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Hijos de J . Agrela, Toril 5. 58 
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Gas vFábrica de) 
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Gaseosas. 

D . Cándido Peña, Carrera de Genil 49. 26 
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sones 52. 49 
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Mercaría y quincalla. 
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Modas 

Rosa GL Malo de Molina de Olmedo, Zacatín 18 51 
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Eduardo Martin, Cárcel baja 32. 61 
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Sucesores de Antonio Bolá, San Miguel Alta 1. 48 
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chín 5. 24 
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L a Previsión. Representante en Granada, Luis 
Seco de Lucena, Buensuceso 6. 16 
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Sombrererl» 

Antonio Alhama, Zacatín 44. 10 
Sombreros (fábricas do) 

José Fernandez Padul, Buensuceso 22. 41 

Sombrerería (Efectos de) 

Gregorio J . Prats, Alcaiceria. 59 

Tejidos de bilo y algodón. 

Hijo de Valentin Barrecheguren, Buensuceso 2. 15 

Tejidos nacionales 7 extranjeros. 

Echevarría Hermanos é hijos^ Estribo 8 y 10. 5 
ElSo l .Z&ca . tm5 . 12 
L a Sultana, Méndez Nuñez 27. 28 
García Clota, Plaza del Ayuntamiento 27 42 
A. Gil de Tejada y Compañía, Méndez Nu

ñez 23. 40 
Olmedo Hermanos, L a Isla de Cuba, Mesones 62. 47 
E l Louvre, Zacatín 7. 50 
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Sánchez y Ubeda, Lobos 11. S7 
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Veterinarios. 

Antonio Mesa, Albóndiga 24. 62 
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. y 58 26 
Vinos de Mesa y Aguardientes de la Mancha, 

González y las Heras, Puerta Real 5. 33 
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L a Cordobesa, Méndez Nuñet 18. 45 



1 Uk Ikp h. 
Dedicamos este año nuestra lámina acostumbrada á re

cordar la memoria del ilustre y malogrado hombre público 
D. Melchor Almagro Diaz, muerto prematuramente en Ma
drid el 7 de Junio de 1893, en circunstancias que hicieron 
doblemente sentido su fallecimiento. 

D. Melchor Almagro, cuya figura recuerdan todos los 
granadinoŝ  era una de las más legítimas esperanzas de 
hombres políticos eminentes con que podia contar el país, 
una garantía firme para el porvenir de Granada, pues las 
excepcionales dotes que adornaban á tan elocuente tribuno, 
orador político de altísimos vuelos y de talla suficiente pa
ra dirigir, no sólo la política local de un partido, sino tam
bién para dirigir una situación, que tales eran sus condi
ciones especialísimas, de hombre de saber, de mundo y de 
criterio segurísimo en estas materias, hubieran dado por 
fruto, de no ocurrir la desgracia que todavía lloran cuan
tos le conocieron, dias de gloria para esta hermosa ciudad 
que le contaba entre sus hijos predilectos. 

El principal carácter de D. Melcbor Almagro, aparte d» 
su amplísimo talento y de sus condiciones personales que le 
hacian tan querido en la intimidad de la familia y en el 
seno de la amistad, como estimado por todos en las relacio
nes sociales, era su cualidad de trabajador incansable, que 
le hizo llegar desde una posición humilde al grado de ju
risconsulto eminente, cuyo nombre honraba á Granada co
locando nuestro foro á una altura envidiable y envidiada 
por todos los de nuestra nación, famosa por sus oradores y 
sus abogados. Sus elocuentes discursos en el Parlamento 
fueron siempre dignos de su reputación, adauirida en la 
labor diaria del hombre de talento que todo le fía á su 
trabajo. 

Muy joven aún, fué subsecretario de Estado, y le ser-
prendió la muerte cuando estaba abocado á desempeñar al-
tísim» puesto eu la política española, como único i indis-
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entibie sucesor del eximio jefe de su partido D. Emilio 
Castelar. 

Aún no se ha borrado la impresión de su último discurso 
en el Congreso^ en aquel famoso debate, donde otro orador 
ilustre, el Sr. Cánovas, le reconoció como una verdadera 
gloria de la tribuna española. 

La muerte de Almagro fué una pérdida irreparable para 
Granada y para la política de nuesti o pais. 

Creemos, pues, un acto de estricta justicia colocar al 
frente del Anuario de Granada el retrato de aquel ilustre 
granadiu», en qui«n se cifraron tantas y tan legítimas espe
ranzas. 







(Desde 1,° de Eiero á 30 de Noviemlire), 

Enero. 
' I E n Paris grandes fríos, pereciendo heladas al

gunas personas.—Huelga de los obreros de los Altos 
Hornos do Bilbao. 

6 Llega á Granada la emperatrii Isabel de Aus
tria.—Fallece en Paris el pintor español Miralles,— 
Continua el frío en Paris, muriendo algunas per
sonas. 

6 Terrible incendio en el edificio de la exposición 
Colombina deGénova. 

7 Se firma en Granada una solicitud protestando 
contra la apertura de una capilla evangélica en 
Madrid.—Fallece en Madrid el general Castillo. 

10 Empieza en Paris la vista del proceso incoado 
contra los administradores del Canal de Panamá.— 
Dimite el ministerio francés. 

11 Los senadores D. Melchor Almagro, Marqués 
de Dílar, y Conde de las Infanta^, el diputado por la 
circunscripción 1). Eduardo Rodríguez Bolívar, el ex
alcalde D. Manuel Tejéiro, el alcalde D Francisco de 
Campos, el concejal Sr. Echevarría y el director del 
E l Defensor de Granada, como individuos déla comisión 
que fué á Madrid á gestionar intereses de esta capital 
en Noviembre del 91, y á la que el pueblo granadino 
siendo interinamente alcalde D. Luis Sansón, hubo de 
dispensar un cariñoso y entusiasta recibimiento, en
tregan k dicho señor en testimonio de gratitud á Gra
nada, un magnifico bastón de mando. 

12 Conflicto entre Inglaterra y Marruecos.—El 
gobierno inglés dirije al Sultán un enérgico ultimátum 
y el Sultán cede á la pretensión de la Gran Bretaña. 
—Se constituye nuevo gobierno en Francia bajo la 
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presidencia de M r . E ibo t . 
14 Toma posesión de su cargo el nuevo Presidente 

,de la Audiencia de Granada, D Alejandro Pérez.—Fa
llece en Madrid el General Rodríguez Blanco. 

15 Tumulto en Bilbao con motivo de un meeting 
político.—Se celebra en Zaragoza un meeting para 
ocuparse de la concentración republicana.—Grandes 
temporales en el Norte de E s p a ñ a . 

16 Se estrena con mediano éxito la comedia de Pé
rez Galdos, R e a l i d a d . — P a r í s desciende el termo-
metro á 16 grados bajo 0. 

17 Fallece en Madrid el eminente tribuno D . Cris-
tino Martes. Motín do obreros en Peñafiel, (Talla-
dolid). 

19 Se verifica con la mayor solemnidad el entierro 
de D. Cristino Martos.—Casos de colera en Berl ín . 

20 Desordenes en Amsterdan. 
23 Fallece en Madrid el egregio poeta cantor de 

Granada D. José Zorr i l la , cuyo cadáver es trasladado 
á la Academia Española.—Su fallecimiento produce 
verdadera consternación en toda España.—Se publi
ca el manifiesto de la concentración republicana?. 

25 E l concejal D. Miguel Fe rnández J iménez , pro
nuncia en el cabildo celebrado en Granada, una elo
cuente oración fúnebre en honor de Zorr i l la .—El 
Ayuntamiento levanta la sesión en señal de duelo.— 
Se verifica en Madrid con extraordinaria pompa el en« 
tierro del Poeta Nacional presidido por el marqués de 
Hoyos en representación de la Reina Regente. 

28 Agi tac ión en San Fernando por no haber per
mitido el gobierno que los industr ía les de aquella ciu
dad tomaran parte en el concurso del dique de la Ca
rraca.—Se descubre un enorme desfalco en el Banco 
Romano. 

29 Fallece en Viarreggio Doña Margarita, esposa 
del pretendiente D. Carlos.—Once hombres armados 
intentan asaltar la fábrica meta lú rg ica en Jé rez del 
Marquesado. 

30 Bajo la presidencia de D. Rafael García Duarte 
se verifica en el paraninfo de la Universidad la aper
tura de la Real Academia de Medicina de Granada — 
Huelga de obreros fundidores en Sallent.—Grandes 
terremotos en Atenas.—El Rey D. Alfonso X I I I cae 
enfermo con escarlatina. 
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Febrero. 
1 Colisión entre contrabandistas y carabineros en 

San Roque. —Los riffeños de Anghera se sublevan 
contra el baja nombrado por el Sul tán ,—Adquiere g i 
gantescas proporciones el escándalo de los Bancos 
italianos.—El Afeweo de Madrid celebra solemne ve
lada en honor de D . José Zor r i l l a . 

2 Se reciben noticias de los estragos producidos 
por los terremotos en la isla de Zante.—Borrascesa 
sesión en la Cámara portuguesa con motivo de dis
cutirse la reduccioa de la Lista civil.—Se estrena en 
el Teatro Español , con escaso éxito, el drama de Pérez 
Galdós Gerona .—Huelga de obreros de Sevilla. 

4 Mteting de la coalición republicana en el Circo 
de Eivas de Madr id . 

5 Escándalo en Barcelona por el meeting de los es
tudiantes en-apoyo de la apertura de la Capilla evan
gélica de Madrid.—Grandes innundaciones en Aus
tralia . 

8 Es absuelto por el Tr ibunal de P a r í s el pintor 
Sr. Luna . 

9 Casos de colera en Marsella.—El célebre Lesséps 
es condenado por los tribunales de P a r í s á cinco años 
de prisión, con motivo del proceso del canal de Pa
n a m á . 

11 Quiebra de la casa Villodas en Madr id . —Mani
festación anarquista en Jerez de la Frontera.—Casos 
de cólera enHamburgo. 

11 Meeting de la coalición republicana en el Teatro 
Principal de Granada. Hablaron los Sres Duarte 
( D . Rafael), Sánchez Balbi , Galvez ( D . Enrique), 
Amor y Rico y Méndez ( D . Mario).—Suntuosos 
funerales en Madrid por el alma de Z o r r i l l a . - C o n 
t inúa la guerra intestina entre las kábi las del Rif f . 

12 Dá que hablar en Madrid un crimen misterioso 
descubierto en E l Escorial. 

14 Es destruida por los terremotos la isla de Sa-
motracia, (Grecia). 

15 Catástrofe en las minas de Mazarron, (Murcia) 
por consecuencia de una explosión de gas. 

16 Agitación en Mot r i l por consecuencia de la l u -
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cha política local.—Fallece el alcalde Don Carlos 
Aizpiolea. 

17 Se sobresee por falta Se prueba el proceso 
contra los anarquis'as de Cádiz. 

20 Incendio en el Casino Principal de Granada.— 
Fallece la Condesa de Flondablanca. 

22 Los católicos de Granada, que se' hablan orga
nizado en partido para luchar en las elecciones de 
diputados á Cortes, desisten de la lucha, con motivo 
de la retirada del candidato D. Juan Castillejo. 

27 Se subasta el arriendo de las cédulas persona
les en 27 provincias, y so o se presentan postores para 
seis, una de ellas Granada. 

28 E -cándalos en el Puerto de Santa María con mo
tivo de los trabajos de represión heciios por el Gober
nador de la provincia contra la candidatura Peral.— 
Manifestación cómica contra el monopolio de las ce
rillas en Granada. 

Marzo. 
1 Agitación en el Puerto de Santa María, con mo

tivo de las elecciones de diputados á Córtes.—Comien
za en Córdoba el proceso contra Fray Eulogio por 
atentados al pudor.—Estalla en el Brasil una in
surrección contra la República. 

2 Meeting republicano en el Teatro Principal. Ha
blaron los Sres. Sansón, Sánchez Balbi, Perales, Oco
te y Benitez. - En Linares (Méjico) mientras se ce
lebraba una corrida de toros se hunde una gradería 
resultando ocho muertos y muchos heridos.—Horro
roso parricidio en Trevélez: una joven de 18 años es
trangula á su marido, cargando después acuesta con 
el cadáver, hasta dejarlo en las afueras del pueblo. 

3 Meeting anarquista en el Teatro Principal con 
objeto de aconsejar el retraimiento en las elecciones á 
les obreros, t i resultado fué negativo, quedando des
de entonces anuladas las escasísimas fuerzas del anar
quismo en Granada. 

4 Una joven que vivía en Madrid con Vázquez Vá
rela, el célebre procesado por el crimen de la calle de 
Fuencarral, se arroja á la calle desde un tercer piso, 
muriendo en el acto. Vázquez Várela es procesado 
nuevamente.—Por asuntos electorales ocurre en Vélez 
Benaudallü una sangrienta colisión, resultando un 
muertoy varios heridos. 
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5 Votación de diputados á Cortes, resultanio elec
tos por la circunscripción, losSres. Conde de las I n 
fantas con 8958 votos, Marqués de Sardoal con 8291, 
y D . Melchor Almagro Diaz con 7711- Por A l b u ñ o l , 
D. Alberto Aguilera. Por Alhama D . Nicasio Montes 
Sierra, Por Baza el Marqués de "Villa Manrique. Por 
Guadix, D . Ramón Eodriguez Cor ea. Por Huéscar , 
D. Luid Villanova. Por Loja, D . José Garzón. Por 
Motri l , D . José Mart ínez Boda. Por Órgiva, D . An-
IOQÍO López Muñoz.—Naufragio de un vapor inglés 
en la costa de Marruecos. Los moros entran á saco 
en el buque.—Grandes escándalos en el Puerto de 
Santa María con motivo de las elecciones asal tándo
se los colegios y robándose las actas. Resulto derro
tado el candidato de oposición D . Isaac Peral. 

6 Nauf agio de un aviso de guerra francés, en 
aguas de Madagascar, pereciendo treinta y seis t r i 
pulantes. 

7 Se reúne la Dipu tac ión provincial de Graaada, 
pronunciando el diputado Sr. España un elocuente 
discurso, en el que pone de relieve la mala' adminis
tración de dicho centro. 

9 Revolución en la Repúbl ica de Honduras. Los 
insurrectos derrotan á las tropas del Gobierno —Ma
nifestación tumultuosa en el Puerto con motivo del 
escrutinio de las elocc ones de diputados á Cortes.— 
En Barcelona, por el mismo motivo se producen des
ordene', resultando muchas personas contusas.—Te
rrible incendio en Boston, que destruye la fábrica de 
Sínge". Diez muertos y treinta heridos. 

10 Hundimiento en el Teatro de la Alhambra, de 
Madrid, resultando cinco personas gravemente heri
das.—Desordenes en Bilbao.—Los amotinados inten
tan asaltar el Ayuntamiento. Cuatro individuos de la 
Guardia civi l y muchos paisanos, resultan heridos. 

11 Inaugura sus representaciones en el Teatro 
Principal la compañía d ramát i ca de D . José Mata .— 
Tumulto obrero en Vallehermoso, resultando varios 
heridos. 

12 Sangrienta colisión en Miranda de Arga (Na
varra) por cuestiones pol í t icas . Varios muertos.—Ma
nifestación en Burgos contra el proyecto de supresioa 
de aquella Capi tanía General. 

13 Estalla en San Mart ín de Provensals una bom
ba de dinamita, matando al autor del atentado. 
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U E l Defensor de Granada publica un extenso ar
t ículo demostrando bajo el punto de vista técnico y 
de las conveniencias de la Nación, la necesidad de 
que se conserve la capitalidad mil i tar de Granada.— 
Motín de verduleras en el Mercado de Granada. 

14 Reunión de los diputados y periodistas en el 
Ayuntamiento para pedir al Gobierno que se conserve 
la capitalidad mil i tar de Granada.—Crimen en Ma
drid, del que f u i víct ima la conde?a de Gomar y su 
doncella. 

15 Manifestación en la Coruña contra el proyecto 
de división mi l i t a r . 

17 Manifestación en Sevilla contra los proyectos 
de Guerra. —Se inaugura en Madrid una capilla pro
testante. 

18 Muere en Par í s , Julio Ferry.—Las Diputacio
nes y Ayuntamientos de la Coruña y Sevilla, acuerdan 
dimit ir en masa, como protesta contra el proyecto de 
división militar.—Desordenes en Burgos por la mis
ma causa. Varios heridos.—Terrible incendio en San 
Sebastian, pereciendo veía te y cinco personas. 

19 Presenta su dimisión el Ayuntamiento de la 
Coruña. 

20 E l Defensor de Granada, publica una exposición 
á la Reina, pidiendo que no se suprima nuestra capi
talidad mi l i ta r . La solicitud, firmada por más de 
20.000 personas, la entrego á S M . , el director de 
L a Epoca, señor Marqués de Valdeiglesias. — Cri
sis ministerial presentando la dimisión el Ministro de 
Marina Sr. Curvera.—Se aprueba en Consejo de M i 
nistros el decreto de nueva división mil i tar .—Los ca
tedrát icos de la Universidad de Granada, obsequian 
con un banquete al Senador electo por la misniii, don 
Felipe Sánchez R o m á n . 

21 Terrible incendio en Nueva Y o r k . U n muerto 
y ciento cincuenta y cinco heridos.—Dimite en masa 
la Diputación provincial de la Coruña . 

22 Se firma el decreto de división mi l i t a r . 
23 Resolución de la crisis ministerial, nombrándo

se ministro de Marina al señor Pasquin. 
24 Motín de verduleras en Madr id . - L o s habitan

tes de la Coruña adoptan una actitud de resistencia 
pasiva, motivada por la supresión de su Capitania 
General y acuerdan no pagar ninguna clase de con
tribuciones.—Se suicida en Madrid, la abadesa del 
convento de Trinitarias. 
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26 A l celebrarse en Sevilla la procesión de la Vi r 
gen de la Palma, se prendió fuego al paso, quemán
dose la imágen .—Tremendo escándalo en la iglesia 
de San Dionisio de P a r í s . Se produjo una colisión á 
silletazos y palos, resultando heridas muchas per
sonas. 

27 Choque de trenes en Badalona. ü n muerto y 
tres her idos . - Merienda da republicanos en la Pra
dera de San Isidro de Madrid, concurriendo 4000 in
dividuos. A l regreso de la Pradera hubo una colisión 
con la policía haciéndose varias prisiones.—Se aprue
ba en Consej» de Ministros el proyecto de creación 
del cuerpo de Contabilidad del Estado. 

28 Se firma el tratado de comercio entre España y 
Portugal.—Manifestaciones en Canarias contra el de
creto de división militar.—Colisión de estudiantes en 
la Universidad de Barcelona. Varios heridos. 

30 Manifestación tumultuosa en Santa Cruz de 
Tenerife, contra la supresión de aquella capi tanía , 
saliendo las tropas á la calle y cargando sobre la mu
chedumbre. 

31 Violento incendio en Manila que destruye 4000 
casas. 

Atril . 
1 Inaugura sus representaciones en el Teatro de 

Isabel la Católica, la compañía de zarzuela del maes
tro Cereceda. - E l Gobernador de la Coruña prohibe 
que se reúna la Junta regionalista de defensa. 

2 Enorme escándalo en la plaza de Toros de Se
villa. E l Gallo y su cuadrilla, son metidos en la cárcel . 

4 Se constituye el nuevo gabinete francés, bajo la 
presidencia de Mr. Dupuy. 

5 Apertura de las Cortes españolas. 
6 Cogida de Reverte en Madrid.—Graves desór

denes en L ima . La mul t i tud , después de incendiar una 
logia masónica, invade el consulado, de los Estados 
Unidos hiriendo al cónsul de un tiro y pisoteando la 
bandera norte-americana. 

9 Insurrección en Santiago de Chile. 
11 Crimen en el presidio de Granada. Francisco 

Mart ín Constantin, condenado á muerte ó indultado 
por el proceso de Otura, asesina á un cabo de vara.— 
Desórdenes eu Bruselas con motivo de haber dese
chado las Cámaras el proyecto de ley de sufragio 
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universal.—Catástrofe minera en Cardiff: 200 obreros 
quedan sepultados en una mina. 

12 Llega á Madrid una comisión del Ayuntamiento 
de Granada, para gestionar del Gobierno compensa
ciones caso de ser suprimida la Capitanía General. 

18 Terrible ciclón en Chicago: Cuarenta muertos 
y cien heridos. 

14 Continúan en las principales capitales de Bél
gica, los desordenes por la cuestión del sufragio. L a 
noche de este dia, el pueblo de Bruselas, después de 
apagar el alumbrado público, emprende una san
grienta lucha á tiros con los gendarmes, resultando 
muchos heridos. Se declaran ea huelga 75.000 obre
ros, saqueando é incendiando las fábricas en algunas 
ciudades belgas.—En Sevilla se escapan siete toros 
de Concha Sierra^ al ser conducidos á la plaza, me
tiéndose en el Gobierno civil. 

15 Se cometen robos sacrilegos en las iglesias del 
Salvador y San Pedro, de Sevilla. 

16 Siguen los desordenes en Bruselas. E l burgo
maestre es acometido por un grupo que le hizo va
rios disparos, hiriéndolo gravemente de un garrotazo. 
— L a Academia Española, declara desierto, el concur
so del premio Cortina, en que se disputaban el triunfo 
la obra de Echegaray Mariana, y La Dolores de Feliu 
y Codina. 

17 Terrible terremoto enZante. Muchas victimas. 
L a ciudad queda destruida.—Nuevo motín en Bru
selas. Nueve muertos. 

18 Se constituye en Madrid el Senado.—Agresión 
do los moros contra los penados de Melilla, matando 
k uno de estos. 

19 Continua la agitación en la Coruña, donde si
gue la resistencia al pago de contribuciones. E s im
posible constituir el Ayuntamiento. 

21 Muere en Madrid el contralmirante Romero.— 
Muere en la misma capital, la eminente actriz doña 
Bárbara Lamadrid.—Los Infantes D . Antonio y doña 
Eulalia de paso para Chicago, llegun á la Coruña, 
siendo recibidos con la mayor frialdad y recibiendo 
una_ exposición de los coruñeses pidiendo el restable
cimiento de su Capitanía üeneral . 

24 Desórdenes en Irlanda, promovidos por los pro
testantes, contra los católicos. 

25 L a Academia Española, en segunda votación, 
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adjudica el premio Cortina al drama de Echegaray 
Mariana. 

28 En el cuartel de San Francisci de Madrid, un 
soldado degolló á oti-o suicidándose después.—Se le
vanta en Cuba una partida separatista. L a minoría 
republicana del Congreso, acuerda oponerse al pro
yecto de aplazamiento de las elecciones municipales. 

30 Se reciben nuevos telegramas, sobre el movi
miento separatista de Cuba, que producen gran im
presión.—Se aprueba en Consejo de Ministros, el pro
yecto de ley de aplazamiento de las elecciones mu
nicipales. 

Mayo. 
1 En Bilbao se producen algunos desórdenes ea las mi-

nas, teniendo que intervenir la Guardia civil.—En Lyon y 
Marsella hubo desórdenes el mismo dia, resultando muchos 
heridos.—Se inaugura en Chicago la gran Exposición del 
Centenario del deseubrimiento de América, con indescrip
tible entusiasmo.—Se celebra en Madrid el acostumbrado 
meeting obrero de 1.° de Mayo, sin ocurrir ningún inciden
te notable. 

2 El Gobierna ordena la concentración de fuerzas, con 
destino á Cuba. 

3 Se inaugura la Casa de Socorro, instalada en la calle 
Ancha de las Angustias número 26, por cuenta del Ayun
tamiento.—Termina el movimiento separatista de Cuba, 
presentándose á las autoridades militares los jefes de las 
partida'. 

4 Catástrofe en el río Gallego, pereciendo veinte per
sonas que iban en una barca, á una romería. 

5 Nueva colisión en la Universidad de Barcelona entre 
los estudiantes católicos y libre pensadores.—La comi
sión de Senadores nombrada al efecto, acuerda que proce
de conceder el suplicatorio para que se procese al ex-alcal-
de de Madrid Sr. Bosch y Fustegueras. 

Inaugura sus representaciones en el Teatro de Isabel la 
Católica, la notable compañía de opereta italiana, dirigida 
por Giovannini, 

8 Se constituye el Congreso.-Se efectúa en Madrid un 
duelo entre el director de La Correspondencia Mil i ta r 
Sr. Fernández Arias y el ex-capitan general de Granada 
Sr. Bargés, resultando éste herido de un balazo. 

9 Empiezan á sentirse en el edificio de la Academia 
4 3 
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Española, golpes y ruidos extraños que el vulgo atribuye 
á la existencia de duendes. 

10 Comienza en el Congreso una famosa sesión que du
ra hasta las once de la noche del dia doce, durante la cual 
los diputados republicanos y los carlistas presentaron no
venta proposiciones incidentales, pronunciando otros tantos 
discursos á fia ds impedir que llegara á votarse en tiempo 
oportuno el proyecto de ley aplazando las elecciones muni
cipales. 

11 Estallan en Barcelona cuatro pétardos de dinamita, 
sin producir desgracias. 

12 Termina á las doce de la noche la sesión del Con
greso, empezando el dia diez. Los diputados republicanos 
gon vitoreados al salir á la calle, produciéndose una manifes
tación que fué disuelta con varias cargas de caballería. 

13 Los partidos republicanos acuerdan el retraimiento 
pelltico, abandonando el Congreso todos los diputados de 
dicha minoría. 

14 Choque de dos vapores ingleses en aguas de Lundy, 
pereciendo veinte y cuatro personas. 

16 Motín en Badalona contra el arrendatario de cé
dulas personales. Los amotinados cortaron los hilos d^l te
légrafo y apedrearon el Ayuntamiento, haciendo huir del 
pueblo al Alcalde 

17 Una partida de bandidos incendia el Teatro de Hong 
Keng, pereciendo dos mil personas. 

21 El aereonauta Martel, muere en Segovia de resultas 
de una calda de su globo. 

22 El partido posibilista reunido en Madrid, acuerda 
que el diputado D . Melchor Almagro declare en el Con
greso que dicho partido apoyará las soluciones económicas 
del Gobierno fusionista. 

23 Crisis ministerial. El Sr Montero Ríos presenta la 
dimisión de su cargo. 

24 Para asistir á la Exposición de Chicago, llegan ¿ 
Nueva York los infantes españoles D.a Eulalia y D. Anto
nio, siendo agasajados por las autoridades y aclamados por 
el pueblo. 

25 Motín en Atirfe, contra los consumos. 
28 Se celebra en el hoíel Washington, el banquete del 

partido republicano progresista de Granada. Hablaron los 
Sres. Sansón, Amor y Rico, Flamán, Vida, Sánchez, Gál-
vez Fernández, Duarte, Fernández Jiménez, España, Fer
nández Mir y Perales. 

29 Manifestación fuerista en Pamplona.—En la sesión 
del Congreso, pronuncia un elocuentísimo discurso político 
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unánimemente elegiado por la prensa, el diputado por 
Granada D. Melchor Almagro.—Se conocen en Hamburgo 
algunos casos de cólera. 

30 Notable discusión en el Congreso entre los Sres Cá
novas del Castillo y D. Melchor Almagro. 

Junio. 
I Se celebra en Madrid la despedida del espada La

gartijo. El diestro tuvo que salir de la plaza por una puer
ta excusada y acompañado de la Guardia civil.—En la co
rrida de Málaga un toro de Orozco mata al picador Benitez, 
hiriendo á otros tres. 

3 S3 subleva la guarnición del fuerte de Santa Isabel 
en Puente la Reina al mando del sargento López.—Huelga 
de los boticarios de Madrid. 

4 Nueve, manifestación fuerista en Pamplona.—El es
pada Jai-ana sufre en Madrid una grave cogida. 

5 Aparece el cólera en Marsella. 
7 Fallece en Madrid el ilustre diputado por Granada 

D. Melchor Almagr% Díaz.—Ocu ren varias quiebras en 
Chicago. Pánico financiero. 

9 Llega á Granada el cadáver de D. Melchor Almagro, 
acudiendo á la estación un inmenso gentío y representa-
cienes de todos los elementos sociales, acompañando el fé
retro hasta el salón de sesiones del Ayuntamiento, donde 
quedó depositado.—Meeting en la Corana para protestar 
de la supresión de aquella capitanía general.—Motin en 
Lembert (Austria) contra el arzobispo de &quelia capital. 
El arzobispo resulta con varias heridas. Hundimiento de 
una oficina pública en Washington, muriendo 80 personas. 

10 Se verifica en Granada el entierro de D. Melchor 
Almagro, cuyo acto fué una gran manifestación de duelo. 

I I be inaugura el Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Granada.—Cogida de Lagartijillo en Madrid. 

12 Crisis comercial en Lisboa. Muchas quiebras. 
13 Huelga de obreros en Almuñecar.—Gran agitación 

en la Coruña y otras ciudades de Galicia. 
14 Todos los abogados de Pontevedra se dan de baja en 

la matrícula, en seña! de protesta contra las reformas de 
Gracia y Justicia.—Descarrilamiento de un tren en Tho-
non (Francia). Un muerto y muchos heridos. 

15 Catástrofe minera en Prankeholz (Alemania). Trece 
muertos. 

16 Voladura de los depósitos de material de guerra en 
Atenas. 22 muertos. 
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20 Atentado anarquista en Madrid contra el señor Cá
novas. El autor dei delito fué muerto por la misma bomba-
que habia arrojado junto á La Huerta.—Hundimiento en 
el Circo de Price de Madrid, resultando muerto un especta
dor y muchosheridos.—Enormeescándaloen las Córtes fran
cesas, concertándose muchos desafios. 

21 Descarrilamiento en Nueva-Yoik; 9 muertos y 100 
heridos.—Espantosa catástrofe en una iglesia de Moscow 
producida por una falsa alarma; 136 personas mueren 
aplastadas al intentar ganar la salida. 

22 Naufragio del acorazado inglés Victory en la costa 
de Siria, pereciendo el almirante Tyron y 400 tripulantes. 

26 Incendio del vapor inglés Nelson en el puerto de 
Bilbao; un muerto y dos heridos. 

29 Aumenta la agitación en la Coruña. Son encarcelados 
todos los individuos de la junta de defensa.- Grave cojida 
de Fabnlo en Játiva. 

Julio. 
I El comercio de Granada cierra las puertas como pro

testa de la subida de las cuotas de la contribución indus
trial.—Motín en Cehegun. (Murcia). 

3 Graves desórdenes en Parí ' , promovidos por los es
tudiantes.—Motines en Priego y Ricote (Murcia;,—Mani
festación de desagrado en Teruel contra el Obispo de aque
lla diócesis, el cual se traslada á Albarracín. 

4 Fallece en Granada el diputado provincial D. Gui
llermo Lafuente y Blasco.—Apertura del parlamento ale
mán.—Terrible explosión en una mina de Torubill (Escocia). 
Ciento sesenta muertos.—El cólera empieza á hacer estra
gos en la Arabia. 

5 Motín de los barrenderos de Madrid. 
6 Crisis ministerial. El Sr. Ruiz de Capdepon, sustituye 

al Sr. Montero Rios en el Ministerio de Gracia y Justicia.— 
Los moros de Alhucemas disparan contra una barca espa
ñola de pesca, produciendo en su tripulación dos heridos.— 
Naufraga en aguas de Manila, el vapor JDon Juan, pere
ciendo ciento veint-í y seis personas.-Nuevos desórdenes 
en París. Cargas de caballería. Muchos heridos. 

9 Sangrienta batalla cerca de Fez entre las tropas del 
Sultán y las tribus rebeldes, que fueron completamente de
rrotadas. 

10 Terrible incendio en I03 almacenes de la Exposición 
de Chicago. 

I I Inaugura sus representaciones en el Teatro Colón 
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de Granada, la compañía cómico-lírica, dirigida por don 
Servando Cerbón. 

12 Meeting, man festacion y desórdenes en Valencia 
contra las nuevas tarifas de contribución industrial.—Apa
rición del cólera en Moscow. 

13 El parlamento alemán aprueba el proyecto de ley 
de reforma militar. 

14 Descarrilamiento de un tren de viajeros entre las 
estaciones de Auzuola y Vergara. Siete muertos y 30 he
ridos. 

16 Cogida y muerte del banderillero Lobito en la plaza 
de San Fernando.—Incendio y robo en la casa de D. Valen
tín Agrela. 

17 Toma gran incremento la agitación promovida en 
la Coruña con motivo de suprimirse aquella Capitanía 
general. 

18 Sale la Córte de Madrid para San Sebastián.—El 
Senado aprueba el proyecto de ley de administración local. 
—Terrible c clón en Italia que produce espantosos estragos 
entre Alessandra y Pavia.—Aumenta la excitación en la 
Coruña. 

19 La fiebre amarilla produce grandes estragos en el 
Brasil.—Agitación en Burgos con motivo de la supresión 
de aquella Capitanía general. 

20 Incendio de la posada de Atarfe 
21 Al retirarse, 4 las altas horas de la noche, á su Pa

lacio el E e j de Portugal, sintió voces de socorro: era que 
un hombre trataba de a5esinar á otro. El Rey descendió del 
coche, y luchando á brazo partido con el asesino, logró de
tenerlo.—Ocurren tres incendios en el pueblo de Otívar. 

22 Queda resuelta la cuestión personal surgida entre 
el Duque de Abrantes y el propietario de E l Defensor ds 
Granada. 

25 Caluroso debate en el Congreso con motivo del pro
yecto de nuevo impuest© sobre los vinos. -Conflicto entre 
Francia y Siaiu. 

26 Gran escándalo y cogida de Mazzantini en la plaza 
de toros de Valencia.—Se va á pique tn el puerto de Tolón 
el vapor inglés Fernanda. 

27 Incendio del Mirador de Orlando.—Ocurren algunos 
casos de cólera en Pindó, (Galicia). - Motin en Albaideita, 
(Murcia). El gobierno francés notifica oficialmente á las 
Potencias el bloqueo de Siam.—Escándalo en la Cámara de 
los Comunes de Londres, mediando entre los representan
tes del país muchos bastonazos y bofetadas. 

28. Reunión de los prohombres del partido posibilista 
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en casa del Sr. Castelar. manifestando éste su inquebranta
ble propósito de retirarse de la vida pública y acordándose 
que el Sr. Abamm sea el eneargadado de dirigir el gru
po republicano histórico. 

29 Motin en la cárcel de Granaia.-El cólera se presen
ta en Alessandra, (Italia).—Incendio del malewn Rapé*, en 
París. La comisión de actas del Congreso emite dictamen 
proponiendo la nulidad de la de un diputado i Corte» por 
Motril.—Termina el conflicto franco-siamés^ aceptando el 
gobierno de Siam, las condicionss impuestas por Francia en 
su ulíimatmn. 

30 Nuevo motin en la cárcel de Granada.—Cogida de 
Lagartija en la plaza de Lisboa. Coejida de Navarro en 
la plaza de Valiadolid.—Cogida de Garete en la plaza de 
la Coruña.—Toma incremento la guerra civil en Chile. 

Agosto. 
2 Las señoras de Granada dirigen un mensaje de desa

gravio al limo. Sr. D. Maximiano Fernández del Rincón 
con motivo de los sucesos de Teruel. 

3 Choque de trenes en París. Muchos heridos. 
6 Grave cogida del banderillero Rolas en la plaza de 

Madrid. 
7 El general López Domínguez es objeto á su paso 

por Vitoria de una estrepitosa silba, como protesta contra 
la división militar, produciéndose desórdene* y resultando 
algunos heridos. 

10 Cogida de Lagartijillo en Huesca.—El mismo día 
sufre una cogida eu Pontevedra, el picador Molina, arran
cándole el toro una oreja de una patada. 

11 Naufragio del vapor Deteville junto al cabo de Fi -
nisterre. 18 ahogados. 

14 Huelga de los operarios de los astillaros del Nervion. 
—Erupción del Strómboli acompañada de terremotos que 
destruyen la ciudad de Mattinata resultando muchos muer
tos y heridos. Descarrilamiento enAranjuez. Varios he
ridos. 

16 Cogida de Paco Frascuelo en Zamora.—Incendio en 
Tejedo (León) que destruye 43 casas; un muerte.-Crisis 
obrera en Portugal. 

17 Notable manifestación fuerista junto al célebre 
árbol de Guernica. Tiene que intervenir la Guardia civil, 
resultando varios mauifestantes heridos.-Agitación carlis
ta en Cataluña.—Motín en Morón contra los consumos. 
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18. Muere eu París el célebre médico Chareot,—Se le
vanta en Albalat (Valencia) nna partida republicana. 

20. Manifestacipn contra Francia en Roma. Los mani
festantes apedrean la embajada francesa. Motín en La 
Guardia contra los consumos.—Se suicida, disparándose un 
tiro y arrojándose nespues al mar, el segundo del crucero 
Venadiío, Si. Linares. 

21. Nuevo motín en La Guardia; varios muertos. 
Manifestaciones contra Francia y desórdenes en algunas 
ciudades de Italia. 

25. Graves-desórdenes en Nápoles; muchos muertos y 
heridos. - Incendio en Chicago; 250 destruidas. 

26. Motín en Castril por cuestiones locales. 
27. Terrible motín fuerista en San Sebastián. El pueblo 

intenta tomar por asalto el hotel donde se hospeda el señor 
Sagasta, teniendo que intervenir la guardia civil y la tropa. 
Resulta' on cuatro muertos y 30 heridos. Todas las venta
nas del hotel fueron rotas á pedradas y arrasados los jar
dines. 

28. Nuevo motín en San Sebastiín.—Motín republicano 
en Gijón; varios heridos. 

Setiembre. 
1 Se plantea la nueva división terr i tor ial mil i tar , 

saliendo para Madrid el úl t imo Capi tán General de 
Granada D . Jul io Seriñá y Raimundo.—Espantoso 
ciclón en las islas Azores, que destruye mnchos edifi
cios, causando mul t i tud de v íc t imas . En el mar ocu
rrieron gran número de naufragios.—Ciclón en los 
Estados Unidos, que destruye la ciudad de Carolina 
del Sur y los pueblos de Charleston y Colombo. Cien 
muertos.—Gran agi tación en Montblanch por la su
presión del Juzgado. - Agitación en Falset por la su
presión del Juzgado .—Mani fe s t ac ión en Eiaza por el 
mismo motivo. - Choque de trenes cerca de Burdeos. 
Treinta muertos y muchos heridos y contusos. 

2 Accidente ferroviario en Nueva York Quince 
muertos y treinta y seis heridos, — Se publica en la 
Coruña una hoja declarando traidores á la Patria á 
los que paguen cont r ibución.—Atentado en Pa-is, 
contra M r . Flcquet. Nuevo motin en Montblanch. 

3 Motines en I r landa. Los católicos asaltan y sa
quean las casas de los protestantes. 

4 Muere el Pr íncipe Jerónimo Bona parte. 
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5 Terrible incendio del teatro de Ostende, resul
tando muertas muchos centenares de personas. —Te
rrible incendio en Londres. Veinte muertos.—Motin 
en Tudela, contra los consumos.—Manifestación fue
rista en Covella.— Naufragio de un vapor en San Se
bastian. Cinco ahogados. 

6 Incendio en el Japin que destruye la ciudad de 
Thymo-kamy.—Una banda de piratas chinos se apo
dera del yate donde iba el cónsul de Pernang, robán
dole 20.000 duros y matando veinte y cuatro tripu
lantes.—Se subleva la escuadra del Brasi l . 

7 Nuevos desordenes producidos por los mineros 
huelguistas de Inglaterra; los huelguistas incendian 
y saquean los edificios de la compañía.—Cogida de 
Guerrüa en Murcia. 

9 Choque de trenes en Chicago. Diez y ocho muer
tos y veinticinco heridos.—Revolución en Tucuman. 
—Motin en Sanrander por la cue-tion de aguas. Los 
amotinados apedrearon el Ayuntamiento y asaltaron 
las oficinas de la empresa de aguas, quemando los do
cumentos que encontraron.—Motin en Artajona (Viz
caya.) 

10 Cogida grave de Moyano, en Madrid.—Se rom
pe una cañería en la calle de la Sal, de Madrid, inun
dándose varias casas.—Nuevo motin en San Sebas
tian. 

12 Motin en Ramales (Santander) por la supresión 
del Juzgado.—Aparece el cólera euBelchite.—Asalto 
de un tren en Kendalville (Estados Unidos) por una 
partida de bandidos. Estos vuelan con dinamita uno 
de los carruajes, robando 250.000 duros que iban en 
otro.—Motín en Valdeprado (Santander.) 

14 Motin en Doña Mencia (Córdoba) contra el im
puesto de cédulas personales —Comienza el bombar
deo de Rio Janeiro vor la escuadra insurrecta.—Gra
ve motin en Montblanch. Tres muertos y cuatro heri
dos.—Sangrienta batalla cerca de Rio Janeiro, sien
do derrotados los insurrectos. 

15 Terrible catástrofe en Villacañas por el desbor
damiento del Ranzares. Setenta ahogados y muchos 
heridos.—Hundimiento é inundación en Lillo, á causa 
de las tormentas.—Se dan en Bilbao algunos casos de 
cólera. 

18 Fallece el obispo de Astorga. 
21 Motin en Almería, contra el acuerdo del gobier

ne de destinar á Villacañas los fondos de la suscricion 
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nacional, pertenecientes ú Consuegra y Almer ía . -
Aumenta el colera en Hamburgo. 

24 Atentado contra el general Mart ínez Campos en 
Barcelona, durante la revista militar. E l anarquista Pa-
llás, arroja dos bombas de dinamita contra el Capi tán 
general, resultando heridos, éste, los genérale.-» Molins 
y Castellvi y el ayudante Busto. U n guardia c iv i l y 
dos paisanos son m u é ' t o s p e r l a explosión; muchas 
personas resultan heridas. 

25 Encalla en los Dajos de Mal ta el acorazado in
glés Camperdown. Se va 4 pique en el mar Bált ico 
el monitor de guerra ruso Ronsalka, pereciendo la 
tr ipulación. 

26 Llega k San Sebastian la Reina Natalia da 
Servia.—Se descubre en Viena un complot anarquis
ta, que tenia por objeto volar con dinamita gran par
te de la ciudad. 

27 El Sr. Sagasta, pasean'o por el Hipódromo de 
Madrid, da una caida, f rac turándoíe la pierna derecha. 

£8 Regresa la Corte á Madrid. 
29 El consejo de Guerra reunido t n Barcelona, 

condena á muerte al anarquista I a l 'ás , autor del aten
tado de la Uambla. 

Octubre. 
1 Ea la Plaza de Madrid un toro salta al callejón, 

hiriendo de gravedad á un alguacil.— Los moros de 
Melilla, hacen varios disparos sobre los vigilantes que 
guardaban las obras de los fuertes. 

2 Ataque de los moros contra nuestras tropas de 
Melilla. Seis m i l taoros atacan á la fuerza que trabaja
ba en la construcción del fuerte de Sidi-Guariax, ma
tando á muchos soldados. Todas las fuerzas de la plaza 
salen al campo mandadas por el General Margallo, pa
ra proteger la retirada del destacamento del fuerte, 
t rabándose un desesperado combate, del que resultan 
muchos soldados muertos y heridos. Los moros des
truyen las obras del fuerte. Esta noticia produce ex
traordinaria sensación en toda España . 

3 Nuevo combate en el campo de Mel i l la . Los ofi
ciales Señores Palacios y García Peré sufren la ampu
tación de una pierna á consecuencia de las heridas que 
recibieron en la batalla. Salen de Málaga para Meli
l la algunas fuerzas de ar t i l l e r ía . Se nota extraordi-
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naria agitación en l a s k á b i l a s . Sale para Meli l la el 
cañonero «Cuervo».—En Parangarinno (Mégico) se de
clara un incendio en una iglesia, pereciendo diez per
sonas. 

4 Tristes escenas en Meli la al llegar e! convoy que 
salió á recoger los muertos en la batalla del dos. Lo^ 
cadáveres hablan sido bárbaramente mutilados por los 
moros. A l hacerse el recuento de la guarn ic ión , se no
ta ía falta de varios soldados, que debieron ser hechos 
prisioneros } or los moros .—¿e publica una R . O. dis
poniendo la incorporación al segundo cuerpo de ejér
cito, de todos los individaos que disfruten licencia i l i 
mitada. Toda la prensa española pide se castigue rá
pidamente el atentado de los r i f feños.—Horrorosa 
tempestad en el Missisipi, ahogándose ciento cincuen
ta pescadores. 

5 Sale de Málaga para Melil la, el regimiento de 
Borbon, siendo despedido por el pueblo con el mayor 
entusiasmo. 

6 E l vaper cSevilla» es objeto al doblar el cabo Tres 
Eorcas de una agresión por parte de los r i ffeños.— 
Se efectúa en Barcelona la ejecución de P a l l á s . 

7 Sale de Málaga para Melilla el bata l lón Cazado
res de Cuba, siendo despedido por más de treinta m i l 
personas. 

8 Los riffeños hacen un nutrido fuego sobre el ca
ñonero Cuervo, hiriendo á un marinero. Continua la 
agi tación de las kábilas, que invaden el campo espa
ñol, a t r incherándose en é l . 

9 Se ordena la salida para las costas de Africa, de 
la escuadra de intruccion. 

10 Se embarcan en Málaga para Meli l la dos sec
ciones de tiradores Maüsser y en Cádiz una compañía 
de ingenieros.—Es agraciado con un premio de 10.000 
pesetas, de la Loter ía Nacional, el n ú m 3136, vendido 
en Granada. 

11 La prensa de Madrid publica enérgicos a r t í cu 
los contra el Gobierno, por su apat ía en la cuestión 
pendiente de Mel i l l a . 

12 Se verifica en Granada una manifestación or
ganizada por los estudiantes, para protestar de la con
ducta del Gobierno en los asuntos de Melilla.—Se es
tablece la censura telegráfica. Toda la prensa ataca 
duramente a l Gobierno por su lentitud en la cuestión 
de Meli l la y por las contradicciones en que incurren 
constantemente las noticias oficiales.—Crisis ministe-



EFEMÉRIDES DE 1893. 

rial por dimisión de D. Venancio González .—Mani
festación patriótica en Valencia.—Marcha á Melilla 
la comisión técnica presidida por el General Sanchiz. 

13 Movimiento contra los cristianos entre las ká-
bilas de Argelia. Toda la prensa de Europa se ocu
pa de la cuestión de Melilla. L a prensa española si
gue censurando al Gobierno por ^u desesperante len
titud en este asunto. - Llega á Melilla el cracero Conde 
de Venadito. 

14 Se resuelve la crisis, encargándose de la carte
ra de Gobernación el Sr. López Puigcerver.—Mani
festación patriótica dé lo s estudiantes de Madrid.— 
Inaugura sus representaciones en el teatro de Isabel la 
Católica, la corapañia infantilquedirijeD.JuanBosch. 

16 Pinico entre las riffeños al ver iluminado su 
campo por los focos eléctricos del FíJiac^o.—Mani
festación patriótica de los estudiantes de Barcelona. 
En Valencin, Toledo y Alicante se celebran manifesta
ciones en el mi-imo sentido.—Cboque de dos barcos 
ingleses, yéndose á pique el Güecho.—Sale de Málaga 
para Melilla el general Ortega y 400 hombres del bata
llón de Cuba y Regimiento de Borbon.—Intenta sui
cidarse en el penal de Valladolid el célebre anarquista 
Salvoechea. -Manifestaciones patrióticas ca Valla
dolid y Novelda.—Muere en París el célebre General 
Mac-Mahon. 

17 Sídi Mahomed Torres dirige al Gobierno una no
ta diciendo que el Sultán se propone castigar a los rif
feños.—El Gobierno contrata la compra de 10.000 
fusiles Maüsser con su correspondiente cartucheria. 
—Se acuerda en Consejo de Ministros que las eleccio
nes municipa les se celebren el 19 de Noviembre. 

18 Embarca en Barcelona para Velilla, una bate
ría montada.—Muere en París el célebre compositor 
Gounod.—Se concele la franquicia postal al ejército 
de Melilla.—Salen de Barcelona pa'-a Melilla 20 caño
nes con los correspondientes artilleros. 

19 Nueva conferencia entre el Bajá y el general 
Margallo, dando este á los moros un plazo de tres dias 
para destruir las trincheras construidas en nuestro 
campo. 

'20 Los ministros acuerdan el relevo del General 
Margallo. Los moros de Melilla, faltando á las pro
mesas del Bajá, construyen una segunda línea de trin
cheras. 

21 Naufragio de un falucho español en Alicante. 
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Cinco ahogados .—£¿ Conde de Venadíto comienza el 
cañoneo contra 'os moros, s^cnn lAndole toJas las ba
terías de los fuertes y la plaza de Mel i l la . 

22 Agresión de los rifteños fronterizos de Argelia 
contra la.-! tropas francesas, re -ultando 12 soldados 
muertos y muchos heri 'os. 

23 Rpgfesa de Melilla á Madrid la comisión t é c n i 
ca.—Desembarco de varios marineros españoles en la 
costa del Riff, incendiun lo todos los cárabos de los 
moros. —Se firma un R . D . declarando oxedente al 
Presidente de la Audiencia de Granada D . José Agui -
lar, y nombrando en su lugar á D . Carlos Berhot Bar
bera . 

24 Manifestación patr iót ica en Mot r i l en honcr del 
Sr. Diaz Moren, comandante del Conde de Venadito-—-
E l general Mar alio sale de Melilla con algunas fuer
zas, destruyendo vanas trincheras de los moros. 

25 Empieza á desarrollarse la tuberculosis en el 
Hospital mi l i tar de Meli l la , 

26 Graves desor lenes en I ta l ia contra los nuevos 
impuestos. Muchos heridos. 

27 E l regimiento de Dragones de Santiago recibe 
ordenes de prepararse para m a r c h a r á Melilla.—Sa
le de Madrid con dirección á Melil la el general de di
visión Sr. Macías .— El Defensor de Granada publ i
ca una alocución al pueblo invi tándole á que acuda en 
masa á despedir á las trop\s.—Empieza á decrecer el 
colera en Bilbao.—Se fugan dé Mali l la despenados,, 
in t r ruándose en el Riff . Se descubren nuevos cou-
trabandos de armas en Algeciras. 

28 Sale de Granada con dirección á Malaga el Re
gimiento Dragones de Santiago, acudiendo ádespedir le 
la población en masa, el Ayuntamiente en pleno y to
das las corporaciones de Granada con banderas y es
tandartes.—La (íacéía publica el decreto relevando 
del cargo de Gobernador de Melil la al General Marga l io 
— Sale de Madrid el Regimiento de Wad Ras siendo en-
tus astamente despedido por el pueblo. -Nueva ac
ción en Mel i l la . El General Margallo, que habia tenido 
que refugiarse con su Estado mayor en el fuerte de 
Cabrerizas Altas, sitiado por los moros, intenta una 
salida, siendo muerto por los riffeños, que causaron 
muchas bajas en nuestras tropas, ¡ipoderándose de dos 
cañones, que recuperan heroicamente los Tenientes 
Sres. González y Primo de Rivera. Las ba te r ías de 
los fuertes y los - añones del Venadito disparan ince-
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santeraente sobre los moros. Las guarniciones de los 
fuertes continuaron batiéndose dos dias, sufriendo to
da clase de privaciones y siendo imposible enviarles ví
veres, por ocupar los moros el campo español. E l Go
bierno ordena la salida de nuevas fuerzas para Mel i -
Ha _ L a s noticias del desastre de Melil la producen ex
traordinaria sensación en toda E s p a ñ a . En Madrid 
se organizan tres manifestaciones de protesta contra 
el Gobierno, siend© disueltas por la policía y la Guar
dia c iv i l . 

29 Nueva manifestación da protesta en Madrid. A l 
intentar disolverla el Gobernador Señar Aguilera, es 
agredido por el pueblo, resultando herido su cochero . 
— Manifestación en Sevilla pidiendo que se encarge 
del mando del Ejercito de Africa el General Mart ínez 
Campos. - L'ega á Melilla el General Macias, sufrien
do desde el vapor al muelle un nutrido fueg» de fusi
lería hecho por los moros.—La art i l ler ía española 
destruye el cementerio y la mezquita de F ra j a»a . -
Nueva acción en el campo de Mel i l l a . 

30 Sale de Granada para embarcar en Málaga el 
regimiento de ínfantar ía de Córdoba, siendo objeto de 
una imponente manifestación de despedida.—Sale de 
Málaga para Mel i l la el regimiento de Alava.—Nueva 
interrupción del cable. - l l uevo combateen Melil la. E l 
Batallón disciplinario ataca á la bayoneta á lo? moros, 
haciéndoles desalojar el campo español y obteniendo 
una señalada victor ia .—Dirigió la acción el General 
Ortega. 

31 Llega á Granada procedente de Madrid el Re
gimiento de San Fernando.—El Venadito y la Ar t i l l e 
ría de plaza siguen el cañoneo contra los moros.—El 
Crucero Alfonso 12 sale de Chafarinas, cañoneando los 
poblados moros en toda la costa del cabo del Agua. 

Noviembre. 
1 Sale de Granada para Melilla el General Berrlz . 

—Meeting en Marselh presidido por el diputado 
M r . Deloude, acordándose enviar un mensage al Em
bajador de España expresando las s impat ías de los 
franceses hacia, nuestro pa í s . —Nueva escaramuza en 
el campo de Mel i l l i . — El Conde de Venadito destruye 
á cañonazos los caseríos de Benisicar y la casa del San-
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ton.—Cuarenta moros intensan asaltar el Pol ígono, 
siendo rechazados y sufriendo veinte bajas. 

2 Manifestación patr iót ica en Callar Baza. - Se or
ganiza en Madrid una manifestación de simpatia ha
cia Francia, produciéndose desórdenes al intentar di
solverla la policía —Manifestación pat r ió t ica en Mon-
tefrio. 

3 Ocurre en Santander una espantosa ca t á s t ro f e . 
E l vapor Cavo Machichaco, cargado de dinamita, esta
lla en el muelle Maliano. Por consecuencia de la es-
plosión perecieron el Gobernador c i v i l , el Presidente 
de la Audíenr-ia, el Comandante del puerto y cuatro
cientas personas m á s . —Se incendian muchas casas 
quedando destruida gran parte de la población. Tam
bién ardieron algunos buques.—Se declara en huelga 
en Madrid todo el personal del movimiento y los fac 
tores del Ferrocarril del Mediodia, —Llega í Gibraltar 
la escuadra inglesa. 

5 Fallece en Paris Mr. T i r a r d . - Muere en Granada 
el Senador D . Franc isc» J . Gozalvez.—Fallece en el 
penal de Ceuta e] desdichado escritor Vega Armente-
ro.—Se firma un Real Decreto llamando á las armas 
á la primera reserva.—Manifestación patr iót ica en el 
Padul.—Aparece en Cuba una partida separatista. 

7 Sigue el cañoneo en Melilla.—Atentado de los 
anarquistas en el teatro del Liceo de Barcelona. U n 
desconocido arrojó al patio desde las galer ías una bom
ba de dinamita, que hizo una teiible explosión en las 
butacas, produciendo una verdadera catástrofe, resul
tando muertas veinte personas y un número muy con
siderable de heridos graves.— Queda completamente 
disuelta la partida separatista que habia aparecido en 
Santa Clara (Cub n). 

8 Se descubre en el barrio del Polígono de Mel i l l a 
un importante contrabando de fusiles y cartuchos, sien
do sometidos á consejo de guerra los presuntos autores. 

9 Naufragio de una barca de pesca en Olaveage, 
pereciendo tres tripulantes. 

10 Llega ¿ Granada el Regimiento infanter ía do 
Toledo. 

11 Sale de Granada con dirección á Meli l la el Re
gimiento de San Fernando. 

12 Continua en M l i l l a el cañoneo lento de los fuer
tes y los barcas.—Queda concluido el campamento de 
Horcas Coloradas.—Termina en Sevilla el Concilio 
provincial . 
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13 Sale da Madrid pava agregarse al cuartel gene
ral de MelüU el Infante D . Antonio. 

14 Manifestación en Sevilla contra el Alcalde S«-
ñor Bermudez Reyna 

16 Fallece en el Ferrol t i contralmirante Méndez 
Casariego. 

17 Robo sacrilego en Madrid, siendo despojada de 
todas sus alhajas la Virgen de Atocha.—Primera esca
ramuza de la guerri l la Ariza con los moros, haciéndo
les huir.—Fallece el Principe Alejandro de Bulgar ia . 

19 Elecciones municipales en Granada, resultando 
electos: por el Sagrario-Magdalena D . Santiago O l i 
veras y D . Francisco Benitez; por laa Angustias-San 
Matias D . Eduardo Gómez y D . Enrique Puertas; por 
San Ildefonso D . Alfonso Guiral, D . Rafael Gadeo y 
D . Antonio Spínola; por San Gil-San Fedro D . Anto
nio Amor y Rico y D . Joaqu ín Alonso Pineda; por 
San Justo-San Andrés D . José Giménez, González, 
D . Miguel Pareja^ D Francisco Leal de Ibarra y Don 
José García Valenzuela; por el Salvador-Sacromonte 
y Fargue D . Luis Rico y D . Francisco Mart in Adar
ve; por Santa Escolást ica D . Juan Roldán y D . Nar
ciso Romo; por San José D . Andrés Oiorio y el Señor 
Conde de las Infantas; y por San Cecilio D . Gabriel 
Echerarria.—Se declara oficialmente la existencia del 
cólera en Tenerife. 

20 Motín de reservistas en Getafe, producido por la 
falta de alojamiento y de víveres para 3000 hombres. 

21 Sale de Granada con dirección á Meli l la el Re
gimiento de Toledo.—Se inaugura en Valencia el Con
greso Eucar í s t i co .—Huelga de Telegrafistas en Ro
ma. 

22 Llega á Melilla para entablar negociaciones 
con el General Macias Muley Araaf, hermano del E m 
perador de Marruecos. 

23 Motín de reservistas en Durango.—Terrible in 
cendio en Santafé, pereciendo quemada una niña. 

24 Se presenta el sarampión en Meli l la con carác
ter epidémico.—Alarma en la Península por circular 
rumores de que los moros hab ían atacado la factor ía 
española de Rio de Oro. 

25 Termina en Valencia el Congreso Euca r í s t i co . 
26 E l Consejo de ministros acuerda nombrar Gene

ral «n Jefe del Ejército de Africa al General Mar t ínez 
Campos, que sale en el mismo dia para Melilla.—Se 
celebra en Valencia con inusitada solemnidad la pro-
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cesión del Congreso Eucaristico. En una de las calles 
del t ráns i to se produce un gran tumulto, cayendo va
rias imágenes al suelo y resultando herido un sacer
dote. 

27 Llega á Málaga el General Mart ínez Campos, 
siendo recibido con gran entusiasmo y saliendo la mis
ma noche para Mel i l la . 

30 Comienza en Meli l la la construcción del fuerte 
Sidi-Aguariax ret irándose las tropas por la noche y 
respetando los moros las obras.—El penado José Fa-
rreu, de la guerrilla, de Ariza, es sometido á consejo de 
guerra y fusilado por haberle cortado las orejas á un 
mor» . 



i úmm. 
Estaciones. 

Primavera.—Entra el dia 20 de Marzo, á las 2 y 44 
minutos Je la tarde, 

Estio.—Entra el 21 de Junio, i las 10, y 42 minutos de 
la mañana. 

Otoño.—Entra el 23 de de Septiembre, í, la 1 y 12 mi
nutos de la madrugada. 

Inviarno.—Entra el 21 de Diciembre, á las 7 y 43 mi
nutos de la noche. 

Eclipses de Sol y de toma. 
Marzo 21.— Eclipse parcial de Luna, invisible en Gra-

uada. 
Abrilb. - Eclipse total de Sol, invisible en Granada. 
Septiembre 15. - Eclipse parcial de Luna, visible en Gra

sada. 
Principio del eclipse á las 3 y 21 m. de la mañana. • 

Medio del eclipse á las 4 y 17 ra. de la misma.—Fin, á las 
5 y 12 m. - El principio de este eclipse será visible en gran 
parte de Europa y Africa, en toda la América Meridional, 
en casi toda la Septentrional, en todo el Océano Atlántico, 
en gran parte del Pacífico y del mar Polar Antártico, y en 
parte del Artico.—El fin del eclipse será visible en parte de 
Europa y Africa, en las dos Américas, en gran parte del 
Océano Atlántico, Pacífico y del mar Polar Antártico, y en 
gran parte del Artico.—Valor de la máxima fase ó parte 
eclipsada d« la Luna, contada desde la parte boreal del lim
bo, 0'226, tomando como unidad el diámetro de lá Luna. 
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— E l primer contacto de la Sombra con la Luna s» verifica
rá e» el vértice boreal del limbo de ista, visión directa.— 
El último contacto de la Sombra con la Luna se verificará 
en un punto del limbo de ésta que dista 58° de su vértice 
boreal hacia Occidente, visisn directa. 

Enbada del Sol en los signos del Zodiaco. 
19 de Enero, en Acuario. 
18 de Febrero, em Piscis. 
20 de Marzo, en Aries (Primavera.) 
20 áe Abril, en Tauro. 
21 de Mayo, en Géminis. 
21 de Junio, en Cáncer, 
22 de Julio, en Lee (Canícula.) 
23 de Agosto, en Virgo. 
22 de Septiembre, en Libra (Otoño.) 
23 de Octubre, en Escorpio. 
22 de Noviembre, en Sagitario. 
21 de Diciembre, en Capricornio (Invierno.) 

Paso de fttemrio por el Sol. 
Este curioío fenómeno del pase del planeta Mercurio por 

delante del Sol tendrá, efecto el 10 de Noviembre y será en 
parte visible en España, desde donde podrán observarse los 
dos contactos áe la entrada. Las horas de estos instantes, 
calculadas per las fórmulas astronómicas rigurosas, serán: 

Primer contacto exterior, 3 h. 40 m. 14 s. 
« « interior, 3 h. 42 m. 18 s. 

El Sol se pondrá en dicho dia á 4 h. 48 m. 
Se supone naturalmente, que les anteojos empleados en 

estas observaciones se hallan perfectamente ai reglados al 
tiempo medio. 
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líos planetas en 1894. 
Hé a^ul la situación que ocuparán los principales plane

tas de nu«stre sistema en 1894: 

Enero. 
Mercurio. En conjunción suparier coa el Sol 4 fines 

del mas. 
Vónns. Brillante al 0. después de ponerse el Sol, du

rante todo el mes. 
Marte. En la constelación de Escorpión y con escaso 

brillo. Sale por el SE. i las i de la mañana. 
Júpiter. Visible gran parte de la noche en la constela

ción del Toro. Pónese de 2 A 4 de la mañana. 
Saturno. En la comulación de la Virgen. Sale por el 

E . entre las 12 de la noche y la una de la madrugada. 
Urano. En la da Bilanza. Sala por el SE. entre 1 y 3 

déla madrugada. Planeta casi telescópico. 
Neptuno. En la del Toro. Observable solo con auxilio 

de un buen anteojo hasta las 3 ó 4 de la mañana. 

Febrero. 
Mercurio. Muy cercano al Sol. Visible con dificullal á 

simple Tista por el 0. á fines de mes, daspués de puesto el 
Sol. 

VénuB. Aprexímase rápidamente al So!, en coajuncion 
inferior con el cual estará el dia 15. \ fines de mes comien
za á verse por el E . de madrugada. 

Marte. Pasa de la constelación de Escorpión á !a del 
Sagitario: tan diminuto en la apariencia cerno en el me-
precadente. 

Júpiter. Continua en la del Toro. Visible nada más 
que hasta las 12 ó 1 de la madrugada. 

Saturno. Continua en la de la Virgen. Cada dia se va 
mejor. Sale entre 10 y 11 de la aoche; aspecto da estrella 
dé ! . • magnitud. 

Urano. Continua en la de la Balanza, Perceptible, sin 
telescopio, salo para ojos muy perspicaces. Sale entre 11 y 
1 de la noche. 

Neptuno. Continua en k del Tero. Visible con auxilio 
de un buen anteojo, hasta las 2 6 3 de la madrugada. 
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Marzo. 
Mercurio. Eu conjiancion superior con el Sol el día 1S. 

Visible por la madrugada, en los últimos dias del me». 
Venua. Brillante por el E S E . ames de salir el Sol. Al

canza su máximo esplendor el dia 22. Sale hacia las 4 de 
la mañana. 

Marte. Eu la constelación d» Sagitario al principio, y 
luego en la de Capricornio. Aumenta el brillo. Visible por 
SE. desde las 3 de la madrugada. 

Júpiter. En la del Toro. Siempre brillante, pero solo 
visible en la primera mitad de la noche. Pónese á las 11 
de la noche. 

Saturno. Como en el mes anterior, pero sale más tem
prano: entre 7 y 9 de la noche. 

Urauo. No abandona la constelación de la Balanza. Vi
sible cada vez mayor número de horas. Sale entre 9 y 11. 

Keptuno. No abandona la del Toro. Ya no es visibla 
más que hasta las 12 ó 1 de la noche. 

Abril. 
Mercurio. Visible probablemente en el crepúsculo ma

tutino durante gran parte del mes. Sale hacia las 4 maña
na por el E . 

Venus. Continua muy brillante todo el mes, por la ma
drugada: sale por el E S E . «utre 3 y 4 de la mañana. 

Marte. Eu la constelación de Capricornio. Todavía poco 
brillante. Sale per SE. entre 2 y 3 de la madrugada. 

Júpiter. En la del Toro, entre la estrella de 1.a mag
nitud, Aldebarán y grup» de las Pléyades. Pónese entre 9 
y 10 de la noche. 

Saturno. En la de la Virgen; & fin de mes cerca de la 
brillante estrella Spica. En oposición con el Sol el dia 11. 
Visible toda la noche. 

Urano. En la de la Balanza: el dia 27 se hallará á muy 
corta distancia de Libra. Visible casi toda la noche. 

Neptuno. En la del Toro. Visible nada más que hasta 
\hs 10 6 las 11 de la noche. 

Mayo. 
Mercurio. Demasiado cerca del Sol, y, por tanto, casi 

siempre invisible. En conjunción superior con el Sol el 20. 
Vénus. Visible durante todo el mes. por la madrug;ada 
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pero perdiendo en brillantez. Sale por el E. á las 3 de la 
madrugada. 

Marte. Pasa de Capricornio á Acuario, donde se le vé 
la mayor parte del mes. Sale por el ESE. entre 1 y 2 de la 
madrugada. 

Júpiter. Continua en la constelación del Toro; pero se 
pierde de vista en el resplandor del crepúsculo vespertino. 

Saturno. Continua en la de la Virgen. Visible duiante 
gran parte de la noche. Se pone entre 2 y 4 de la madru
gada: cada vez más pronto. 

Urano. Continua en la de la Balanza. En oposición con 
el Sol el dia 3. Buena ocasión para observarlo. Pónese de 
3 á 5 de la madrugada. 

Neptnno. Continua en la del Toro. Piérdese ya entre 
los resplandoles del crepúsculo por la tarde. 

Junio. 
Mercurio. Despréndese de los rayos del Sol en la 2.a 

quincena del mes, y entonces podrá verse en el crepúsculo 
vespertino. 

Vónus. Visible, pero cada vez ménos brillant», por la 
madrugada. Sale por el ENE. entre 2 y 3 de la madrugada. 

Marte. En la constelación de los Peces la mayor parte 
del mes. Sale entre 12 y 1 de la noche. Visible sin dificul
tad. 

Júpiter. En la del Toro. Invisible, por estar muy pró
ximo al S«l. En conjunción con Neptuno el dia 1.° y con el 
Sol el 4. 

Saturno. Casi estacionario en la de la Virgen. Pónese 
entre 12 y 2 de la madrugada. 

Urano. Ea la constelacioa de la Balanza. Visible hasta 
las 2 de la mañana próximamente. 

Neptuno. En la del Toro. Invisible por su preximidad 
al Sol. En conjunción con él el dia 3. 

Julio. 
Mercurio. Vuelve i precipitarse hacia el Sol, en con

junción inferior con el cual estará el dia 20. Invisible en 
general á simple vista. 

Venus. Visible, como el mes precedente, por la maña
na, desde las 2. Muy cercano á Júpiter el dia 19. 

Marte. En la constelación de los Peces. Pasa del he
misferio austral al boreal. Sale entre 11 y 12 de la noche. 

Júpiter. En la del Toro aún. Comienza á desprenderse 
de los rayos del Sol y á verse por h mañana. Sale á las 3. 
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Saturno. Siempre en la de la Virgen. Pónese entre 10 
y 12 de 1» noche. 

Neptuno. Siempre en la del Toro. Comenzará á ser 
visible por la madrugada. A fin de su me? saldrá á la 1. 

Agosto. 
Mercurio. Alejándose del Sol, se hace visible por la 

mañana en la primera qnincena del mes. Vuelve después á 
acercarse al Sol. 

Vénus. Visible por la madrugada, desde las 3. Cada 
vez más pequeño en la apariencia. 

Marte. Pasa de la constelación de los Peces á la del 
Carnero. Comienza á ser notable. Sale entre 9 y 10 de la 
noche. 

Júpiter. Pasa de la constelación del Toro á la de los 
Gemelos. Visible por la madrugada: sale entre 12 y 2. 

Saturno, En la de la Virgen. No lejos y al N . de la 
estrella de 1.a magnitud Spica, hacía el 13 del mes. Póne
se entre 8 y iü. 

Urano En la de la Balanza. Se pone de 9 á 11 de la 
noche. 

Neptuno. En la del Toro. Irá viéndose mejor. Sale en
tre 11 y 1 de la noche. (A la simple vista no se vé ni bien 
ni mal nunca.j 

Setiembre. 
Mercurio. Invisible á simple vista durante este mes. 

En conjunción «uperíor con el Sol el dia 2. 
Vénus. Visible aún por la madrugada, desde las 4. Dis

minuye d« brillo notablemente. 
Marte. Brillante ya en la constelación del Carnero y 

en buenas condiciones de observación. Sale entre 7 y 9. 
Júpiter. Brillante en la de los Gemel es. Sale por el 

ENE. entre 10 y 12 de la noche. 
Saturno Continua en la de la Virgen. Desaparece en 

los resplandores del crepúsculo, por la tarde, en la segunda 
quincena. 

Urano. Continua en la de la Balanza. Pónese entre 7 
y 9 de la noche. Va siendo difícil su observación. 

Neptuno. Continua casi estacionario, en la del Toro. 
Sale entre 9 y 11, siendo visible durante gran parte de la 
noche. 

Octubre. 
Mercurio. Invisible. 
Vénus. Visible c-n alguna dificultad, en el crepúsculo 

matutino. Sale á las 5. 
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Marte. Grande y hermoso.' con movimiento retrógrado, 
en las constelaciones del Carnero y los Peces. En oposición 
con el Hol, el dia 20.Visible todo la no-he. 

Júpiter. Continua, casi estacionario, en la constelación 
de los Gemelos. Sale entre 8 y 10 de la noche. 

Saturno, Continua en la de la Virgen. Invisible por su 
proximidad al Sol. En conjunción con él, el dia 20. 

Urano. Continua en la de la Balanza: muy próximo á 
la estrella alfa el dia 3. Visible, quizás, solo en los prime
ros dias del mes. 

Neptuno. Continua en la del Toro. Sale entre 7 y 9 de 
la neche por el ENE. 

Noviembre. 
Mercurio. Invisible á simple vista, en los primeros 

dias del mes. En conjunción inferior con el Sol el 10. En 
este dia se verificará un paso del planeta por el disco del 
Sol, verificándose su inmersión en eite una hora antes de 
ponerse per el horizonte de España. En los últimos dias del 
mes, Mercurio será visible por la madrugada: la d r i en
tonces á las 5. 

Venui. Invisible, en general, per su proximidad al Sol. 
En conjunción superior con éste, el dia 30. 

Marte. Continua todavía brillante en la constelación de 
lo» Peces. Visible casi toda la noche. Pónese entre 3 y 5 
de la mañana. 

Júpiter. Ea la constelación de los Gemelos. Viiible 
cada dia durante mayor número de horas. Sale entre 6 y 8 
de la noche. 

Saturno. En la de la Virgen, dirigiéndose á la de la 
Balanza. Comienza á verse por la mañana á mediados de 
mes. Sale entonces á las 5. 

Urano. En la de la Balanza. Eu cenjancion con el Sol, 
el dia 7. Visible acaso en lo» últimos del mes por la ma
drugada antes de salir el Sol. 

Neptuno. En la del Toro. Visible durante gran parte 
de la noche. Sale entre 5 y 7 de la tarde. 

Diciembre. 
Mercurio. Vuelve á acercarse al Sol. Invisible duran

te la mayor parte del mes, por este motivo. 
Vénug. Continua invisible: demasiado próximo el Sol. 
Marte. Continua visible en la constelación de los Pe

ces. Disminuye mucho de brillo. Pónese entre 2 y 3 de la 
madrugada. 
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Júpiter. Visible casi toda la Boche en la constelación 
de los Gemelos. En oposición con el Sol el dia 22. Sale el 
día 15 á las 5 de la tarde, y se pone á las 8 de la mañana. 

Saturno. En el límite de las constelaciones de la Vir
gen y de la Balanza. Visible desde las 2 á 4 de la mañana, 
hasta la aurora. 

Urano. Continua en la Balanza. Visible por la ma
drugada. Sale de 3 á 5 de la mistn1. 

Neptuno. En la del T»ro, En oposición con el Sol el 
dia 6. Visible durante casi toda la noche. A fin de mes, 
sale 4 la 3 de la tarde y se pene i las 5 de la mañana. 

lías eonstelaeiones. 
Las constelaciones que es tarán próx imas al meri

diano, á las 10 horas de la noche de los dias 15 de ca
da mes, son por orden de meses, las que siguen: 

Enero. 

(A) Cabeza y cuerpo del Dragón . — C^la de la Osa 
Menor .—POLAR.—Cuerpo de la Girafa —Orion.—La 
Liebre. - La Paloma. 

Pedrero. 

(B) Algunas estrellas del C i s n e . d e Cefeo.— 
El Dragón . - POLAR. —Cuello de la Gira/a .—El Lince. 
— Gcminis y Cáncer .—Perro Menor . — Unicornio .—Pe
rro Mayor (Sirio). 

Marzo. 

(C) C«/eo.—POLAR.—Cabeza de la Osa Mayor.— 
I d . del León M e n o r . — d e l Mayor (Régulo) .—Cabe
za de la Hidra (Alfard) 

Abri l . 

/ T ^ I ^aSí'0Pea-—pOLAR.—Cuerpo de la Osa Mayor 
(Dubba). - Cola del León (Denebola). Cabe;a d é l a 
F e r ^ í i . - C o l a de la Hid ra . 

Mayo 

(E) Casiopea y i W o . — P O L A R . Cola del Dragón. 
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—Id. de la Oía Mayor .—Los Perros de caza.—Cabe
llera de Bérmike.—m Boyero (Arcturo).—La Virgen 
(Spica).—Cabeza del Qentauro. 

Junio. 

(P) Perseo (Mirfac).—La Gira/a.—POLAR. Osa 
Menor. - Dragón. Corona boreal.—La Serpiente,—La 
Balanza y el Escorpión. 

Jul io . 

(G) E l Cochero (Capella).—La Gí'ra/a.—POLAR.— 
Cuerpo y cabez» del Dragón .—hs . Li ra .—Hércules .— 
Serpentario. 

Agosto. 

(H) E l Xmce.—Cabeia de la Osa Mayor.—POLKK. 
— E l Cis7ie.—El Águi la .—Sagi tar io . 

Setiembre. 

(K) Cuerpo d é l a Osa Mayor.—POLKH. — Cefeo.— 
Cabeza de Pegaso.—Acuario.—El PÍZ Austral (Fo-
malháut). 

Octubre. 

(L) Cola de la Osa Mayor.—POLAR.—Casio]3Ca.— 
Andrómeda.—Pegaso. 

Novierntoe. 

(HL) Osa Mínor.—POLAR. Casiopea —Andrómeda. 
—Los Peces (Piscis) y el Carnero (Aries).—La Ballena. 

Diciembre. 

(N) E l Dragón.—La Oaa Menor.—POLAR.—La G i -
raja—Perseo.— Cabeza de Medusa.—El Toro (Taurus). 
—El Rio Eridano. 

* L a letra negrilla con que empiesa cada grupo de 
constelaciones tiene por objeto relacionar estos grupos 
con la Clav» que insertamos á continuación, de modo 
que donde en la mencionada Clava dice M, por ejem
plo, se debe entender que esta M representa el grupo 
estelar constituido por la Osa Menor, la POLAR, Oas¿o-
pea, Andrómeda, Los Peces (Piscis) y el Carnero (Aries) 
y la Ballena, que es el señalado en la lista anterior 
con la referida letra. 

6 
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Clave 
para determinar qué constelaciones se hallan próximas a l 

meridiano, á cualquitr hora de la noche. 

Enero . . . . 

Febrero., 

Marzo 

Abril . . . . 

Mayo . . . . 

Junio . . . . 

Julio 

Septiembre 

Octubre . . . 

Noviembre. 

Diciembre . 

6 n. 

M 

N 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

K 

L 

N 

A 

B 

C 

D 

E 

P 

G 

H 

K 

L 

M 

10. 

A 

B 

C 

D 

£ 

F 

G 

H 

K 

L 

M 

N 

12. 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

K 

L 

M 

N 

A 

3, 

C 

D 

E 

P 

G 

H 

K 

L 

M 

N 

A 

B 

D 

E 

F 

G 

H 

K 

L 

M 

N 

A 

B 

C 

E 

F 

G 

H 

K 

L 

M 

N 

A 

B 

C 

D 

Píedieeiones meteopológicas. 
A t í tulo de curiosidad, trasladamos á cont inuación 

las que hace el Zaragozano para el año 1894. 

Enero. 
Empieza despejado y lluvioso en algunos puntos v 

sigue borrascoso. En el úl t imo tercio escarchas y es-
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casas lluvias, frió soportable, y acaba despejado y 
con viento E . 

Febrero. 

r''Ea este mes el tiempo será muy variable y habrá 
di»s borrascosoa y de invierno crudo. Loa vientos que 
empezarán del E . , dominarán del SO. casi todo el mes* 
Nevadas. 

Mano. 
Vientos de SO. alternarán con los N E . Temporal 

variable al principio, áspero, con alguna tempestad y 
lluvioso depues en algunas regiones. Frios en Aragón. 

Abril . 
Empezará nuboso, revuelto y con algunos aguace

ros, despejará después con vientos de los cuadrantes 
del E , hasta que los vientos del O. traigan lluvias 
generales. 

Mayo. 
Buen tiempo al empezar, que seguirá si no sepie-

sentan vientos borrascosos del N E . Después algunas 
tronadas y granizos y al final lluvioso y encapotado 
y vientos fuertes. 

Junio. 

Abundarán en este mes las tronadas y chubascos 
tempestuosos^ sintiéndose en las coitas del Medite
rráneo los primeros calores; las lluvias se limitarán á 
ciertas zonas. 

Jul io . 
Mes de grandes calores; en el principio y medio del 

mes habrá algunas lluvias y algunas tronadas en di
versos puntos; al final despejará con vientos, sintién
dose más calor. 

Agosto. 
Despejados y calurosos unos dias, nublados y bo

chornosos otros, tempestuesos y con ráfagas fuertes 
de viento algunos. E n el fin de la primer üecena llu
via de estrellas. 

Septiembre. 
Caluroso algunos dias, después refrescará con algu

nas lluvias y tormautas. Los vientos dominarán 
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de los cuadrantes del S. y al final g i ra rán por el O. 
a l N . 

Octubrr 
Temporal benigno de Otoño al priacipio; desapaci

ble, fresco y con algunas borrascas después. L luv io 
so y frió en algunas regiones. A l final vuelve á me
jorar el tiempo. 

Noviembro. 
Cubierto y lluvioso ó despejado, según zonas, a l 

principiar el mes. A mediados buen tiempo, con al
gunas escarchas y frios en diversos puntos que se ha
rán generales. 

Diciembre, 

Heladas fuertes, vientos frios y penetrantes, lluvias 
y nieves al principio, después moderan algo los frios 
y h a b r á nieblas con algunes di as despejados y vientos 
flojos. 

No puede efrecernos ninguna confianza bajo el pun
to de vista científico el anterior cuadro de prediccio
nes meteorológicas, que á t í tulo de curiosidad y por 
carecer de datos más solidos hemos incluido en esta 
sección. 

Con las mismas salvedades y como complemento da 
las predicciones del Zaragozano, vamos á incluir tam
bién las reglas que entre los campesinos corren como 
seguras para pronosticar los cambios atmosféricos, ya 
que un hombre tan eminente como Flammurion no 
desdeña el anotarlas en uno de sus mi s interesantes 
libros. He aquí las principales: 

Los halos y los cercos que aparecen alrededor de la 
luna anuncian que al dia siguiente estará nublado y 
probablemente que caerá una l luvia fina y bastante 
larga. 

Las puestas del Sol detrás de nubes rojizas y vapo
rosas que presentan esos efectos maravillosos de púr
pura intenso, alumbrando con sus reflejos todo el pal
eaje, presagian también la l luvia . 

L a trasparencia del aire, que hace el efecto de acer
car los objetos lejanos y permite distinguir muchos 
detalles á algunas lenguas de distaacia, predice tam
bién tiempo l luvioso. 
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Los malos olores que se exhalan de algunos sitios, 
alcantarillas, pozos, etc., se deben al descenso de la 
presión atmosférica y á, condiciones higromét icas que 
anuncian también la l l u v i a . 

Las nieblas que bajan anuncian buen tiempo; las 
que suben l luv ia . 

Algunos animales permiten también hacer pronós
ticos que raras veces e n g a ñ a n . Cuando va á llover 
los gatos se lavan la cara, las golondrinas bajan el 
vuelo, los pájaros se atusan las plumas, las gallinas 
se revuelcan en el polvo, los peces saltan fuera del 
agua y las moicas pican más de lo regular. 

Cuando se suceden uno á otro dos vientos de direc
ciones opuestas, es también señal de l l uv ia . 

Si por la mañana el cielo está gris, es signo de buen 
tiempo. Si los primeros albores del dia-aparecen sobre 
una capa de nubes, de viento; si se presentan en el 
horizonte, buen tiempo. 

Nubecillas ligeras y de contornos mal determinados 
pronostican buen tiempo y brisas moderadas; nubes 
densas y de contornos bien definidos, vientos. Nubes 
pequeñas que corren con rapidez en sentido inverso de 
otras masas densas que cubren el cielo, l luv ias . 

Un cielo aborregado es indicio casi siempre d« n u -
blandos y l luvias. 

La nubes que caminan en un sentido distiato del 
que tiene el viento en la superficie del suelo, anun
cian generalmente que va á cambiar pronto el viento 
para ponerse en la dirección indicada. 

Por último, en cada pais, la dirección del viento 
combinada con al estado del cielo y con la tempera
tura, engaña raras veces en sus pronóst icos aun con 
24 horas de anticipación, á un observador experimen
tado; esta seguridad de predicciones se observa pr in
cipalmente en algunas personas que sin necesidad de 
barómetros tienen una sensibilidad nerviosa 6 vale
tudinaria, que se resiente a l menor cambio en la pre
sión atmosférica. 



ida!. 
fiias de gala eon mepeion. 

Enero 23.—Días de S. M. el Eey D. Alfonso X I I I . 
Mayo 17.—Cumpleaños de S. M. el Key. 
Julio 21.—Cumpleaños de S. M. la Reina Regente. 
Septiembre 11.—Cumpleaños de S. A. R. la Princesa di 

Asturias. 
Octubre 4,—Días del Rey abuelo D. Francisco de Asís de 

Borbon. 
Noviembre 19.—Dias de la Reina abuela D.a Isabel de 

Borbon. 

Dias de gala. 
Mayo 13.— Cumpleaños del Rey abuelo D. Francisco 

de Asís de Borbon. 
Julio 24.—Dias do S. M. la Reina Regente. 
Setiembre 24. —Dias de S. A. R. la princesa de Asturias, 
Octvbre 10. —Cumpleaños de la reina abuela D,a Isabel 

de Borbon. 

Dias de media gala. 
Enero.—Wl 24, dias de la señora Infanta doña Maria de 

la Paz Juana. - El 30., cumpleaños de la señora Infanta do-
fia María Luisa Fernanda, duquesa de Montpensier. 

Febrero.—E\ 12, cumpleaños y dias d» la señora Infaita 
doña María Eulalia Francisca de Asís. 
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junio.—E\ 23, cumpleaños de la señora Infanta doña 
María de la Paz Juana. 

Agosto. El 25, dias de la señora Infanta doña María 
Luisa Fernanda, duquesa de Montpensier. 

Octubre 15.—Dias de S. A. R. la Infanta doña María Te
resa. 

Noviembre 1?.—Cumpleaños de S. A. R. la Infanta doña 
María Teresa.—El 19, dias de S. A. R. la Infanta doáa 
Isabel Francisca de Asis. 

Dicitmbre.—'El 20, cumpleaños de S. A. R. la Infanta 
doña Isabel Francisca de Asis. 

Tribunales. 
Según la ley provisional para la organización del poder 

judicial, promulgada en 15 de Seriembre de 1870, artícul» 
889, los Juzgados y Tribunales, tacarán: 1.°, en los dias 
de fiesta entera.—2.* En les días del Rey, Reina y Princi
pe de Asturias. - 3.* E l Jueves y Viernes de la Semana 
Santa.—4.° Les dias de fiesta Nacional.—Según el artículo 
890, los magistrados de las Audiencias y del Tribunal Su
premo, vacarán además desde el día I I de Julio al 12 d» 
Setiembre d» cada año. 

Ferias de la provincia. 
llhama: de ganados, los dias 23, 24 y 25 de Junio, y 8, 

9 y 10 de Setiembre. 
Albuñol: de ganados, los dias 17,18, 19 y 20 de Octu

bre. 
Algarinejo: los dias 26, 27 y 28 de Julio.—De ganados, 

los dias 24, 25 y 26 de Agosto. 
Cullar Baza: los dias 5, 6, 7 y 8 de Mayo, y 25. 26, 27, 

28, 29, 30y 31 de Octubre. 
CastrU: los dias 2 y 3 de Octubre. 
Colomera: de ganados, los dias 14, 15 y 16 de Setiembre. 
Chimeneas: los dias 4, 5 y 6 de Octubre. 
Granada: de ganados los tres dias siguientes al del Cor-

pug Christi. 
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Gor: de ganadas, los dias 18, 19, 20 y 21 de Setiotnbr». 
Géres del Marquesado: de ganados, los dias 24, 25, 26, 

27 y 28 de Octubre. 
Jayena: los dias 16, 17 y 18 de Setiembre. 
La Peza: los dias 20,2Í, 22 y 23 de Setiembre. 
Láehar: los dias 4, 5 y 6 de Octbreu. 
Murtas: todos los domingos. 
Moelin: de ganados, los dias 5, 6 y 7 de Octubre. 
Motril: los dias 15, 16, 17,18, 19 y 20 de Octubre. 
Moatefrio: de gaiados, los dias 17, 18 y 19 de Setiem

bre. 
Orgiva: ds ganados, los dias 1, 2 y 3 de Octubre. 
Santafó: el 28 de Agosto. 
Santa Cruz del Comercio, el 3 de Mayo. 
Ugijar: de ganados, los dias 7, 8, 9 y 10 de Octubre. 



I I 

Témporas. 
Las primeras, 14, 16 y 17 Febrero.—Las segundas, 

16, 18 y 19 de Mayo.—Las terceras, 19, 21 y 22 de Se
tiembre.—Las últimas, 19, 21 y 22 da Diciembre. 

Cómputo eelesicistieo. 
Áureo número, 14.—Epacta, X X H I . — C i c l o solar, 

27.—Indicción romana, 7.—Letra dominical, G . — L e 
tra del Martirologio romano, D . 

Velaciones. 
Se abren el 7 de Enero y el 2 de Abril.—Se cierran 

el 6 de Febrero y el 1.° de Diciembre. 

Dias en que se saca Anima. 
E l 21 de Enero; el 13, 24 y 25 de Febrero; el 4, 16, 

17 y 28 de Marzo; el 17 y 19 de Mayo. 

lietanías. 
E l 25 y 30 de Abril; el 1* y 2 de Mayo. 

fiestas movibles. 
Dulcísimo Nombre de Jesús, el 14 de Enero.—Sep

tuagésima, 21 de Enero — Sexagésima, 28 de id.— 
Quincuagésima, 4 de Febrero.—Miércoles de Ceniza, 
7 de id.—Domingo de Pasión, 11 de Marzo.—Dolores 
de Nuestra Señora, 16 de id. - Domingo de Eamos, 18 
de id. Pascua de Eesurrecciüu, 25 de Marzo.—El 
Patrocinio de San José^ 15 de Abril.—Ascensión del 
Señor, 3 de Mayo.—Pascua de Pentecostés, 13 de id. 
— L a Santísima Trinidad, 20 de id.—SS. Corpus Cris-
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t i , 24 de id —El Sagrado Corazón de Je sús , 1.° de Ju
nio.—La Preciosa Sangre del Señor, 1.° de Jul io .— 
San Joaquín , Padre de H t r a . Señora, 19 de Agosto.— 
E l Purís imo Corazón de la VirgeOj 2G de i d . — E l D u l 
ce Nombre de María, 9 de Setiembre.—Dolores Glo
riosos de Nuestra Señora^ 16 de id —Ntra Sra. del 
Rosario, 7 de Octubre.—El Patrocinio de Nuestra Se
ñora, 11 de Noviembro.—Domingo 1.° de Adviento, 2 
de Diciembre.—Dominicas entre Pentecostés y Ad
viento, 28. - Le tanías , 30 de A b r i l y 2 de Mayo. 

Dias de ayuno. 
Todoa los dias de Cuaresma excepto los domingos. 

Los viernes y sábados de Adviento^ advir t iéndose que 
cuando la fiesta de la Pur í s ima Concepción cae en 
viernes ó en sábado, se anticipa el ayuno al jueves in 
mediato. L a vigi l ia de Pentecostés con. abstinencia 
de carne. Miércoles, viernes y sábado de cada una de 
las cuatro témporas . Yjgi l ia de San Pedro y San Pa
blo, con abstiuencia de carne. Vigi l ia del apóstol 
Santiago. Vig i l i a d é l a Asunción de Ntra . Sra., con 
abstinencia de carne. Vig i l ia de Todos los Santos. 
Vig i l ia de Navidad, con abstinencia de carne. Tam
bién ei ayuno con abstinencia de carne el miércoles, 
jueves, viernes y sábado de la Semana Santa, 21, 22, 
23 y 24 de Marzo. 

Advertencia. N ingún día de ayuno se puede pro
miscuar carne y pescado; y durante la Cuaresma n i 
aun los domingos. 

Debe renovarse la bula todos los años^ en la época 
de su pronaulgacion, y los que no la renueven deben 
guardar abstinencia todos los dias de ayuno, los do
mingos de Cuaresma y todos los viernes del a ñ o . 

Cultos de la Iglesia Gatóliea pan 1894. 
En la Catedral. 

Todos los dias 
del año se reza el rosario, á las ocbo de la m a ñ a n a 
desde el 1.° de A b r i l al úl t imo de Setiembre, y á las 
ocho y media los demás meses. 
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Todos los sábados 
del año se dice misa á la Virgen y se canta la salve. 

Enero. 
Día 1. A las nueve y media misa, sermón y proce

sión claustral.—2. Función de la Toma, misa, sermón 
y procesión á la Capilla Real.—6. Epifanía. A las 
nueve misa, sermón y procesión claustral.—10. Domi
nica infraoctava. Misa, sermón y procesión general 
de la publicación de la Santa Bula.—26. Después de 
nona, misa de réquiem por el alma de los Rej'es Cató
licos. Después de completas, salve y letanía en el 
trascoro, en acción de gracias por habernos librado del 
terremoto de 1872. 

Febrero. 
Dia 1. A las nueve misa, sermón y procesión claus

tral.—2. Misa, sermón, bendición de las candelas y 
procesión claustral.—7. Miércoles de Ceniza. Misa, 
sermón é imnosición de la ceniza.—11. Dominica I de 
Cuaresma. Misa y sermón.—18. Dominica I I de Cua
resma. Misa y sermón.—25. Dominica I I I de Cuares
ma. Misa y sermón. 

Marzo. 
Dia 4. Dominica I V de Cuaresma. Misa y sermón. 

—11. Dominica de Pasión. Misa, sermón y procesión 
claustral.—16. Viernes de Dolores. Misa y sermón,— 
17. Misa, sermón y procesión claustra] —18 Domin 
go de Ramos. IVíis:i, sermón, bendición de palmas y 
procesión; por la tarde, después de vísperas adoración 
de la Santísima Cruz —21. Después de vísperas, misa, 
sermón y procesión; por la tarde, a las cuatro tinieblas 
y miserere.—22. Jueves Santo. A las nueve oficios y 
consagración de los Santos Oleos; á las cuatro do la 
tarde Lavatorio; á, las seis tinieblas y miserere.—22 y 
28. Después de vísperas, misa, sermón y procesión.— 
23. Viernes Santo. A las nueve oficios; por la tarde á 
las tres y medía tinieblas. -24. A las siete oficios.— 
25. Domingo do Pascua. A las siete maitines y proce
sión con S. D. M . , desde la capilla de la Santísima 
Trinidad al altar mayor; á las nueve tercia; después 
misa, sermón, procesión claustral y bendición papal. 

Abril . 
Dia 25. Procesión y letanías por la mañana á la 

parroquia de San José . 



52 ANUARIO DE GRANADA. 

Mayo. 
D i a 3 . Ascensión del Señor. Misa, procesión y ser

món, extinguiéndose el cirio pascual.—8. Procesión y 
letanías por la mañana á, la iglesia de San Juan de 
Dios.—9. I d . id. id. á la de Santa Escolástica. 10. 
Id . id. id. á la de Santa Ana.—12. Por la mañana 
bendición de la pila bautismal del Sagrario.—13. 
Pascua de Pentecostés. Misa, sermón y procesión 
claustral.—20. Domingo de la Santísima Trinidad. 
Id . id. id.—24. Santísimo Corpus Cristi . Misa solem
ne y procesión. 

Jnnio. 
Dias 2, 3, i , 5, 6, 7 y 8. Misa mayor y sermón. Se 

manifiesta á las 7 y ]f2 y se oculta á las 6, con pro
cesión claustral.—9. Misa, sermón y procesión claus
tral.—-24 y 29. Misa, sermón y procesión claustral. 

Julio. 
Día 16. Misa y sermón; por la tarde, á la? 5 y 

principia la novena á la Virgen del Cármen, con ser
món.—25. Misa, sermón y procesión claustral. 

Agosto. 
Día 15. Misa, sermón y procesión claustral. 

Setiembre. 
Día 8 y el tercer domingo misa, sermón y procesión 

claustral. 
Octubre, 

Día 1. Misa y sermón; por la tarde ¡̂ e canta el x-o-
sario alrededor de la Catedral.—8, 15, 22, y 29, id. id . 

Noviembre. 
Día 1. Misa y sermón, y d. spues de nona, procesión 

de la Virgen de la Antigua alrededor de la Catedral. 
Durante Ja octava, y después de nona, salve y leta
nía en el altar de la referida Virgen.—2. Misa en el 
Sagrario, después de nona.—28. Después de nona, 
misa de réquiem por los Reyes Católicos. 

Diciembre. 
D i a S . Misa, sermón, procesión claustral y bendi

ción papal.—16, Dominica I I I de Adviento. Después 
de nona, misa solemne al Santísimo Sacramento.— 
24. _ A las 9, Calendas solemnes; á las diez de la noche, 
maitines; á las 12, misa del Gallo.—26. Misa, sermón 
y procesión claustral. 
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En las demás iglesias de Granada. 
E n el Sagrario. 

Culto permanenie. Los primeros viernes de cada mes 
ejercicio de la Guardia de honor al Sagrado Corazón 
de Jesús, can S. D. M de manifiesto y asistencia del 
Prelado. 

Cultos m diafijo. E l 20 Enero principia la novena 
á San Sebastian — En Mayo las Flores de Maria.—En 
Junio los ejercicios de la Preciosa Sangre de Cristo, 
verificándose la función principal el dia 18. E n No
viembre el Mes de las Animas, con solemnes funcio
nes losdias 1 y 30. 

E n la Capilla Real. 

Cultos •permanentes. Todos los dias, á las nueve y 
cuarto, misa mayor, jubileo y oraciones por los Re
yes Católicos. 

Cultos en dia fijo. E l 23 Rnero honras fúnebres por 
el Rey Católico.—El 2 Febrero misa y procesión de 
la Putiíicacien.—El 24 Janio jubileo á San Juan, 
abriéndose ios relicarios y dándose á besar la reliquia 
del Santo en la misa mayor. - E n Octubre se hace el 
Mes del Rosario, á las ocho y media de la mañana.— 
E l 2 Noviemb1 e procesión de difuntos.—El 12 jubileo 
para conmemorar la traslación de los restos mortales 
de los Reyes Católicos desde el convento de San Fran
cisco de la Alhambra á la Capilla Real .—El 26 hon
ras fúnebres por la Reina Católica. 

Cultos movibles. En la Semana Santa se hace la 
procesión de las Palmas y los demás oficios.—El do
mingo siguiente al dia del Corpus se celebra una fun
ción al Sagrado Corazón de Jesús . 

E n San Justo y Pastor. 

Cultos permanentes y periódicos. Todos los dias mis a 
de doce y á la Oración el rosario. —Todos los jueves 
renovación con misa —Todos los sábados misa k la 
Virgen, y por Ix noche salve y letania con orquesta. 
E l 1.° de Abril, á las ocho de la mañana, maitines, mi
sa y procesión claustral.—En Mayo se hace el mes de 
las Flores, á la Oración, con sermón los domingos y 
dias festivos, y el último del mes función solemne. E l 
28 procesión de impedidos. - E n Agosto, á la Oración 
se reza el rosario, con Manifiesto.—En Noviembre, el 
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dia 19 empieza el octaTario de los Animas, con j u b i 
leo y sermón todas las tardes, y el úl t imo dia función 
solemne por la mañana.—El 8 de Diciembre función 
solemne con sermón, y por la tarde concluye la nove
na á la Fur í s ima . E l 24 á las diez y media de la nocbe 
maitines, y á las doce misa del Gallo. 

Cultos movibles. Durante la Cuaresma, los lunes, 
miércoles y sábados hay explicación catequista; los 
viei-nes por la tarde misión, sermón y Via-Crucis, y los 
domingos explicaciones catequistas con sermón y Ma
nifiesto.—El Viernes de Dolores hay función con ser
món, concluyendo por la tarde el setenario de la V i r 
gen.—En la Semana Santa, el domingo de Ramos se 
hace la función de Palmas, con procesión claustral. 
E l miércoles Santo tinieblas. E l jueves lavatorio y 
sermón; por la tarde tinieblas, ejecutándose luego el 
Miserere á toda orquesta y diciéndose después el Ser
món de Pasión. B l viernes por la tarde, corona doloro-
sa á toda orquesta, con sermón de Soledad y Stabat 
JSlater.—Durante la octava del Corpus hay por la ma
ñana vísperas y por las tardes vísperas y completas 
cantadas y S. D. M . de mauifiesto.—En Noviembre, el 
19 empieza el octavario da las Animas, con jubileo y 
sermón todas las tardes, y el ú l t imo dia función so
lemne por la mañana . 

Cultos en dia fijo. E l 8 de Diciembre función solem
ne con sermón por la m a ñ a n a . A la tarde concluye la 
novena á la Pur í s ima Concepción. E l 24. á las diez y 
media de la noche Maitines. A las doce Misa del Ga
l l o . 

E n San Ildefonso. 

Cultos permanentes y periódicos. Todos los días del 
año rosario por la m a ñ a n a . En Mayo se hace el mes 
de Mar i a . En Diciembre, migas de Aguinaldo. 

Cultos en dia lijo. E l 22 de Enero vísperas al Santo 
t i tu l a r . E l 23 función solemne á San Ildefonso.—El 
24 de Setiembre, función á la Virgen de las Mercedes. 

E n Santa Maria Egipciaca. 

Cultos permanentes y periódicos. En el mes de D i 
ciembre, hasta el dia de Navidad, Misas de Aguinaldo. 

Cultos movibles. En los dias de Semana Santa, di
vinos oficios. E l dia de la Santa t i tular , función so
lemne. 

Cultos en dia fijo. E! 9 de Junio, función al Sagra-
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do Corazón de J e s ú s . — E l 16 de Julio, función "á la 
Virgen del Carmen, asistiendo la Capilla de la Cate
dral __E1 15 de Octubre, función á Santa Teresa.—El 
3 de Noviembre, función á, San Carlos Borromeo. 

E n San José. 
Cultos fermanentes y periódicos. Todos los dias del 

año, misa á las ocho, rezándose el Eosario. Los dias 13 
de cada mes, á las ocho, duodenario á Saa Antonio. 
Los dias 19, á las echo, duodenario á San J o s é . En 
Marzo se hace el mes de San José .—En Mayo, las Flo
res de María, á las cinco de la tarde. 

Cultos movibles. Todos los domingos de Cuaresma, 
misa conventual. 

Cultos en dia fijo. E l IT de Marzo, principia el sete
nario á San José , que es el más fastuoso (jue se cele
bra en Granada, predicando en él los mejores «rado-
res y asistiendo diariamente la Capilla de la Catedral. 
El 18, vísperas con asistencia de la Real Universidad 
de Curas de Granada.—El 19 función á San J o s é . — 
El 23 de A b r i l termina el setenario con solemne fun
ción. 

E n San Nicolás 
Cultos permanentes y periódicos. Los dias 6 de cada 

mes, á las 8, misa; por la tarde á las 5 duodenario, Ro
sario y sermón. En verano á las 6. 

Cultos en dia fijo. E l 19 de Mayo empieza la novena 
á San Nicolás. E l 28, á las 11, función á la Sant í s ima 
Trinidad. £1 29, concluye la novena, celebrádose hon
ras fúnebres por los hermanos difuntos.—El 6 de D i 
ciembre, solemne función á San Nicolás. 

E n San Miguel el Bajo. 
_ Cultos en dia fijo. E l 8 de Marzo, función á la Apa

rición del Arcángel .—El 29 de Setiembre, función al 
Arcángel. En ambos dias es ta rá el jubileo circular. 

E n Santa Isabel la Real. 
Cidtos permanentes y periódicos. E l dia 18 de cada 

mes, ejercicios de la Orden Tercera. En Mayo, las Flo
res de María. 

Cultos movibles. En los siete viernes de Cuaresma, 
Setenario á la Virgen de los Dolores. 
_ Cultos en dia Jijo. E l 3 de Mayo, función y proce

sión de la Santa Cruz. - E l 12 de Agosto, maitines y 
función á Santa Clara. E l 15 función á Asunción, ter
minando la novena.—El 3 de Octubre maitines á, San 
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Francigco. E l 4 función al mismo Santo.—El 8 de Di
siembre, función á la Purísima Concepción, terminan
do la novena á la misma. 

E n Nuestra Señora del F i l a r . 
Cultos en dio, fijo. E l 11 y 12 de Octubre, jubileo cir

cular y fuacion á la Virgen del Pilar. 
E n Sancti Spiritu. 

Cultos permanentes. Los nueve dias antes de Navi
dad, Misas de aguinaldo. 

Cultos en diafijo Los dias 21, 22 y 23 do Abril, Ju
bileo circular. E l 24 Jubileo y función al Santo Titu
lar. E l 30, función á Santa Catalina de Sena. Los dias 
21., 22 y 23 de Mayo, triduo con sermón por mañana y 
tarde y jubileo.—El 9 de Junio, función al Sagrado 
Corazón de Jesús. — E l 4 de Agosto, función y maiti
nes, concluyendo la novena á Santo Domingo. E l 1 
de Octubre, función á la Virgen del Rosario, conclu
yendo la novena.—El 24 de Diciembre, misa del Ga
llo y misa de Pastores. 

E n Nuestra Señora de las Angustias. 
Cultos permanentes. £ n Mayo se hacen las Flores 

de Maria,, á la Oración. Los domingos hay sermón.— 
E n Noviembre se hace la Novena de las Animas, con 
sermón los domingos. 

Cultos variables. Los domingo5", miércoles y vier
nes de Cuaresma, sermón.—En la Semana Santa, di
vinos oficios. 

Cultos en diafijo. E l 9 de Setiembre, da principio 
la novena á la Virgen de las Angustias Durante los 
dias de novena hay función solemne , á las doce, 
con sermón y ejercicios; á las seis de la tarde, también 
sermón.—El 17, á las cinco de la tarde, solemne pro
cesión de la Virgen. 

E n las Tomasas. 

Cultot permanentes y periódicos. Todos los dias del 
año, misa con Comunión, de seis ¿ siete de la mañana. 
E n Mayo, las Flores de Maria, con procesión el último 
dia. 

E n San Gregorio. 
_ Cultos variables. E l Viernes de Dolores, misa y prin

cipio de la novena de la Virgen. 
Cultos en dia fijo. E l 13 de Marzo, función al San

to titular. 
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E n San Cristóbal. 
Cultos variables E l Viernes de Dolores empieza la 

novena. 
E n San Miguel «1 Alto. 

Cultos en dia fijo E l 29 de Setiembre, función al 
Santo titular.—Él 1 * de Octubre, empieza la novena 
dol Arcángel. 

E n San Bartolomé. 
Cultos en dia fijo. E l 13 de Junio, función con ser

món en honor de San Antonio. 
E n el Colegio de Calderón. 

Cultos permanentes y periódicos. Todos los di as del 
año, misa á las ocho y meaia. -Todos los domingos, á 
las siete, misa y manifiesto.—Los primeros viernes de 
cada mes y en todas las fiestas, manifiesto.—En Mayo, 
Flores de María, por las tardes; los jueves, domingos 
y dias festivos, sermón y ofrecimiento de flores. 

Cultos movibles. E n los dias de Semana Santa, di
vinos oficios.—El dia del Corpus, procesión del Santí
simo, en el jardin del Colegi®. 

Cultos en dia fijo. E l I I de Febrero, empieza la quin
cena á la Virgen de Lourdes.—El 19 de Marzo, misa y 
sermón en honor de San José.— E l 19 de Julio, función 
á San Vicente de Paul, con sermón. E l 27 de Setiem
bre misa y sermón conmemorativo de la muerte de San 
Vicente de Paul .—El 8 de Diciembre, función á la Pu
rísima Concepción. E l 24 misas cantadas y rezadas. 

E n San Juan de los Reyes. 
Cultos permanentes. E l tercer domingo de Enere, 

función á Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.—En 
Mayo, las Flores de Maria .—El primer domingo de 
Agosto, función á San Alfonso.—El primer domingo 
de Setiembre empieza el triduo á la Virgen de los F a 
vores.—En Noviembre, el mes de las Animas. 

Cultos en diafi jo. Los dias 21, 22,23 y 24 de Di
ciembre, misa de Pastores. 

E n la ermita del Almecin. 
L a ermita del Santo Cristo del Almecin, depende de 

la parroquia de San Cecilio y está situada á tres kiló
metros de esta ciudad. E l primero de Noviembre cele • 
bra una función y una romería. 

E n los Hospitalicos. 
Cultos periódicos. Los primeros domingos de ca-
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da mea, ejercicios del Apostolado del Corazón de Je
sús.—Los segundos domingos, ejercicios de las Ma
dres Cristianas.—Los terceros domingos, ejercicios del 
Santísimo Sacramento y procesión de S. D M. por la 
iglesia.—Los cuartos domingos, ejercicios de San Luis. 

En el convento de la Presentación. 
Culto en dia f j o . E l 21 de Noviembre, función con

sagrada á la aávocacion del convento. 
E n la Casa de los Pisas. 

Culto en dia fijo. E l 8 de Marzo, jubileo en honor 
de San Juan de Dios. 

E n la capilla del Refugio. 
Cultos en dia fijo. E l 7 de Diciembre empieza la no

vena k la Purísima Concepción 
E n la ermita de San Sebastian. 

Cultos en dia f i jo . E l 20 de Enero función al Santo 
titular. 

E n San Jerónimo. 
Cultos periódicos. Todos los domingos, á las ocho 

y media, misa para el regimiento de caballería de 
Santiago. 

Cultos en dia fijo. E l 16 de Agosto, Jubileo en me
moria del Gran Capitán; por la mañana función con 
sermón; por la tarde sermón. 

E n Santa Inés. 

Cultos fermanentes. E n Mayo se hacen las Flores 
de María.—En Junio funciones al Sagrado Corazón d« 
Jesús.—En Setiembre, funciones á la Virgen de Gra
cia y á los Dolores gloriosos.—En Diciembre, novena 
á la Purísima y misas de aguinaldo. 

Cultos movibles. E l Tiernes de Dolores, solemne 
función.—En Semana Santa, divinos oficios. 

Cultos en dia fijo. E l 21 de Enero empieza la nove
na á Santa Inés — E l 19 de Marzo, función á, San José. 
— E l 3 de Julio, función con procesión del Santísimo 
Sacramento, en la iglesia.—1 y 2 de Agoste, Jubileo 
de la Porciúncula. E l 12, función á Santa Clara. E l 
15 función y empieza la novena en honor de la Vir
gen.—El 4 de Octubre, función y novena á San Fran
cisco. 
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E n la Piedad. 
Cultos permanentes. E l primer domingo de Octubre 

¿ las diez de la mañana, función á la Virgen del Ro
sario, con sermón. Por la tarde empieza la novena. 
Hay ejercicios hasta el 2 de Noviembre, cantándose 
por lag tardes la salve y letania. 

E n Santa An». 
Cultos permanentes y periódicos Todos los sábados, 

salve á la oración.—Los domingos, en la misa parro
quial 6 por la noche, explicación do la Doctrina.—Los 
segundos domingos de cada mes, Comunión general y 
ejercicios del Apostolado del Corazón de Jesús.—Los 
terceros domingos, por la mañana Comunión general, 
y por la noche ejercicios y procesión por la asociación 
de la Virgen de los Dolores.~Lo8 segundos lunes, por 
la mañana misa de difuntos, y por la noche sufragios 
y Via-Crucis.—En Marzo, el mes de S .José . E n Ma
yo, por las nochos las Flores de Maria.—En Junio, por 
las noches ejercicios del Sagrado Corazón de Jesús.— 
En Octubre, por las noches ejercicios en honor de la 
Virgen del Rosario.—En Noviembre, todas las maña
nas ejercicios y Via-Crucis en sufragio de las Almas.— 
E n Diciembre, misas de aguinaldo y ejercicios al Niño 
Jesús. 

Cultos movibles i Los lunes, miércoles y sábados de 
Cuaresma, explicación de la Doctrina cristiana.—En 
Semanti Santa, divinos oficios.—El Viernes Santo, pro
cesión del Santo Entierro. 

Cultos en dia ñjo. E l 22 de Mayo, salida del Viático 
páralos impedidos.—El 1.° de Setiembre^ función á1" 
San Gil, con jubileo; empieza el setenario á, la Virgen 
de los Dolores. 

E n las Carmelitas Calzadas. 
Cultos en dia fijo. E l 10 de Julio, empieza la nove

na á la Virgen del Carmen, que concluye el 16 con 
jubileo todos los dias. 

E n las Carmelitas Descalzas. 
Cultos permanentes. E n Julio, funciones á la Virgen 

delCármen, con sermón todos los dias de novena. 
Cultos en dia fijo. E l 9 de Octubre, principia la novena 

á Saata Teresa, costeada por el Colegio de Abogados. 
E l 15 solemne función y concluye la novena. 
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Un la ermita de San Juan de Letrán. 
Cultos permanentes, En Mayo, las Flores de Mar ía . 
Cultos en dio, fijo. E l 15 de Mayo, función á San I s i -

d r o . - E l 24 de Junio, función á San Juan Bautista.— 
E l 8 de Setiembre, por la m a ñ a n a función á la Virgen 
de la Consolación; por la tarde procesión. 

E n la Cartuja. 
Cultos en dia fijo. E l 6 de Octubre, función á San 

Bruno. 
E n el Santo Cristo de la Yedra. 

Cultos en dia j i jo . E l 8 de Octubre por la mañana , 
función al Santo t i tular ; por la tarde procesión. 

E n San Luis. 
Cultos permanentes. En Novierntre por las noches, 

ejercicios del mes de Animas. 
Cultos movibles. E l Viernes de Dolores, misa canta

da. Empieza la nevena do la Vi rgen . 
Cultos en dia fijo. E l 24 de Enero, función á Nues

tra Señora de la Paz. E l 29 función a la Virgen, cos
teada por el gremio de laneros.—El 7 de Abr i l , empie
za el setenario al Santo Cristo de la Luz, E l 9 función 
en honor del mismo. 

E n Santa Catalina de Sena. 
Cultos permanentes. En Octubre, por las tardes se 

reza el rosario. 
Cultos movibles. En la octava del Córpus, por la 

m a ñ a n a misa con manifiesto; por la tarde empieza la 
novena al Sagrado Corazón de J e s ú s . 

Cultos en dia Jijo. E l 1 y 6 de Enero, misas de agui
naldo, con S. D . M . de manifiesto. - E l 30 de A b r i l , 
por la m a ñ a n a función á Santa Catalina de Sena; por 
la tarde empieza la novena, en la que hay sermón to
dos los dias.—El 7 de Mayo, función 4 las Sagradas 
Espinas de Nuestro Señor.- E l 4 de Agosto, por la ma
ñ a n a función á Santo Domingo de Guzman; por la tar
de principia la novena al Santo.—El 1.° de Octubre 
funciona la Virgen del Kosario.—El 29 de Diciem
bre, por la tarde empieza la novena al Niño J e s ú s . 

E n San Andrés. 
Cultos permanentes y periódicos. Los primeros vier

nes de cada mes, misa cantada al Santo Cristo de la 
Salud. Los segundos viernes, i d . á la Virgen de las 
Angustias. Tod»s los sábados, al anochecer, se canta 
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la salve.—Todos los dias, k las ocho de la mañana, 
se reza el rosario, excepto los sábados, que se reza an
tes de la salve, y en los dias de función y jubileo, que 
se reza por la tarde.—En Octubre, todos los dias se 
reza el rosario, con manifiesto y bendición. 

Cultos movibles. En Semana Santa, divinos oficios. 
E l Jueves Santo por la noche, sermón de Pasión, E l 
Viernes sermón de Soledad. 

Cultos en (lia Jijo E l 12 de Febrero empieza la no
vena á San Conrado, can plática doctrinal todos los 
dias de la misma. E l 19, la función principal al San
to.—El 18 de Marzo empieza el setenario á la Virgen 
de los Dolores.—El 22 de Mayo, función al Santo Cris
to de la Salud. E n los siete domingos siguientes á. es
te dia se efectúa el setenario.—El 29 de Noviembre, 
vísperas solemnes á San Andris, E l 30. función á di
cho San to, asistiendo la Real Universidad de Curas 
párrocos. 

E n Santa Maria de la Alhambra, 

Cultos permanentes. Todos los dias, á la oración, se 
reza el liosario.—En Marzo, setenarios á San José y 
á la Virgen de los Dolores.—En Mayo, las Flores de 
Maria.—En Junio, novena á San Antonio.—En Se
tiembre, novena á los Dolores Gloriosos de Maria.—En 
Noviembre, novena de las Animas.—En Diciembre, 
novena á la Purísima Concepción. 

Cultos movibles. Los domingos de Cuaresma, ejer
cicios piadosos. - E n Semana Santa, divinos oficios. E l 
Jueves Santo, sermón de Pasión. 

Cultos en dia Jijo. E l 11 de Febrero, función á la 
Virgen de Lourdes.—El 29 de Setiembre, por la ma
ñana función; por la tarda procesión por el Bosque de 
la Alhambra. 

E n San Cecilio. 
_ Cultos pernmnentes y periódicos. Todos los dias, k las 

siete misa rezada. A la Oración se reza el rosario.— 
Los viernes ejercicios de la Buena muerto, dedicados 
al Santo Cristo de los F a v o r e s . - L o s dias 19 de mes, 
se hace el duodemirio á San José . - L o s primeros do
mingos de cada mes, misa conventual con manifiesto, 
haciéndose el duodenari» á San Cecilio.—En Mayo las 
Flores de Maria. 

_ Cultos movibles. Los domingos de Cuaresma ejer
cicios piadosos. A la Oración se hace el quinario de la 
Pasión, con sermón sobre el Santo Evangelio, prece-
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dido de un punto doctrinal, concluyéndose con la re
serva y los cánticos de misión. Los martes y jueves 
de Cuaresma á la misma hora, explicación de la Doc
trina cristiana. Los viernes el Via-crucis.—En Sema
na Santa, divinos oficios. E l jueves Santo, por la no
che sermón de Pasión. 

Cultos en dia fijo. E l 24 de Enero, por la tarde, em
pieza la novena á San Cecilio.—El 1 0 de Febrero 
función á San Cecilio, coa asistencia de la Real UMÍ-
versi Jad de Curas párrocos. L a última tarde de nove
na asiste el Sr . Arzobispo — E l 3 de Mayo, función 
al Santo Cristo de los Favores. Después de la misa 
se va procesionalmente al Campo del Príncipe, ha
ciéndose delante del Cristo al ejercicio de las Sagra
das Llagas. E l 14, función á la Virgen de la Salud, 
precedida de un triduo en las tardes en que está el ju
bileo circular.—El 2 de Noviembre, m i s a de réquiem 
c o n vigilia y procesión de difuntos; por la noche á la 
Oración, principia la novena, misión y rogativa á la 
Virgen de la Salud. E l 12 función con manifiesto y 
sermón, á devoción del Colegio de las Dominicales. 

E n Santa Escolástica. 

Cultos permanentes y periódicos. Todos los dias á la 
Oración se reza el rosario. - Todos loá sábados so c a n 
ta la salve y se dice misa á la Virgen.—Los 19 de mes, 
misa á San José. Los dias fotivos hay misa á las seis 
y media, siete, ocho y media, doce de la mañana y una 
de la tarde.—Loy primeros domingos de m e S j por ]a 
tarde, se cantan los dieces del rosario por la Capilla de 
la Catedral; también se canta la salve, y hay sermón 
y procesión alrededor de l a iglesia.—En Mayo las 
Flores de María.—En Octubre, todos los dias á las doce 
unción con sermón y por la tarde sermón también. 

Cultos en dia fijo. E l 2 de Febrero, por la mañana 
función con sermón y procesión por las calles inme
diatas á la iglesia. E l 9 y 10 jubileo. E l 10 función á 
Santa Escolástica, con sermón, asistiendo la Univer
sidad de Curas párrocos. E l 19 misa y sermón á San 
Jese. E l 13 de Junio, función á San Antonio, con ser
món; concluye la novena al Santo, durante la cual 
hay sermón todos los dias. — E l 1G y 17 de Agosto, J u 
bileo. E l 17, función á la Virgen del Tránsito con ser
món.—El I o de Octubre, empieza la novena á la Vir
gen del Rosario, por la tarda.—El 2 de Noviembre, 
misas de réquiem y procesión de Animas. 
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Cultos movibles. E l viernes de Dolores, misa y fun
ción con sermón.—En la Semana Santa, divinos ofici-
cios.—El Jueves Santo por la noche sermón de Pa
sión.—El Viernes sermón de Soledad. 

E n los Escolapios. 
Culto? permanentes y periódicos. Todos los sábados, 

durante el curso académico, por la tarde, salve y le
tanía.—Todas las ñestas de Virgen, misa cantada.— 
En Mayo, Comunión de alumnos con misa, sermón y 
procesión por la iglesia.—En Octubre, todos los dias, 
á las siete y media de la mañana, misa y rosario. 

Cultos movibles. EH la Semana Santa, divinos ofi
cios 

Cultos en día Jijo. E l 15 dn Julio, á las nueve, misa, 
función y sermón al Beato Pompilio Pierroti.—El 26 
de Agosto, vísperas solemnes á San José de Calasanz, 
y k las seis empieza la novena al Santo. E l 27 función 
solemne con misa y sermón, asistiendo el Ayunta
miento.- E l 9 de Setiembre, á las cinco y media, prin
cipia la novena al Dulce Nombre de Maria. E l 10 á 
las nueve, función, con sermón y procesión claustral. 
— E l 17 de Xoviembrej á las dos, función y distribu
ción k los niños pobres de las Escuelas Pias, de trajes 
que dona la Congregación de Señoras del Niño Jesús, 
asistiendo el Sr. Arzobispo. E l 2%, á las nueve, misa 
cantada en acción de gracias por habernos librado de 
los terremotos de 1884. 

E n los Angeles. 
Cultos permanentes y periódicos. Todos los sábados 

se canta la salve.—Los primeros domingos de mes, 
ejercicios del Sagrado Cora'/on de Jesús, con Rosario, 
salve y letanía por la tarde.—En Octubre se hace el 
Mes del Resario. 

Cultos movibles. Los domingos de Cuaresma, por 
las tardes, quinario á S. D. M.—En Semana Santa di
vinos oficios.—El Viernes Santo, sermón de las Siete 
Palabras.—En Mayo, las Flores de María, por las tar
des; los domingos sermón.—El dia de la Ascensión, 
misa de hora á las once, con manifiesto. 

Cultos eñ dia Jijo. E l 14 de Enero, función al Niño 
Jesús, con sermón.—El 2 de Febrero, misa solemne.— 
E l 18 de Marzo, por la tarde, principia la setena á la 
Virgen de los Dolores, con sermón y manifiesto todos 
los dias. E l 19 función á San José.—El 20 de Mayo, 
por la mañana kalendas; per la tarde vísperas y mai-
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tines. E l 21 misa solemne.-El 1.° de Junio, misa can
tada, empezando por la tarde la novena del Sagrado 
Corazón de Jesús. E l 9 función solemne, con sermón. 
— E l 1.° de Agosto por la mañana, kalendas; á las 
nueve misa; por la tarde vísperas y maitines, comen
zando la novena á la Virgen de los Angeles. E l 2 misa 
con sermón, asistiendo la capilla de la Catedral; por 
la tarde vísperas votivas. E l 9 Misa cantada, conclu
yendo la novena. Durante ella, todas las tardes pre
dica un P. redentorista. E l 11 por la mañana kalen
das á Sta. Clara; por la tarde, vísperas cantadas. E l 
12 función áSta. Clara, con sermón, asistiendo la ca
pilla de la Catedral.—El 3 de Octubre por la mañana 
kalendas; por la tarde vísperas y maitines. E l 4 fun
ción á San Francisco de Asís, con sermón.—El 2 de 
Noviembre, misa de réquiem.—El 7 de Diciembre, por 
la mañana kalendas; por la tarde vísperas y maitines, 
comenzando la novena de la Purísima. E l 8 función 
á la Purísima, con sermón. E l 24 por la tarde kalen
das, vísperas y maitines; á las doce de la noche misa 
del Gallo. 

E n la Magdalena. 
Quitos permanentes. En Marzo se hace el mes de San 

José .—En Octubre, el del Rosario.—En Noviembre 
el de Animas. 

Cultos en-dia fijo. E l 6 de Enero función y novena 
á Nuestra Señora de Belén. E l 15 empieza el quina
rio á la Virgen del Rescate.—El 25 de Febrero fun
ción á la Virgen de Lourdes, y termina la quincena que 
le dedica su asociación.—El 19 de Marzo función á 
San José . E l 24 concluye el setenario á la Virgen de 
los Dolores.—-El 2 de Abril y los domingos inmedia
tos ejercicios de las Siete Palabras, en honor del Santo 
Cristo de la Esperanza, y el último función solemne. 
— E l 4 de_Mayo función al Santísimo Sacramento por 
la comunidad de Madres Agustinas, con procesión por 
la tarde, asistiendo la Real Universidad de Curas.— 
E l 11 de Junio termina la novena al Sagrado Cora
zón de Jesús.—El 16 de Julio termina la novena de ia 
Virgen del Carmen. E l 22 concluye la novena á Santa 
María Magdalena, con función solemne y vísperas, 
con asistencia de la Real Universidad de Curas. E l 
28 empieza la novena de San Emigdio . -E l 5 de Agos
to, función á San Emigdio, concluyendo la novena. E l 
20 función, terminando la novena á, la Virgen de la 
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Consolación.—El 11 de Octubre, empioza la novena á 
la Virgen del Pilar. E l 12 función principal á, la Vir
gen. Él 12 y 19 de Noviembre funciones de Animas.— 
E l 7 de Diciembre, función k la Purísima Concepción. 
E l 8 concluye la novena á la Purísima. E l 18 función 
¿ Nuestra Señora del Buen Parto. 

E n San Antón. 
Cultos permanentes y periódicos. Todos los sábados 

á las ocho de la mañana, misa á la Virgen. —Los pri
meros viernes de mes, misa cantada al Sagrado Cora
zón de Jesús y Comunión general.—Los primeros do
mingos, misa cantada y Comunión general. —Los días 
19, duodenario, con misa cantada, á San José .—En 
Mayo, se hace el mes en honor de Nuesira Señora del 
Amor Hermoso, con rosario, sermón, salve, letanía y 
ejercicios.—En Junio, todos los dias á las siete y me
dia de la mañana misa con el ejercicio del dia y go
zos al Sagrado Corazón de Jesús; k las siete de la ma
ñana, misa y sermón, y todos los dias de novena, por la 
tarde, gozos y reserva.—En Octubre., todos los dias 
se reza el rosario á la Oración. 

Cultos movibles. E l Miércoles de Ceniza, explica
ción de Doctrina cristiana, que continúa los lunes, 
miércoles y sábados de Cuaresma. - Los domingos de 
Cuaresma, sermón.—En Semana Santa, divinos ofi
cias con asistencia del Real Acuerdo.—El dominpo de 
Resurrección, misa de Alba, cantada con manifiesto.— 
El dia de Noche Buena, á las doce de la noche, maiti
nes y Misa del Gallo. 

Cultos en dia fijo. El 1, 2, 3 y 4 de Enero, jubileo 
con misa cantada; por la tarde rosario, salve y leta
nía. E l 16, 17, 18 y 19 jubileo. E l 17 misa cantada y 
función á San Antonio Abad - E l 12, 13 y 14 de E e -
brero, triduo de desagravio y jubileo.—El 28 de Abril, 
función con Comunión genoral al Patriocinio de San 
José.—El 23 de Mayo empieza la novena á Ntra Sra. del 
Amor Hermoso, con misa cantada todos los dias, y el 
último hay función, sermón y Comunión general para 
los asocíalos.—El 1 y 2 de Agosto, jubileo de la Por-
ciúncula. E l 6, á las siete de la mañana, misa y sermón 
en honor de la Transfiguración del Señor. E l 12. k las 
siete de la mañana, misa y sermón en honor de Santa 
Clara.—Los dias 7 y 8 de Octubre, en que está, el ju
bileo, por la tarde salve y le tanía .—El 9 de Noviem
bre, empieza la novena á Santa Gertrudis la Magna, y 
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por la tarde rosario, sermón, salve, le tanía , gozos y re-
serva.—El 3 de Diciembre, i las once de la mañana , 
solemne función por la Propaganda Fide. E l 8 fun
ción con sermón á- la Pur í s ima . E l 12, á las siete m i 
sa cantada. E l 20, 21, 22 y 23, k las ocho de la m a ñ a 
na, misas de aguinaldo. 

E n San Pedro. 
Cultos permmentes y periódicos. Todoslos dias, k la 

Oración, rosario y lectura del Año Cristiano.—Los 
lunes y viernes, Via-Orucis, después de los anteriores 
ejercicios.—Los viernes misa cantaba á San Francis
co de Paula. Los primeros viernes de mes, á la Ora
ción trecenario al Santo, con coplas, salve y le tanía . 
—Todos los sábados, misa cantada á la Virgen.—Los 
dias 22 de mes, misa cantada á Santa Ri ta de Casia, 
y á la Oración duodenario con cop'as, salve y leta
n í a . — í^n Noviembre, todas las tardes, se hacen los 
ejercicios de Animas. 

Qidtos en dia Jijo. E l 2 de A b r i l , función á San 
Prancisco de Paula; por la tarde empieza la novena al 
Santo, asistiendo la Capilla de la Catedral, —El21 de 
Mayo, por la tarde, la novena á Santa Ri ta de Casia, 
con sermón, asistiendo por las tardes la Capilla de la 
Catedral. E l 22 función principal á Santa R i t a . — E l 
28 de Junio, á las seis de la tarde, vísperas k San 
Pedro, asistiendo la Universidad de Curas. E l 29 fun
ción á dicho Santo.—El 8 de Setiembre función á la 
Virgen de la Buena Dicha. 

Cultos movibles. Los domingos de Cuaresma, por las 
tardes, seriaion, salve y letanía, con manifiesto.—En 
Semana Santa, divinos oficios.—El Jueves Srinto, por 
la noche, sermón de Pas ión . 

E n San Matías. 

Cultot permanentes y periódicos. Todos los dias, á las 
ocho de la m a ñ a n a , se reza el rosario.—Los domin
gos y dias festivos, á más de las misas de hora, á las 
nueve se canta la conventual: po'1 las tardes ejerci
cios y lectura espiritual.—Los días 13 de mes, misa 
rezada á San Antonio de Padua.—Los días 19, misa 
cantada y duodenario á San J o s é . — E n Mayo las Flo
res de María, con sermón los dias de fiesta.—En Ju
nio, novena á San Antonio de Padua. 

_ Cultos movibles. Los domingo? de Cuaresma, ejerci
cios con manifiesto, explicación de la Doctrina cristia-
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na y Via-Crucis. Los viernes, id ul — E n Semana 
Santa divinos oficios. 

Cultos en dia Ji]o. E l 29 de Enero, función por los 
Sres. Párrocos de Granada á San Francisco de Sales. 
— E l 11 de Marzo empieza el setenario á San José, con 
manifiesto, sermón, salve, letanía y gozos E l 19 fun
ción á San José, terminando la setena — E l 2 de No
viembre, función de Animas- por la tarde empieza el 
octavario, con sermón, maninesto, salve y letanía to
dos los dias del mismo.—El 2 de Diciembre, empieza 
la novena á, la Purísima, con gozos, salvo y letanía 
diariamente. 

E n el Salvador. 

Cultos permanentes y periódicos. Todos los días se 
reza el rosario, trnagio y Via-Crucis, á la Oración. 
—Los domingos explicación de la Doctrina cristiana 
y Comunión general de la Congregación del Sagrado 
Corazón de Jesvu.—El dia l d e cada mes, duodena-
rio en honor de San Cecilio.—En Mayo las Flores de 
María.—En Octubre, por las tardes se hace la devo
ción del rosario, con manifiesto y bendición con Su 
Divina Majestad. 

Cultos movibles. E l viernes de Dolores misa canta
da; principia la novena á la Virgen.—En Semana 
Santa, divinos oficios. 

Cultos en dia fijo. E l 1.° de Febrero, función á San 
Cecilio, cuya efigie es trasladada desde su capilla á 
la iglesia parroquial. E l 3, misa con bendición de pa
nes ante la imagen de San B l a s . — E l 19 de Marzo em
pieza la novena á San José. - E l 31 de Mayo función 
costeada por la congregación de Hijas de María, y 
procesio» pública.—El 11 de Junio, función al Sagra
do Corazón de Jesús.—El 5 do Agosto, vísperas so
lemnes k Nuestro Salvador. E l 6, función costeada 
por la Hermandad Sacramental, asistiendo los seño
res párrocos. - E l 17 de Setiembre, misa cantada; por 
la tarde empieza la novena á los Dolores gloriosos 
delStra. S r a — E l 28 de Octubre, empieza la novena 
en honor de San Judas Tadeo. E l 29 función principal 
con sermón.—El 1.° de Noviembre, por la tarde, ejer
cicios del Via-Crucis. E l 2 misa de vigilia y misa can
tada que costea la Hermandad de Animas.—El 8 de 
Diciembre, función á la Purísima. E l 24, 25 y 26, al 
amanecer, misas de aguinaldo. 
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E n la Concepción. 
Cultos permanentes y ¡wiódicos. Los dias 8 de mes, 

misa cantada, y duodenario por la tarde, con Mani
fiesto, en honor d é l a Purísima - Todos ios sábados 
del año, salve y letania cantadas — En Ma5'o, todos 
los dias está S. .D. M. de Manifiesto. - Rn Octubre to
dos los dias se hace por las tardes la devoción del Ro
sario, con manifiesto y salve. 

Cultos movibles. Los domingos de Cuaresma se ha
ce el quinario de la Pasión. — E l Domingo de la San
tísima Trinidad, á las nuevo, misa cantada.—El día 
del Corpus, á las nueve, misa cantada.—El día de No
che Buena, mi-a del G-allo — E l pi-imer día de Pascua, 
por la mañana, misa <le Pastores. 

Cultos en día Jijo- E l 19 de Marzo, á las nueve, 
misa cantada en honor de San José .— 61 1.° de Julio, 
misa cantada en honor de la Preciosa Sangre de Nues
tro Sr. Jesucristo.—El 4 de Set embre, misa cantada 
á San a Uosa de Viterbo.—El 17, misa cantada en con-
rcemoracion de las Llagas d'í ^an Francisco.—El pri
mero de Octubre, función á la Virgen del Rosario, con 
misa y sermón. Él 4, función á San Francisco de Asís. 
— E l 8 de Diciembre, función á la Purísima, con ser
món por mañana y tarde; empieza, la novena. 

E n el convento de Zafra. 
Cultos permanentes y periódicos, bos sábados, salve y 

letanía.—Los primeros vie nes de mrs, por la tarde, 
duodenario al sagrado Cn-azón de Jesús.—Los prime
ros domingos, po. las tardes, función k la Virgen del 
Rosario.— En Octubre, todas las tardes se hace la de
voción del Rosario. 

Cultos movibles. Los domingos de Cuaresma, mani
fiesto y ejercicioji.—En los dias de la octava del Cor
pus, manifiesto por la mañana y tarde; se hace tam
bién la novena del Sagrado Corzon de j e s ú s . 

Cultos en d ia f i jo . E l 5 de Abril, función con ser
món á San Vicente Ferrer, empezando la novena.—KI 
H de Junio, función con sermón al Corazón de Ma
ría .— E l 26 de Julio empieza la novena á Santo Do
mingo de Guzman.—El 4 de Agosto, la función prin
cipal á dicho Santo, con sermón.—El 28 de Setiem
bre, procesión pública do la Virgen del Rosario.—El 
1.° de Octubre empieza la novena de la Virgen del 
Rosario, con sermón tolas las tarden E l 21 de Noviem
bre, termina la novena de la Virgen de la Saleta, en 
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la que hay sermón todas las tardes.—Los dias 22 al 
27 de Diciembre misa de pastores. 

E n la iglecia del Fargne. 
Cultos permanentes. Todos los dias misas rezadas 

á la salida del sol y á las ocho de la mañana; por las 
noches, á la Oración, se reza el rosario.—En Mayo, 
por las tardes., Flores de Maria.—En Noviembre por 
las tardes, ejercicios de Animas. 

Cultos movibles. Los miércoles y domingos de Cua
resma, por las noches, eiercicios y sermón.—En la 
Semana Santa, divinos oficios. E l jueves Santo ser
món de Pasión y el viernes de Soledad 

Cultos en día Jijo. E l dia de lleyes. función con ser
món.— El 2 de Febrero, función á las nueTe de la 
mañana.—'El 10 do Setiembre función principal del 
Fargue, con sermón: por la tarde sermón E l 16 con
cluye la novena de la Virgen del Rosario.—El 1.° de 
Noviembre, misa y sermón. E l 2 misa de réquiem.-— 
E l 8 de Diciembre concluye la novena de la Purísima. 
E l 24 misa del Gallo. E l 25, 26 y 27 misas de Pastores. 

E n el Sacro Monte. 

Cultos permanentes y ptñódicos. Todos los dias del 
año, misas rezadas con Manifiesto.—Los dias festi
vos, por la tarde, vísperas. Los sábados misa cantada 
déla Virgen. Los domingos explicación de Doctri
na después de la misa mayor; k las ocho de la noche, 
nrocesiou á las Santas Cuevas. Desde 1.° de Octu
bre á finos de Abrí], media hora de oración mental, 
con manifiesto, á las ocho de Ja noche; y desde 1 0 de 
Maj'o á fines de Setiembre se tient; dicha oración des
pués de las vísperas.—En Mayo Jas Flores de María 
por las noches.—En O ;tubre, por las noches, rosari©, 
cantado, con manifiesto, bendición y reserva. 

Cultos movibles. Los domingos de Cuaresma, ser
món por la noche.—En Semana Santa, divinos oficios. 
- E l domingo de Resurrección maitines y procesión 
claustral. Los tres dias nnteriores á la Ascensión, leta
nías y mis i soleihne.—En la octava del Corpus, la mi
sa de tercia es con manifiesto vísperas solemnes y una 
hora de oración con S. D. M. de manifiesto E l dia 
octavo procesión por el claustro de la Abadía. 

Cultos en dia fijo. E l dia de Reyes, maitines y misa 
de tercia.—El 1.° de Febrero función solemne, con 
serraon, en honor de San Cecilio, con asistencia del 
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Ayuntamiento. E l 3 función á los Santos Septentrio y 
Patricio mArtires.—El 15 de Marzo función ú San 
Mesiton. —El 1.° de A b r i l función á San Tesifon. E l 
2o letaní is .—El 24 de Julio maitines. El 25 función á. 
Santiago ApostoL—El 14 de Agosto maitines. E l 15 
función á la Asunción de la Virgen, con se rmón .—El 
9 de O tubre, función á San Dionisio; se traslada pro-
cesionflmente la reliquia desde la capilla del Colegio 
á la Colegiata, donde se da á adorar por la tarde.—El 
2 de Noviembre, mis^ de difuntos con procesión por el 
claustro principal y el cementerio.—El 8 de Diciem-
bre, maitines y misa con sermón en honor de la Pu r í 
sima. El 20 vigil ia de difuntos. E l 21 misa y respon
so, en sufragio del fundador D. Pedro Vaca de Cas
tro . E l 24 maitines por la noche y misa del Gallo. Los 
tres dias de Pascua las solemnidades de r i t u a l . 

Distribueión del Jubileo pan 1894. 
Enero. 

Dias 1, 2, 3 y 4, en la iglesia de Capuchinas. 5 y 6, 
en Santa Paula. 7 y 8, en Ntra . Sra. de las Angus
tias. 9. 10,11, .12, 13, 14, 15 y 16, en el Sagrario. 17 y 
18 en l a i Capuchiaas. 19, 20 y 21, «n Sta. Maria Mag
dalena. 22 y 23, en San Ildefonso. 24, 25 y 2S, en San
ta Paula. 27, 28, 29. 80 y 31, en San Cecilio 

Febrero. 
Dia 1, en San Cecilio. 2 y 8, en Santa María Magda

lena. 4, 5 y 6, en las Capuchinas. 7 y 8, en el Beaterío 
de Santo Domingo. 9 y 10, en Santa Escolástica. 11 y 
12, en el oratorio de íleligiogas Adoratrices. 13 y 14, 
en Ntra . Sra. de Gracia. 15 y 16, en Santa Catalina de 
Sena. 17 y 18, en Santa Paula. 19 y 20, en la Presen
tac ión . 21, 22, 23 y 24, en San Mat ías . 25, 26 y 27, en 
las Comendadoras, 28, en el oratorio de los Fisas. 

Marzo. 
Día 1, en el oratorio do los Pisas. 2 y 3, en Sta. Ana. 

4 y 5, en Santa María Magdalena. 6, 7 y 8, en San 
Juan de Dios. 9 y 10, en la Presentación U y 12, en 
San Gregorio el Magno (Albaicín). 13 y 14, en Santa 
Escolást ica. 15 y 16, en la Piedad 17 y 18, en el An-
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gel Custodio. 19 y 20, en las Hermanitas de los ro
bres. 21, 22, 28 y 24, no circula el JubiUo. 2o y 20, en 
las Carmelitas Calzadas. 27 y 28, en San Bernardo, 
29 y 30, en Santa Cata'ina de Zafra. 31, en San Juan 
de Dios. 

Abril. 
Dia 1, en San Ju.\n de Dios. 2 y 3, en la Encarna

ción. 4 y 5, en San José. 6 y 7, en las Capuchinas. 8, 9 
y 10, en Santa María Egipciacá. 11 y 12. en Sta. Ana. 
13 y 14, en las Capuchinas. 16, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, 
en San José. 22 y 23, en San Andrés. 24 y 2», en Snnc-
ti Spiritus. 26, 27 y 28, en San Bernardo. 29 y 80, en 
Santa Catalina de Sena. 

Mayo. 
Dia 1, en Santa Catalina de Sena. 2 y 3, en las Ca

puchina». 4 y 5, en Santo Tomás de Villauueva. 6 y 7, 
en Santa Catalina de Sena. 8 y 9, en San Miguel el 
Alto. 10, 11 y 13, en Santa Inés. 13, 14 y 15, en Sancti 
Spiritus. 16, 17 y 18, en San Pedro y San Pablo. 19 y 
20, en San Nicolás. 21, 22 y 23, en el Angel Custodio". 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 81, en la Catedral; 

Junio. 
Dia 1, en la Santa Iglesia Catedral. 2 y 3, en el Bea

terío del Santísimo. 4. 5, 6, 7 y 8, en Sta. María Mag
dalena. 9, 10, 11 y 12, en el Sagrario. 13 y 14, en San 
Bartolomé. 15, 1« y 17, en San Cecilio. 18, 19, 20, 21 y 
22, en las Capuchinas. 23 y 24, en San Juan de los 
Reyes. 26 y 26, en San Juan de Dios. 27, 28, 29 y 30, 
en San Pedro y San Pablo. 

Julio. 
Días 1 y 2, en el Angel Custodio. 3 y 4, en Santa 

Isabel. 5 y 6, en Santa Inét. 7 y 8, en el Sagrario. 9, 10 
y 11, en las Carmelitas Calzadas. 12, 13, 14, 15, 16 y 
17, en las Carmelitas Descalzas. 18 y 19, en San Juan 
de Dios. 20 y 21, e» las Carmelitas Calzadas. 22 y 23, 
en Santa María Magdalena. 24 y 2i, en Santiago ó en 
San Andrés. 26 y 27, en Santa Ana. 28 y 29, en las Co
mendadoras. 80 y 31, en San Cristóbal. 

Agosto. 
Dias 1 y 2, en Nuestra Señora de los Angeles. 3 y 

4, en Santa Calalina de Zafra. 5 y 6, en Nuestro Sal-
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vador. 7, 8 y 9, en San Justo y Pastor. 10, 11,12 y 13, 
en las Capuchinas. 14 y 15, en Pan Jerónimo. 16 y 17, 
en Santa Escolástica. 18, 19 y 20, en San Bernardo. 21, 
22 y 23, en San Juan de Dios. 24 y 25, en Santa María 
Magdalena. 26 y 27, en los Escolapios. 2ó, 29 y 30, en 
Santa María Magdalena. 31, en Santa Ana. 

Setiembre. 
Dia 1, en Santa Ana. 2, 3 y 4, en San Juan de los 

Reyes. 5 y 6, en Ntra. Sra. de las Angustias. 7 y 8, 
en Ntra. Sra de G-racia. 9 y 10, en los Escolapios. 11, 
12 y 13, en Ntra Sra. de Gracia. 14 y 15, en Nuestra, 
Señora áe las Angustias. 16 y 17, en la Encarnación. 
18 y 19, en Santo Tornad de Villanueva. 20 y 21, en 
Santa María de la Alhambra. 22 y 23, en Santa Ana. 
24 y 25, en San Ildefonso. 26 y 27, en el Hospicio. 28 
y 29, en San Miguel el Bajo. 30, en Santa F'aula. 

Octubre. 
Día 1, en Sta. Paula. 2, 3 y 4, en el Angel Castodio. 

5 y 6, en Cartuja. 7 y 8, en Santa Escolástica. 9 y 10 
en .Santa Catalina de Zafra, l l y 12, en Ntra. Sra . del 
Pilar. 13 y 14, en las Capuchinas. 15, 16, 17, 18 y 19. 
en las Carmelitas Descalzas. 20 y 21, en las Comenda
doras. 22 y 23, en S. Juan de Dios. 24, en San Rafael. 
25 y 26, en Santa Catalina de Sena. 27, 28, 29, 30 y 31, 
en San Matías. 

Noviembre. 
Días 1, 2 y 3, sn San Matías. 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 y 11, 

en el agrario. 12, 13, ]4, 15, 16,17 y 18, en Sta. María 
Magdalena. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, en San 
Justo. 28 y 29, en Ntra. Sra. de las Angustias. 30, en 
San Andrés. 

Diciembre. 
Diag 1, 2 y 3, en San Andrés. 4 y 5, en el Refugio. 

6 y 7, en San Nicolás. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, 
en la Inmaculada Concepción. 17 y 18, en el Sagrario. 
19 y 20, en Ntra. Sra. de los Ángeles . 21, 22 y 23, en 
San Justo y Pastor. 24 y 25, cu Nuestro Salvador. 26 
tf 27, en la Capilla Real. 28 y 29, en el Sagrario. 30 y 
31, en las Capuchinas. 
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Funeiones religiosas en los pueblos. 
Enero. 

Dia 17.—En Soportújar y Torvizcón, ¿ su patrono 
San Antonio Abad; en Modín y Monacliil, á San An
tonio; en Alí'acar, al Dulcísimo Nombre de Jesús . 

Dia 20. —En Arenas del Rey, Bayacas y Orgiva, á 
su patrono San Sebastian; «m Alfucar. Cúllar Baza, 
Dilar, Moclin, Yator, LarolesyBeas de Guadix, á San 
Sebastian. 

Dia 24.—En Beas de Guadix, á su Patrona Nuestra 
Señora de la Paz. 

Febrero. 
Dia 2 .—En Viznar y Albuñán, á la Purificación de 

Nuestra Señora. 
Dia 3.—En Viznar, á BU patrono San Blas; en Cúllar 

Baza, Cádiar, Caratáunas y Beas de Guadix, á San 
Blas; en Monacbil, á San Blas y á la Virgen del Car
men. 

Marzo. 

Día 17.—En Albuñol, t\ San Patricio. 
Dia 19.—En Fórnes, Laborcillas y Tozar (anejo de 

Modín), á su patrono San José. 

Abril. 

Día 2 .—En Polícar, á. San Francisco de Paula. 
Dia 11.—En Benamaurel, á su patrono San León. 
Dia 13.—En Alquife, á su patrono San Hermene

gildo . 
Dia 15.—Ea Otura, á s u patrono San Isidro. 
Dia 25.—En Caratáunas, Cbarches y Medna Fon-

dales, á su patrono San Marcos; en Albuñán, Huélago, 
Lugros, la Peza y Policar, á San Marcos. 

Domingo últ imo.—En Capileira, á su Patrona la 
Virgen de la Cabeza; en Benamaurel y Cogollos de 
Guadix, á la Virgen de la Cabeza. 

10 
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Mayó. 
Dia 1.—En Busquístar, á s u s patronos San Felipe y 

b'antiago. 
Dia 3.—En Murtas, á su Patrona la Santa Cruz; en 

Puerto Lope (anejo de Moclin), á su Patrona la Vir
gen de los Keraedio^ j en Santa Cruz del Comercio, A l -
buñán^ Huetor Santillán Ferreirola y Moreda, á la 
Santa Cruz. 

Dia 9 .—En Albuñán, á San Gregorio NaciancenOé 
Dia 1 5 . - E n la Walá y Ventas de Huelma, á su 

patrono San Isidro. 
Dia 30.—En Mecina Tedel, á su patrono San Fer

nando. 
Dia 31,—En Lúgros, L a Peza y Velez Benaudalla, 

á la Virgen; en Aldeire y Albuñán, la fiesta de las Flo
res de María. 

Además á fines de mes se verifican en Montefrío las 
fiestas en honor de Muestra Señora de los B.emedios. 

Junio. 
Dia 12. - E n Alfacar, á la Santísima Trinidad. 
Dia 1 3 .—E n Colomera, á su patrono San Roque; en 

Cogollos Vega, Cojáyar, Olivares (anejo de Moclin), 
Polícar, Trevélez, y Velez Benaudalla, á su patrono 
San Antonio de t'adua; en Albuñán, á San Antonio; en 
Gorafe, á su patrono San Fandila, y en Huétor Santi
llán, a San Antonio de Fardes. 

Dia 24.—En Güevejar, á su patrono San Juan; en 
Alfacar y Huélago, á San Juan, 

Dia 26. E n Esfiliana, á sus patronos San Juan y 
San Pablo. 

Dia 29.—En Beas de Granada, á, San Pedro, 

Julio. 
Dia 16.—En Castell de Ferro^ á su Patrona la Vir

gen del Gármen. 
Dia 26.—En Cáñar, á su Patrona Santa Ana; en Lo-

bres, á Santa Ana. 
Dia 27.—En Bérchul, á su patrono San Pantaleon. 

Agosto. 
Dia 4 . - E n Catilléjar, á su patrono Santo Domingo 

de Guzman. 
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Dia 7.—En Gor, á su patrono San Cayetano; en Sor-
vilán y Beas de Guadix, á San Cayetano. 

Dia 10. En Beas de Guadix, á su patrono San Lo
renzo. 

Dia 15.—En Dllar, á su Patrona la Virgen de las 
Nieves; en Motril, á la Virgen de la Cabeza; en Mon-
tefrío, á Nuestra Señora de los Remedios; en Albu-
ñán, i la Natividad de la Virgen; en Aldeire, los dias 
15.16 y 17, fiestas populares. 

Dia 16.— E n Alfornón, Gojar, Játar y Pitres, á su 
patrono San Roque; en Jorairátar, á su patrono el 
Santo Angel Custodio; en Narila, á San Roque. 

Dia 24.—En Cherin, á su patrono San Bartolomé; 
en Nieles., á San Bartolomé. 

Dia 25.—En Calahonda, ñ su Patrona la Purísima 
Concepcün; en Tíena (anejo do Moclin), á la Virgen 
de las Mercedes; en Albondón, á San Luis . 

Dia 28.—En Cúllar Baza y Santafé, á su patrono 
San Agustín; en Lóbras á San Agust ín . 

Setiembre. 
Dia 8.—En Jerez del Marquesado, hasta el dia 10, á 

la Virgen de la Piedad; en la Rábita, Moutefrío, Pico
na y Albuñán, á la Natividad de la Virgen; en M^cina 
Tedel, al Dulce Nombre de María; en Notaez, á Nues
tra Señora de la Cabeza; en Otura y Gabia Grande, á. 
la Virgen de la Aurora; en Rubite á Nuestra Señora 
del Rosario, y en Churriana á su Patrona. 

Dia 9 .—En Cádiar, á su Patrono el Santo Cristo de 
la Salud; en Lúgros, á su Patrono el Santo Crislo de 
los Trabajos. 

Dia 14. - E n Lanteira, hasta el 17, á su Patrono el 
Santo Cristo de las Penas; en Almegvjar, Cañar y Vá-
lor, al Santo Cristo de la Salud; on A.lcudia, al Santo 
Cristo de la Pe; en Alcútar, al Santo Cristo de la Mi
sericordia; en Colomera, al Santo Cristo de la Vera 
Cruz; y en Lujar, al Santo Ciisto de la Cabrilla. 

Dia 16. — E n Jayena, hasta el 18, á la Virgen del 
Rosario. 

Dia 17.- E n Mairena, á su Patrono el Santo Cristo 
de la L u z . 

Dia 23. - E n Gojar, á l a Divina Pastora. 
Dia 2 4 . - E n Cástaras á San Miguel; en L a Peza, á 

San Marcos. 
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D i a 2 7 . - E n Cortes do Baza, á sus patronos'San 
Cosme y San Damián, 

Dia 29 — E n Gnalchos, Limones (anejo de Modín) 
y Cúllar Vega^ k su patrono San Miguel; en Fregeni-
te, á San Miguel. 

Además á ñnes de mes, en Alfacar, al Santísimo Sa
cramento, y uno de los domingos, en Escúzar á su Pa
trono el Santo Cristo del Rescate. 

Octubre. 
Dia 4. - E n Albuñán, á su patrono San Francisco de 

ASÍS; en Chimeneas, hasta el 6, á su patrono San Ju
das Tadeo y k la Virgen del Rosario. 

Dia 5. - E n Modín, al Santo Cristo del Paño; en Lá-
char, á la Virgen del Rosario. 

Dia 6 .—En Jete, á su Patrona la Virgen de Bodijar. 
Dia 10.—En Ugíjar, á Nuestra Señora del Martirio, 

Patrona de la Alpujarra. 
Día 25.—En Yíznar, al Santísimo Sacramento. 
Primer domingo.—En Polopos, Pórtugos y Salobre

ña, á su Patrona la Virgen del Rosario; en Castril, á 
la Virgen del Rosario y al Santo Cristo del Consuelo; 
en CacÍDj Turro y Albuñán, á la Virgen del Rosario; 
en la Peza^ al Santo Cristo de Burgos y á Ntra, Seño
ra del Rosario. 

Además, á fin de mes, en Dilar, al SantisímoSacra-
mento. 

Noviembre. 
Dia 17.—En Algarinejo, á su patrono ?an Dionisio 

el Grande, 
Diciembre. 

Dia 4.—En Montafrio, á su patrona Santa Bárhara. 
Dia 8 . — E n Alhendin, á su Patrona la Purísima 

Concepción; en Chite y Talará, á la Purísima Concep
ción; en Huótor Santillan, la fiesta de las Mozas, or
ganizada por las solteras. 

Día 26.—En á.!bolote, á su Patrono, en acción de 
gracias por no haber sufrido el pueblo los terremotos 
el año 1884. 



31 días 
Oración 

á las 5 l i2 . 

Amuiai 
a la.s 8. 

1 Lim. L a Circuncisión 
del Señor. 

2 Mar. San Isidoro ob. y 
mr.—Jubieo. — Toma 
de Granada en 1492. 

3 Miér. S. Antero p. y m, 
4 Juev. San Aquilino y 

comps. mrs. 
5 Vier. S. Telesforo p. y 

mr y sta. Blanca vg. 
6 Sáb. L a Adoración de 

los Stos. Reyes.—i. P. 
en la Catedral. 

7 Dom. S. Julián mr. 
® Luna nueva á las 2 y 53 
minutos de la mañana en 
Ca¡mcornio.-Lluvias y va
rio. 
8 Lun. San Luci mo y 

cps. mrs. 
9 Mar. S. Julion mr. y 

Sta. Baoilisa. 
10 Miér. S Nicanor y san 

Gonzalo de Amarante. 
11 Juev. S. Higinio p. y 

mr. 
12 "Vier. S. Benito ab. y c. 
13 Sáb. S; Gumersindo m. 
14 Dom . El Dulce Nombre 

de Jesús y S Hilario 
J) Cuarto creciente á las 
11 y 55 minutos de la noche 
en Aries. — Vientos y re* 

vuelto. 
15 Lun. S. Pablo ermita

ño y s. Mauro ab. —Da 
la Oración á laso y 3]4. 

16 Mar. S. Marcelo y san 
Fulgencio. 

IT Miér. S. Antonino ab. 
18 Juev. L a Cátedra de 

S. Pedro en Roma y 
sta. Frisca.; " : 

19 Vier. S._Canuto rey y 
san Mario. 

^ Salen Acuario. 
20 Sáb. S. Fabián y san 

Sebastian mrs 
21 Dom. Septuagésima. — 

Sta. Jnés vg. y s. Fruc
tuoso.—Anima. 

© Lima llena ú las 2 y 57 
minutos de la tarde en Leo. 
—Mejora el tiempo. 
22 L u n , S. Vicente diác. 

y («. Anastasio mr 
23 Mar, S, Ildefonso y s. 

R imundo, 
24 Miér. Niara. Srn.de la 

Paz y S. Timoteo. 
25 Juev. L a Conversión 

de S. Pablo ap 
26 Vie". S. Policarpo ob. 

y mr. y santa Paula 
viuda 

27 Sáb. S Juan Crisósto* 
mo ob. 

28 Dom Sexagésima. — 
S. Julián, s. Valero y 
la Ap. de sta. Inés. 

S Cuarto menguante á las 
4 y 36 minutos de la tarde 
en Escorxño.—Frios y vien
tos. 
29 Lun. S. Francisco de 

Sales. 
30 Mar. S-a. Martina vg. 
31 Miér. S.Pedro ^.olasco 

http://Srn.de


28 dias Oraciun 
a las G 

a las 4. 
Animas 
á las 8. 

I F ' i E m i R . I E l I H . O . 

1 Juev. San Cecilio, pa
trón de Granada. 

2 Vier. L a Purificación 
de Nuestra Señora. 

8 Sáb. Santos Setentrio, 
Patricio, y Blas. 

4 Dom. Quincuagésima, — 
S. Andrés Corsino y s. 
José de Leonisa. 

5 L u n . Santa Agueda y 
los st^s. Mártiraí del 
Japón. 

® Luna nueva á l a s d y 31 
mins. de la noche en Acua
rio.—Nieves hielos. 

6 Mart. Sta. Dorotea V 
y mr.— Ciérrante las 
velaciones. 

7 Miér Ceniza- San Ro 
mualdo y S. Ricardo. 
—No se puede comer 
carne. 

8 Juev. S .Juan de Mta. 
9 Vier. Sta. Apolonia v. 

—No se puede comer 
carine 

10 Sáb. Sfca. Escolástica 
vg. y p. Guillermo 

11 Dom. / de Cuaresma. 
S. Saturnino y cps ni 

12 Lun . Sta. Olalla. 
13 Mar. S. Benigno y sta. 

Catalina. - Anima. 
í> Cuarto creciente á las 10 
y 28 minutos de la mañana 
en Tauro. ~ Vientos /nos. 
14 Miér. S. Valentín y el 

bto. Juan Bautista de 
la Concepción.-Témp a 

15 Juev. Stos. Faustino 
y Jovita mrs. — Da la 
Oración á las 6 y Ij4. 

16 Vier. S. Julián y 5.0C0 
cps. mrs - Témpora. 
—No se puecle comer 
carne. 

17 Sáb. S. Julián de C a 
pado if> —Témpora.— 
Ordenes. 

18 Dom. / / de Cuaresma 
S. Eladio arz. y s, Si
meón ob. 

%*% Sol en Piscis, 
19 Lun. S. Gavino, s. Al

varo y S. Conrado. 
20 Mar. S. León ob. y cf. 
© Luna llena á l a s 2 y 2 
minutos de la mañana en 
Virgo-—Lluvias, nubes. 
21 Miér S. Félix oh. y cf. 
22 Juev. L a Cátedra de 

S. Pedro en Antioqu a 
y S. Pascasio. 

23 Vier. Stas. Marta mr. 
y Margarita de Cortó
l a . No se puede co
mer cerne. 

24 Sáb. S. Matias ap. y s 
Modesto ob.— Anima. 

25 Dom. I I I d e Cuaresma. 
S. Cesáreo cf .--Anima, 

26 Lun. S. Alejandro ob. 
27 Mar. S. Bal'lome;o cf. 

Cuarto menguante á las 
12 y 14 minutos de la ma
ñana en Sagitario-Itevuelto 
28 Miér. S. Eomán ab. y 

fd. y s Macario y c.m. 



31 días. Oración 
á las 6 l i» . 

A n i m a s 

i las 8 U i i las 4 

1 Juev. S. Eose-do oh. 
2 Vier. S.Lucio ob.-No 

se puede comer carne. 
3 Sáb. Stos.Hemeterio y 

Celedonio. 
4 Dom. I V de Cuaresma. 

- S. Casimiro.-Anima. 
B Lun.S. Ei;sebio y c. m. 
6 Mar. Santos Victor y 

Victoriano. 
7 Miér. Sto. Tomás de 

Aquino. 
(•) Luna nueva a Zas 2 ?/ 4 
minutos de la tw-de en Vis • 
cis.—Mejora el tiempo. 

8 Juev. S. Juan de Dios. 
9 Vier. Santa Francisca 

vda.—No se- puede co
mer carne 

10 Sáb. S Melitony c. m. 
11 Dom. de Pasión. San 

Eulogio, S. Kamiro y 
Sta. Aurea. 

12 Lun. San Gregorio el 
Magno. 

13 Mar. S. Leandro. 
14 Miér. Sta. Matilde. 
$) Cuarto creciente á las 6 
y 14 minutos de la tarde en 
Géminis.— Vientos fuertes. 
15 Juev. Stos. Mesitón y 

Raimundo.-Da la Ora
ción á las 6 y 3{4. 

16 Vier. Los Dolores de 
Ntra . Sra. y s. Julián 
m r . - Anima. — No í>e 
puede comer carne. 

17 Sáb. S. Patricio ob. y 
cf.—Anima. 

18 Dom. de Ramos. S. Ga
briel Arcángel 

19 Lun. San José , Espo
so de Nuestra Señora. 

20 Mar. S. Nicoto y santa 
Eufemia. 

tfc Sol en J.nes.—Prima
vera. 
21 Miér. S. Benito ab. y 

fund. —No se puede 
comer carne en estos 4 
dias. 

© Ltma llena á la 1 y 57 
mins. de la tarde en Libra 
—Lluvias y vario. 
22 Juev. Sanio. Stos. Deo-

gi-acias y Bienvenido. 
23 Vier. Santo. S. Victo 

riano y cps. mrs. 
24 Sáb. Sanio. S. Agapi-

to ob —Ordenes. 
25 D©m. Pascua de Resu

rrección. L a Anuncia
ción de Ntra. Sra . y 
s. Dimas. 

26 Lun . Stos. Braulio y 
Teodoro obs. 

27 Mar. S. Ruperto ob. 
28 IVíiér. Stos. Casto, Do

roteo y Sixto. -Anima. 
29 Juev. S. Eustasio. 
C Cuarto menguante a lat 
8 ?/13 minutos de la maña
na en Capricornio.—Tem
planza. 
30 Vier. S. Juan Climaco 

ab. y s. Régulo ob. 
31 Sáb Sta. B a i b i n a j j ^ ^ 

.ó? 

A N A « M 



SO (lias Oración 
a las 7 

a las i . 
Animas 
á las 9. 

1 Dom. OmsmofZo.S. Te-
sifón ob. y cps. mrs. 

2 Lun. S. Francisco de 
Paula y santa Mcria 
Egipciaca. -- Abrensa 
las velaciones. 

3 Mar. S. Ulpiano, san 
Pancracio y s. Benito. 

4 Miér. S. Isidoro arz. 
5 Juev. S. Vicente Ferr. 

y sta. Emil ia . 
6 Vier. S. Celestino p. y 

conf, 
® Luna nueva á lasSy 46 
minutos de la mañana en 
Aries.—Buen tiempo. 
7 Sáb. S Epifanio ob. y 

mártir. 
8 Dom. S. Dionisio ob. y 

el Bto. Julián de san 
Agustín. 

9 L u n . Sta. Casilda vg 
y sta. María Cleofé. 

10 Mar. S. Ezequiel prf. 
11 Miér. S León I p. 
12 Juev. Stos. Victor y 

Zenon mrs. 
J) Cuarto creciente a las 12 
y 18 minutos de la noche en 
Ccmcer.— Variable. 
13 Vier. S. Hermenegil

do rey de Sevilla. 
14 Sáb.S.Pedro González 

Telmo, s. Tiburcio y 
san Valeriano. 

15 Dom. E l Patrocinio de 
San José, Stas. Basili-
sa y Anastasia. - Dala 
Oración á las 7 1¡4 

16 L u n . Santo Toribio y 
sta. Engracia. 

17 Mar. S. Aniceto p. y 
mr y la Bta. María 
Ana de Jesús 

18 Miér. S. Eleuterio ob. 
19 Juev. S. Hermógenes. 
20 Vier. Sta. Inés de Mon-

te-Pulciane vg. 
® L u n a llena á las 2 y 47 
minutos de la mañana en 
Escorpio,—Nubes, 
^féSol en Tauro. 
21 Sáb. S. Anselma ob y 

doctor. 
22 Dom. S. Sotero y san 

Cayo papas. 
23 L u n . S Jorge mr. 
24 Mar. S. Gregorio ob. 

de Granada y s. Fidel. 
25 Mier. S. Marcos y san 

Aniano.-Procesión de 
Letanías. 

26 Juev. Santos Cleto y 
Marcelino y la Trasla
ción de sta. Leocadia. 

27 Vier. S. Anastasio p. 
S. Pedro Armengol y 
sto. Toribio. 

28 Sáb. S. Prudencio ob. 
y s. Vidal mrs. 

S Cuarto menguante á las 
3 y 5 minutos de la mañana 
en Acuario.—Revuelto. 
29 Dom. 8, Pedro de Ve-

rona. 
30 Lun. Sta. Catalina de 

Sena.—Letanías. Abs
tinencia. 



31 diai- Oración 
á l a s V t |». 

.* Animas 
l i las 9 IjS. 

1 Mar. S. Felipe y San
tiago aps.—Abstinen
cia. Leíanlas. 

2 Miér. S. Atanasio ob. 
—Lstanias. Abstinen
cia. Fiesta nacional. 

3 Juev. L a Ascensión 
del Señor y la Inven
ción de la Santa Cruz. 

4 Vier. Sta. Monica vela. 
5 Sáb. L a Conversión de 

S. Agustín y S. Pío V. 
(8) Lnna nueva á las 2 ;/ 27 
minutos de la tarde en Tau
ro.—Buen tiempo. 

6 Dora. San Juan Ante-
Portam-Latinara, Pa
trón ¿e los impresores 

7 Lun. S. Estanislao ob. 
8 Mar, L a Aparición de 

S. Miguel. 
9 Miér S Gregorio Na-

cianceno. 
10 Juev. .>>. An!onino arz. 
11 Vier. g. Mamerto ob. 
12 Sab. Sto. Domingo de 

la Calzada y S. Nereo. 
—Vigilia con abst.» 

D Cuarto creciente á las 6 
y 7 minutos de la mañana 
en Leo. —Vientos. 
13 Dora. Pascua de Pen

tecostés ó Venida del 
Espíritu Santo y San 
Pedro Regalado. 

14 Lun. S. Bonifacio mr. 
15 Mar. S. Isidro, s. Inda

lecio y S. Torcuato,-
Oración á las 7 S 4. 

16 Miér. S. Juan Nepomu-
ceno mr.—Témpora. 

17 Juev. S. Pascual Bai
lón. — Cumpleaños de 
S. M. el Rey.—Anima. 

18 Vier. S. Venancio mr. 
~ Témpora. 

19 Sáb. S. Juan de Cetina, 
s. Pedro de Dueñas y 
s. Pedro Celestino. — 
Anima, Témp.» Ords. 

© Luna llena á las 4: y 29 
minutos de la tarde en Es 
eorpio. - Nubes y lluvias. 
20 Dom. L a Stma. Tr in i 

dad y S. Bernardino de 
Sena confesor. 

21 Lun. Sta. María de So-
cors. vg. 

ifé Sol en Géminis. 
11 Mar. Sta. Rita de Ca

sia y Sta. Quiteña. 
23 Miér. L a Aparición de 

Santiago y Sta. Julia. 
24 Juev. Smum. Corpus 

Christi, San Milecio y 
cps. mrs. 

25 Vier. San Gregorio y 
Sta. María Magdalena. 

26 Sal». S. Felipe de Neri. 
27 Dom. S. Juan p. y mr. 
(S Cuarto menguante á las 
7 y 50 minutos de la tarde 
en Piscis. Vario. 
28 Lun. S. Justo y S. Ger

mán. 
29 Mar. S. Maximino ob. 
30 Miér. S. Fernando. 
31 Juev. Sta. Petronila. 

11 



SO rfias. O i a c i u n 

i las S. 

i las 3 

Animan 
á las i» I j l . 

1 

2 >áb. 

Viür. E l Sagrado Cora
zón de Jesús y S. Se
gundo mr. 

San Marcelino y 
S. Pedro mrs. 

3 Dom. S. Isaac y Santa 
Clotilde. 

$) Luna miera á las 10 y 
42 minutos de la noche en 
Oéminis. — Buen tiempo. 

4 Lun . S. Francisco Câ  
racciolo. 

5 Mar. S. Bonifacio ob. 
tí Miér. S. Norber t» ob. 

y fund. 
7 Jnev. S Pedro y cps. 

mrs. 
8 Viern. San Salustiano 

conf. 
9 Sáb . Stos. Primo y Fe

liciano mrs. 
10 Dom. Sta. Margarita, 

S. Críspulo y S. Resti-
tuto. 

S) Cuarto creciente d i a l 
de la tarde en Virgo. — 
Lluvias ó vario. 
11 Lun . S. Bernabé ap 
12 Mar. S. Juan de Saha-

gúu y san Onofre ana
coreta. 

13 Wiér. San Antonio de 
Padua conf. 

14 Juey.S.Basilioel Mag
no ob.^ dr. y fund 

15 "Vi^r- S. Vito y com
pañeros már t i res . 

16 Sáb. S. Aureliano ob 
y cf. 

17 Dom. S. Manuel y cps. 
mrs. 

18 Lun . Santos Marcos, 
Marceliano, Ciríaco y 
Sta Paula. 

© Luna llena á las Gy 52 
minutos de la mañana en 
Sagitario —ISuhes. 
19 Mar. Sta. Juliana de 

Falconeri y stos. Ger
vasio y Protasio. 

20 Miér. S. Silverio papa 
y mr. y sta. Florentina 
vg. y fundadora. 

21 Juev. S. Luis Gonaa-
^ ga cf. 

Sol en C a m r . — E s t í o . 
2'2 Vier. S. Paulino ob. y 

s Acasio y 10.000 cps. 
már t i r e s . 

23 Sáb, S. Juan pb. y m. 
24 Dom. La Natividad de 

s. Juan Bautista. 
25 L u n . S. Guillermo cf. 

y S. Eloy ob. 
26 Mar. Stos. Juan y Pa

blo mrs. 
C Cuarto menguante á las 
5 ?/ 48 minutos de lo maña
na en Aries.— Variable. 
27 Miér. S. Zoilo y cps. 

mrs 
28 Juev. S León I I papa 

y cf.—No se puede co
mer carne. 

29 Vier. Santos Pedro y 
Pablo apostóles. 

30 Sáb. La Conmemora
ción de S. Pablo ap. 



Alba y ^ B g ? "¡V-Tí! - ^ g IT - - - y W i. Animas 

1 D«m.7>a Preciosa San
gre del Señor, s. Cast^, 
san Secundiuo y santa 
Leonor mrs. 

2 Lun. L a Visitación de 
Nuestra Señora. 

3 Mar. S. Trifón y c. m. 
® Luna nueva á las 5 ?/ 31 
minutos de la mañana en 
Cáncer.—Mejora el tiempo. 
4 Mier S. Laureano arz. 

ye lBto Gaspar Bono. 
5 Juev. Sta. Zoa mr. y 

s. Miguel de loa Stos. 
6 Vier. Sta. Lac ia vg. 
7 Sáb. S. Fermín, s. Ob-

dón y el Bto. Loreazo 
de Brindis. 

8 Dom. Sta. Isabel reina 
de Portugal. 

9 Lun . tJtoi. Cirilo ob. 
y Zenón rars. 

D Cuarto creciente á las 10 
y 1 minuto de la noche en 
Libra.~-Vientos, vario. 
10 Mar. Los Santos 7 her

manos márts. y s.vnta 
Amalia. 

11 Miér. S, Pío I papa y 
s. Abundio mrs. 

12 Juev. San Juan Gual-
berto ab. y fr. y sunta 
Marciana. 

13 Vier. S. Anacleto pa
pa y mr. 

14 Sáb. S. Bupnaventura. 
15 Dom. S. Enrique y san 

Camilo de Lelis - Da 
la OIMCÍOB á las 7 ij2. 

1G Lun. El Triunfo de la 
Sta. Cruz y Ntra. Se
ñora del Carmen 

17 Mar. S. Alejo conf. 
© Ltina llena á las 9 y 48 
minutos de la noche en Ca
pricornio.—Buen tiempo. 
18 Miér. Stas. Smforosa y 

Marina y s. Federico. 
19 Juev Stas. Justa, Ru

fina. Macrina y s. V i 
cente. 

20 Vier. S. Elias, sta. L i 
brada y sta Marsarita. 

21 Sáb. Sta. Práxedes v. 
22 Dom. Sta. María Mag

dalena penitente. 
0 Sol en Canícula. 
23 Lun . S. Liborio ob. y 

s. Apolinar ob. y mr. 
24 Mar. Sta. Cristina vg. 

y mr. y «. Francisco 
Solano —Vigilia. 

25 Miér. Santiago apóstol 
y s. Cristóbal mr. 

S Cuarto menguante á las 
8 y .53 minutos de la noche 
en Tauro.—Calores. 
20 Juev. Sta. Ana, Madre 

de Ntra. Señora. 
27 Vier. S Pantaleon mr. 
28 Sáb. S. Nazario, s. Víc

tor y s. Inocencio ps. 
29 Dom. Sta. Marta, san 

Félix, stos Faustino y 
Beatriz. 

30 Lun. Stos. Abdon y Se-
nén mrs. 

31 Mar S. Ignacio Loyola 



51 días Oración 
a las 7 li-t 

Animas 
á las 9 

^ u C 3 - O S T O . 

1 Miér. S. Pedro Ad-vín-
cula. 

(*) Luna nueva á las 12 y 
10 minutos de la mañana 
en Leo.— Vientos, nubes. 

2 Juey. Ntra Sra. de los 
Angeles, - Jubileo de 
la Poroiúncnla , 

S Vier. Invención de 
S. Esteban protomr. 

4 Sáb. Sto. Domingo de 
Guzmán cf y fund. 

5 Dom. Ntra . Sra. de hs 
ISieves, S. Emigdio y 
S. Abe ardo 

6 L u n . La Transfigura
ción del Señor. 

7 Mar . San Cayetano y 
s. Alberto Carmelita. 

8 Miér. S. Ciríaco y c. ms. 
3) Cuarto creciente á las 9 
y 61 minutos de la mañana 
en Escorpio. Variable. 

9 Juev. Santos Román , 
Justo y Pa tor mrs. 

10 Vier. S. Lorenzo diác. 
11 Sáb . San TiburciOj y 

stas. Susana y joilom.* 
12 Dom Sta. Clara vg . 
13 Lun . Stos. Casiano é 

Hipóli to mrs. 
14 Mar. S. Eusebio p y c. 

—Vigi l ia con abstin.a 
15 Miér. La Asunc ión de 

Nt ra . Sra.—Da la Ora. 
ción A las 7. 

16 Juev. Santos Roqu3 y 
Jacinto. 

@ Lvnn llena á la 1 « 3 

mins de la tarde en Acua
rio.—Fuertes calores. 
17 Vier. La Dedic. de la 

Igle-ia Catedral, San 
Paulo y sta. Juliana 

18 Sáb. S. Agapito mr. y 
sta. Elena emperatriz. 

19 Dom. S. Joaquín, Pa
dre de Nuestra Señora, 
Ntra. Señora del Mar. 
stos. Luis y Mariano. 

20 Lun. S. Bernardo ab, 
21 Mar. Sta, Juana Fran

cisca Fremiot. 
22 Mierc. Sto-, Fabricia-

no y Sinforiano mrs. 
23 Jue S. Felipe Lanicio, 
w Sol en Virgo. 
24 Viern .S . Bar tolomé. 
S Cuarto menguante á las 
5 ?/ 25 minutos de la maña
na en Géminis.— Vario. 
25 Sáb. >. Luis y s Ginés. 
26 Dom. El Purísimo Co' 

razón de N t r a . Señora, 
y S. Leovigildo. 

27 Lun. Stos. Rufo y José 
de Calasanz y la Tras-
verberacion del Cora
zón de sta. Teresa. 

28 Mar. S. Agus t ín ob. 
29 Miér. La Degollación 

de S, Juan Bautista 
30 Juev, Sta. Rosa de L i 

ma vg . 
© Luna nueva á las 7 y 
50 minutos d" la noche en 
Virgo. Nubes, vientos. 
31 Vier. S. Ramón 



so 

á las 3 

O r a c i ó n 

a las 6 Si4 

AlUlIlRS 

a la» 8 112 

1 Skh. S. Gii ab. y los 
Stes. 12 hermanos ms. 

2 Dom. Ntra SIM. de los 
Favores, san Antolin 
mr. y S. Esteban rey 
de Hungría. 

3 Lun. S. S indaüo mr 
4 Mar. Santas Cándida, 

Rosa de Viterbo y R -
salía vgs. 

5 Miér. S. Lorenzo Jus-
tiniano, sta Obdulia y 
S. Jutii-n. 

6 Juev. S. Eugenio. 
J) Cuarto creciente á las 12 
y 49 minutos de la noche en 
Sagitario.—Nubes, trona
das. 

1 Viar. Santa Regina.— 
Ayuno por sinodal. 

8 Sáb. L a Natividad de 
Ntra. Sra. y s. Adrián. 

9 Dom. E l Dulce Nombré 
de Mar í a y sta. María 
de la Cabeza. 

10 L u n . S. Nicolás de To-
lentmo. 

11 Mar. Stcs. Froto y J a 
cinto . 

12 Miér. S. Lfoncio mr. 
13 Juev S. Felipe y eom« 

pañeros mrs. 
14 Vier. L a Exaltación 

de la Sta. Cruz. 
15 Sab. S. Nicomedes mr. 

- Oración á las G 1|2 
© Fctyyse. Luna llena á 
las i y 1 nñnuíos de la ma-
ñfina en Piscis —líe mr lio. 

16 Dom. Los Dolores Glo
riosos de N t r a . Señora, 
Patrona de Granada, y 
S. Rogelio mr 

17 L u n . L a Impresión de 
las Llagas de S. Fran-
CÍÍCO y s. Pedro Ar-
bués mr. 

18 Mar. Santo Tomás de 
Villanueva, arz. 

19 Miér. S. ienaro y cps. 
mrs.—Témpora. 

20 Juev. S. Eustaquio y 
el Bto. Francisco de 
Posadas. 

21 Vier. S. Mateo ap.— 
Témpora. 

22 Sáb. S. Mauri io y es. 
mrs. - Témpora. Ords. 

S Cuarto menguante á las 
V¿ y 18 minutos de la ma
ñana enGéminis.— Vientos. 
^ Sol en Libra.—Otoño. 
26 Dom. S. Lino p. y mr. 
24 L u n . Ntra. Sra. de las 

Mercedes. 
25 Mar. S Lope ob. y cf. 
26 Miér. S. Cipriano mr. 
27 Juev. Stos. Cosme y 

Damián rars. 
28 Vier. San Wenceslao, 

santa Eustoquia y el 
Uto. Simón de Rojas. 

29 Sáb. L a Dedicación de 
S. Miguel Arcángel . 

® Luna nueva á las 5 y 
30 minutos de la mañana en 
Libra-—Nubes, vientos, 
30 Dom. S, Jeróauuodr. 



31 días 

11 las i 

& S * m M m Oración 
á las 6 1[4. 

Animas 
2 ^ á las 8. 

1 Lun . E l Angel Custo
dio del Reino y s. Ho-
migio ob 

2 Mar. Los Stos. Ange
le» Custodios. 

3 Miér. S. Cándido mr. 
4 Juev. S. Francisco de 

Asís, fr. 
5 Vier. S. Froilán ob. y 

cf. y s. Plácido. 
6 Sáb. S. Bruno cf. y f. 

y s. Arturo. 
S) Cuarto creciente á las 6 
y 47 minutos de la noche en 
Capricornio. —Lkivias, nu
bes. 

7 Dom. Nt ra . Sra. del 
Rosario, S. Marcos y 
s. Setgioty cps. mis. 

8 Lun , Sta. Brígida v. 
9 Mar. 3. Dionisio Areo-

pagita ob. y cps mrs. 
10 Mió.-. S. Francisca de 

Borja. 
11 Juev._S. Fermín y san 

Mcasio obispos. 
12 Vier. Ni ra . Sra. del 

Pilar de Zaragoza, sts. 
Fél ix y Cipriano mrs. 
y s. Serafín cf. 

13 Sáb. S. Eduardo rey 
y cf. y s. Fausto XÜV. 

14 Dom. S. Calix'op. 
© Luna llena á las 6 y 2G 
uiins de la noche en] Aries. 
—Buen tiempo. 
15 L u n . bta. Teresa de 

Jesús vg. y fund. - Da 
la Oración á las 6. 

16 Mar Sao Galo ab. y 
sta Adelaida vg. 

17 Miér. Sta. Eduvigis v. 
18 Juev. S. Lucasev . 
19 Vier. S. Pedro Alcán

tara cf. 
23 Sáb. S. Juan Calcio p. 

y sta. Irene va:. y ni. 
21 Dom. S. Hi arion ab. 

y sta. Ursula y 11.000 
vírgenes mw. 

C Cuarto menguante á las 
6 y 41 minutos de la noche 
en Cáncer.— Variable. 
22 Lun . S t ' s .Mar ía Sa

lomé, Kunilon v Alo-
día. 

23 Mar.S Pedro Pascual 
y S . Juan Capistrano 
confesor. 

íjp Sol en Escoiyio. 
24 A . iér. S. Rafael Are. 
20 Juev. S. Frutos, san 

Crisanto, santa Daría, 
stos. Crispía y Crispí-
niano. 

26 Vier. S. Evaristo p. 
27 Sáb. S. Vicente y san

tas Sabina y Cristeta 
m iitires. 

23 Dom. b. Simón y san 
Judas Tadeo aps. 

® Luna nueva á las 5 y 43 
minutos de la tarde en Es
corpio.—Nubes y lluvias. 
29 Lun. S. JNarcisoob 
00 Mar. S. Claudio y cps. 

mártires. 
31 Miér. S. Quintín mr. 



i Oración. 

unas 
;i ias 8 

1 Juev. L a Fiesta de 
todos los Santos. 

2 Vier. L a Conmemora
ción de los Fieles Difun
tos y Sta. Eustoquia. 

3 Sáb. S. Valentín é in
numerables 4 mártires 
de Zaragoza. 

i Dom S, Carlos Borro-
meo ol>, y cf. 

5 Lun. S. Zacarias y sta. 
Isabel padres del Bau
tista . 

J) Cuarto creciente á las 3 
y 1 minuto de la tarde en 
Acuario.—Nieblas, lluvias. 
6 Mar. S. Severo ob. y 

rar. y s. Leonardo al1, 
y cf-

7 Miér. S Antonio mr. y 
s. Florencio ob. y cf. 

8 Juev. S. Severiano y 
cps. mrs. 

9 "Vier. S. Teodoro mr, 
10 Sáb. S. Andrés Aveli-

no cf. 
11 Dom. E l Patrocinio de 

Ntra . Sra. y S. Martin 
ob. y cf.—I. P . oyendo 
la misa mayor. 

12 L u n . S. Martín p. y 
stos. Diego de Alcalá y 
Millán. 

13 Mar. San Eugenio I I I 
arzobispo y s. Estanis
lao de Ko«ca cf. 

© Luna llena ú las 1 y 35 
minutos de la mañana en 
Tmro.—Revuelto. 

14 Miér. Santos Lorenzo 
ob, y Serapio mrs. 

15 Juev. San Eugenio I 
arz. de Toledo y mr. — 
- Da la Oración á las 
5 

1G Vier. S. Rufino y c. m. 
17 Sáb. S. Acisclo y sta. 

Victorina mr». y santa 
Gortruiis la Magna 

18 Dom. S. Máximo oh. 
19 Lun. Sta Isabel reina 

de Hungría. 
20 Mar. S. Félix de V a . 

lois cf. y fund. 
$ Cuarto menguante á la 
1 ?/ 54 minutos de la m a ñ a ' 
na en Leo,— Vario. 
21 Miér. L a Presentación 

de Nuestra í-eñora. 
22 Juev. Sta. Cecilia v. y 

mártir. 
w Sol en Sagitario. 
23 Vier. S. Clemente p. 
?4 Sáb.S.Juan de laCruz. 
25 Dom. Sta. Catalina vg. 

y mártir. 
26 Lun. Los Desposorios 

de Ntra. Sra. y s. Pe
dro Alejandrino 

27 Mar. Si os. Facundo y 
Primitivo mrs. 

® Luna nueva á las 8 y 
40 minutos de la mañana 
en Sagitario.—Mejora el 
tiempo. 
28 Miér. S Gregorio I I I . 
29 Juev. S. Saturnin» ob. 
30 Vier. S. Andrés ap. 



*.U (lias O ir. cioii 
n las :> iy'i 

i las 4. 

Auimas 
á l a s 8. 

1 Sáb. Sta. Natalia vda. 
— Ciérranse las Vela
ciones. 

2 Dom. I de Advto. Sta. 
Bibiana y s. Pedro Cri-
sologo. 

3 L u n S. Francisco Ja
vier cf. 

4 Mar. Sta. Bárbara vg. 
5 Miér. S. Sabas ab. y c 

S Cuarto creciente á las 12 
y 1 minuto de la mañana 
en P'mcis. —Fríos, vientos 

6 Juev. San Nicolás de 
Barí arz.—Ayuno 

7 Vier. S. Ambrosio ob. 
y dr —Ayuno. 

§ !>áb LaPurís imaCon
cepción de Ntra. Sra. 
—indulgencia. 

9 Dom. I I de Adv. Sta. 
Leocadia vg. y mr. 

10 Lun. M r a Sra. de Lo-
reto, Sta. E u alia de 
Mérida y S. Melchia-
des. 

11 Mar. S. Dámaso p. y e 
12 Miér. L a Ap. de Ntra. 

Sra de Guadalupe de 
Méjico y S. Donato y 
cr>mps. mrs. 

© Luna llena á l a s ! y 31 
minutos de la noche en Gé 
minis.—Nubes, lluvias. 
13 Juev. Sta. Lucía vg. 
14 Vier. S. Nicasio ob. y 

mr.—Ayuno. 
15 báb. S. Ensebio ob. y 

mr.—Ayuno. 

16 Pom T U de Adv Pan 
Valentín y San Vale 
riano. 

17 Lun S. Lázaro. 
18 Mar. L a Expectación 

de Ntra Sra. 
19 Miér S. Nemesio mr. 

—Ayuno.—Témpora. 
S Cuarto menguante á las 
11 ?/ 1 minuto de la maña
na en Vinjo.—llevnelto. 
20 Juev Sto. Domiügo de 

Silos ab. 
21 Vier. Ho Tomás ap. 

—Ayuno. — Témpora. 
C¿£ Sol en Capricornio-— 
Invierno. 
22 Sáb. S. Demetrio mr. 

—Ayuno.— Témpora. 
—Ordenes. 

23 Dom. I V de Adv. Sta. 
Victo: ia vg. y mr. 

24 Lun . S . Gregorio pb. 
—Vigilia con abstin.8, 

25 Mar. L a Natividad de 
Ntro. Sr. Jesucristo. 

26 Miér. S. Esteban pro-
tomártir. 

27 Juev. S. Juan ap. y ev. 
® Luna nueva á lasV y i 
minutos de la mañana en 
Capricornio, Lluvias. 
28 Vier. Los Stos. Ino

cente mrs. 
29 Sáb. Sto. Tomás de 

Cantuariense. 
30 Dom. L a Traslación 

de Santiago ap. 
31 L u n . S. Silvestrep. 



mpÉi le U a 
1893-94. 

Dípeitacias ie Gracia j 
Arzobispado. 

Pesetas. 

Asignación del Prelado 35.000 
€lero de la Catedral y Capilla Real. . 152.500 
Clero parroquial, beneficial y colegial de 

Granada y su diócesis 345 925 
Clero conventual y religiosas en clau

sura 31.533'75 
Asignación para el cullo catedral y co

legial . 82.000 
Id. para el culto parroquial y 
conventual. 138 180'50 
Id. para el Seminario de Gra
nada 22 500 

Enfermería de conventos 10 125 
Gastos de administración y visita . . 5.000 

TOTAL T72.794í25 

Obispado de Guadix. 
Asignación del Obispo 20 000 
Clero de la Catedral 71.500 
Clero parroquial, beneficial y colegial. 116.625 
Clero conventual y religiosas en clau-

_ sura 4 752^0 
Asignación para el culto catedral. . . 17.500 

I d . para el culto parroquial y con
ventual 57.600 

12 
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Id. para el Seminario de Guadix. 22.500 
Enfermería de conventos 1 125 
Gastos de administración y visita. . . 4 00Q 

TOTAL 315 6u2'50 

ñudieneia temtoml. 
Personal 71.375 
Material 3 500 

TOTAL 47.875 

fíadieneia p^ovineial. 
Personal 83.000 
Material 2.550 

TOTAL 85.550 

Juzgados de la Provincia. 
Personal 72.670 
Material 3.377 

TOTAL 7tí.047 

fldministraeion de Justicia. 
Indemnizaciones á testigos y peritos, abo

no de dietas á jurados y de gastes 
á_funcionarios de las carreras judi
cial y fiscal y auxiliares de los Tr i 
bunales (Suma calculada) . . . 100.000 

Obras de reparación de edificios y mobi
liario de locales destinados á la Ad
ministración de justicia (Eventual) 3.000 

TOTAL 103.000 
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Presidio de Granada. 
Personal 3.996 
Suministros. . 116.400 
Material 3 600 

TOTAL 123 9Jü 

Cárcel de ñadieneia. 
Personal 9.360 
Suministros 47.400 
Material 600 

TOTAL 57.360 

Cargas de jíistieia. 
Para entregar á diferentes particulares, 

en equivalencia de las alcabalas de 
varios pueblos 6.340'86 

Depsieims íe Marii. 
Personal de la ayudantía marítima de 

Motril 6,000 

Deptacias ie Guerra. 
Cuarteles generales. 

Sueldo del general de división. . . . 15.000 
I d . del general de brigada . . . 10 00; 

Personal de Estado Mayor y demás ads
crito á los cuarteles generales. . 50.000 

Material de la división y oficinas. . . 38 OOL 
TOTAL 108 600 
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Guafnieion de Granada. 
Infantería. 

Sueldos y haberes de los jefes, oficiales 
y soldados del Regimiento de Infan
tería de Córdoba número 10. . . 3o8.124'44 

Manutención de $00 hombres que lo for
man 209 iTO'OO 

TOTAL. . . . . . 5(3776 24:44 

Caballería. 
Sueldos y liaberes de los jefes, oficiales 

y solJados del regimiento de drago
nes de Santiago 268 919'Sí 

Manutención de 3;K) hombres que lo for
man 124.959'00 

Manutención de los caballos 2o9.700'0l> 
TOTAL 633.57í»'b4 

Artillería. 
Sueldos y haberes de los jefes, oficiales 

y soldados de la batería y parque. 79 582 
Racionado de 100 plazas que la forman. 54.986 
Manutención de los caballos. . . . 109.050 

TOTAL 243.618 

Guardia civil. 
Sueldos y haberes de la plana mayor y 

tercio, _ " . . 1.776.000 
Acuartelamiento en la provincia. . . 10.380 

TOTAL 1.786.380 
Cuerpos auxiliares. 

Sueldos y haberes ds una sección de 
obreros.; 5.87J 

I d . id. de vina sección de Sa
nidad 78.700 

Plana mayor de una sección de Inge
nieros 21.500 

Racionado de las plazas adscritas á di
chas secciones 129.200 

TOTAL. 235.270 
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Zonas de reclutamiento. 
Sueldos de los j'fes y oficiales etc. que 

componen la zona de reclutamien
to de Granada S9 SGó'GO 

I d . id. la de Guadix. 39.865'60 
I d . id. la de Baza. . 39.865=60 

TOTAI 119.59oí80 

Reservas. 
Sueldos de los jefes y oficialas etc. dal 

regimiento de reserva de Infantería 
residente en Granada. . . . . 56111'12 

Id. id . de l a reseiva de 
Caballería 40 639!G8 

TOTM 96 7o0'68 

Reclutamiento, Comisionos 
y excedentes. 

Pecluf amiento 12.000 
Comisiones activas y extraordinarias de 

servicio _ 60.000 
Generales, jefes y oficiales que no se 

hallan en strvicio activo . . . . 70 600 
TOTAL 142.600 

Prisiones militares. 
Su sostenimiento y manutención de los 

confinados sentenciados por los tri
bunales del ramo. . . . 36 /0) 

Obligaciones diversas. 
Premios de enganches y reengancbes. . 249.300 
Cruces pensionadas 16 000 
Alquileres de edificios militares. . . . 12.00 • 
Gastos diversos é imprevistos. . . . 2.4^0 

TOTAL 279.700 
Importa el pre upuosto de Guerra de la 

provincia 4.249.718'88 
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Gobierno civil. 
Sueldo y emolumentos del Gobernador. 11 500 
Personal de Secretaría 17.786 
Material , . . . . • . 4.750 
Personal del cue'po de vigilancia. . . 42.501 

TOTAI 7tí 4b6 

Coppeos y telégrafos. 
Personal 12.554'57 
indemnizaciones por todos conceptos y 

gratificación«-'S por residencia y ser
vicio (cantidad aproximada). . . 13.000 

Gastos de escritorio, alumbrado, com
bustible y demás ordinarios para 
las oficinas 3.240 

Conducciones, indemnizaciones y gas
tos eventuales 36 001 

Alquileres i 092 
TOTAL «8.886'57 

Universidad. 
Personal facultativo 282.903'24 

I d . administrativo . . . . 12.250 
Id. subalterno 14.750 

Material de oficinas 15-00 ) 
Material científico y de clínicas. . . 8.700 
Premio á los alumnos 1.500 

TOTAL 335.103'24 
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Bibliotecas, archivos y museos. 
Personal y material de la Biblioteca 

Universitaria 9.850 
Material de la del Instituto . . . . 190 
Personal y material del Archivo univer

sitario 3 2".0 
Personal y material del Museo Arqueo

lógico y comisión de reproducciones 
artísticas 1.850 

TOTAL 14.640 

Academia de medicina. 
Personal 1.000 
Subvención del Estado 1.500 

TOTAL 2.500 

Instituto de segunda enseñanza. 
Personal 46.950 
Material 3 25 » 

TOTAL 50.200 

Escuela normal de maestros. 
Personal 9.92» 
Material 5.200 

TOTAL 15.125 

De maestras. 
Personal 4.425 
Material 3.600 

TOTAL " 8.025 
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flgpieultura, industm y eomepeio. 
Personal del servicio agronómico 
Material de id. . . 
Personal del servicio de montes y pesca 
Material de id. 
Personal del servicio industrial minero 
Material de id. . . 

TOTAL 

10 27G 
11.983'76 
U . 503'76 

1 500 
20.466!48 
4800 

93 530400 

Geografía y estadística. 
Personal de Instituto Geográfico v esta

dístico • . . 6.099(í)6 
Material de id. . . . . 840 

TOTAL 6.939'96 

Obras publicas. 
Personal facultativo del cuerpo de Inge

nieros de caminos 
Material de reparación y conservación 

de carreteras 
TOTAL. 

58.448'28 

340.000 
3S8.448"28 

filhambra. 
Personal 
Material . 
Asignación para obras áe restauración 

del Alcázar árabe 
TOTAI 

17.500 
25 600 

20.000 
63.100 
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lina. 

Delegación. 
Personal . 
Material 
Alquileres. 

TOTAL. 

13.151 
1.4^5 
8.046 

23.221 

MministHeion. 
Tersonal 
Material 

I d . de la Comisión de Evaluación 
-OTAL. 

55.500 
2 500 

600 
58.600 

Intervención. 
Personal 
Material 

TOTAL; 

57.000 
2.10 

59.100 

Tesorería. 
Personal 
Materia). 

TOT* 

32.625 
2 075 

34,700 

Archivo. 
Personal 
Material 

TOTAL. 

1.750 
475 

"2̂ 225" 

13 
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Abogados del Estado. 
Sueldos de les tres letrados 13 500 

Inspeeeion. 
Sueldos de los inspectores y auxiliares. 14 000 

Aduanas. 
Personal y material de la de Motril y 

Calahonda 5.407 50 
I d . i t . de la de Almuñécar . 2.0S0 
I d . id. de la de Albuñol . . 1.56T50 

TOTAL Ü.Utíd " 

Intervención de azúeares. 
Personal 12 C00 
Material • 246 

TOTAL. . , . . . 12.246 

Cuerpo de earabineros. 
Personal 295 327'56 
Material • • • 3.076'50 
Personal y material del resguardo de 

puestos 6 149'16 
TOTAL S O Í ^ m 

Contribuciones y rentas. 
Premio de cobranza de la contribución 

territorial y gastos de rectiñeacion 
del amillaramiento, etc 64.611'86 
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Id . de la contribución industrial y 
gastos de formación de matriculas 
y padmm's etc 5 935'72 

Id . del impuesto de minas . . . ñOj 
Conducción y custodia de efecto* tim

brados " 14.000 
Administración de los bienes del Estado 

y publicación de Boletines etc. . 17.420 
TOTAI 102.4tíT58 

Diputación provincial. 
Ingresos. 

C A P . I V . R E P A R T I M I E N T O . 

Repirtimiento entre los pueblos. . . 1.082 122!52 
C A P . V . I N S T R U C C I O N PÚBLICA. 

Ingresos propios de los estableciiniontos 
del ramo 9.000 

CAP. V I . B E N E F I C E N C I A . 
Ingresos propi s dé lo s establecimien

tos del ramo 94.534'05 

C A P . V I I E X T R A O R D I N A R I O S . 
Ingresos extraordinarios 9 "44 

C A P . X I I I . R E I N T E G R O S . 
Reintegro de pogos indebidos. . . . 4- 000 

TOTAL GENERAL DE I>.CRESO8. . 1199.-i0ül57 

O-astos. 
C A P . 1. A D M I N I S T R A C I O N 

F R O V I N C I A L . 

Representación do la Presidencia . . 5.001 
Dietas de la Comisión Permanente. . 30.000 
Personal de las oficinas 122.367 

TOTAI 157,367 
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C A P . I I . S E R V I C I O S G E N E R A L E S . 
Material de la Diputación, Huscñcioncs 

y conservación de mobiliario . . 17.750 
Material del Consejo cíe Agricultura y 

Comisión pi-rmanente de Pósitos . . 250 
Id. de la Comisión de Monumen 

tos artísticos 2.000 
Gastos de quintas 8 600 
Servicio de bagaies 22.000 
Impresión del Boletín 1.750 
Gastos de elecciones 17 000 
Fundo de calamidades 11.744 

TOTAL 80.594 

C A P . n i . OBRAS O B L I G A T O R I A S . 

Personal é indemnizaciones . . . . 13.324 
Material 1.687'50 
Conservación y reparación 20.402 

TOTAI 387418'óU 

C A P . I V . C A R G A S . 

Contribuciones y deu las reconocidas . 174'41 
Pensiones para artistas 6-000 
Otras pensiones por servicios presta

dos etc 10.125'50 
TOTAL 16.299'81 

C A P . V . INSTRITCCIOK PÚBLICA. 
Personal de la Junta provincial. . . 7 374 
Material 500 
Aumento gradual de sueldo á los maes

tros . . . . 9.750 
Déficit del Instituto de segunda ense

ñanza 25.510 
Id . de la Escuela normal de Maes
tros 12 301 

Id . de la de Maestras 5.252 
Personal y material de la Inspección de 

primera enseñanza 4.000 
Id id de la Academia 

y Escuela de Bfllas Artes . . . 44.406'57 
Biblioteca y Museos provinciales . . 1.000 

TOTAI 110.593'57 
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C A P . V I . B E N E F I C E N C I A . 

Atenciones generales 6.581 
Reparación de los edificios que ocupan 

los establecimi-ntos do Beneficencia 25.000 
TOTAL 81.581'90 

Hospital de San Juan de Dios. 

Personal . . . 54.796 
Manutención y vestuario de 270 acogi

dos y 22 Lijas de la caridad . . . 90.975<83 
Botica p a r a los asilados 21.697'57 
Utensilios, combustible, camas y útiles 

de cocina 14.172'90 
Cargas, culto y gastos genérale*. . . 7 281 

TOTAI 188.823 55 

Hospital de San Lázaro . 

Personal 8.337:50 
Alimentación y vestiario de 40 acogi

dos y cuatro hijas de la Caridad . 13 294 41 
Material y servicios del Establecimiento 5.132'54 

TOTAL 26 816-7Ü 

Hospital de Dementes. 

Personal 6.519f25 
Alimentación y vestuario de 180 acogi

dos 44.003 
Material y servicios del establecimiento S 500'80 

TOTAI "~5"9023T7Í 

Casas de Exjwsitos y de Maternidad. 

Personal 2.054'50 
Sueldos de las nodrizas internas y exter

nas t. 52.700 
Alimentación y vestuario de los acogi

dos y nod-izas 'nternas . . . . 37.500 
Material y servicios de diclios eslableci-

mientos . . • ' j? 82a 54 
TOTAL —Í06l325'04 
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Asilo de Huérfanos. 

Personal 24 294'50 
Alimentación y vestuario do 500 asila

dos y 16 hijas de la caridad. ,. . 113.366'80 
Material y servicios del establecimiento 22 V58'80 

TCTAI 159.918'hO 
Total general d e Beneficenc ia. . . 572.5by'73 

C A P . V i l . COE11ECCION PÚBLICA. 

Personal y material de Ccárcelcs . . . 103.777 

CAP. V I I I . I M P R E V I S T O S . 

Gastos imprevistos 10.000 

C A P . X . C A R R E T E R A S . 

Conservación, reparación y consti-uc 
cion de carreteras 90.245*86 

CAP. X I ' , 

19.520 
Total general de gastos. . . . l.i99.4ÜU'57 

RESÚMEN. 
Importan los ingresos presupuestos pa

ra el ejercicio de 1893-94. . . . 1199400 57 
I d . los gastos 1.199.4Ü0-57 

Ayuntamiento de Granada. 
Ingresos. 
C A P . I . P R O P I O S . 

Art. I.0 Producto de lincas y censos . 6.284'62 
Art. 2.° Intereses de inscripciones in 

transferibles 55 682'17 
Art. 4.° Id . de .'a Caja general de 

Deposito' 2.473<34 
TOTAL Qi.Ú&OS 
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C A P . I I I . I M P U E S T O S , 

Ait . I .0 Producto de los impuestos .«o-
bre la Alhóndiga de granos, Adua
na del pescado, Albóndiga Zaida y 
pesas y medidas • . 26.000 

Art. 2 .° Id . sobre puestos públicos. 8.012'12 
Art. 3 . ° Producto del Matadero pú-

bli< o 145.000 
A r t . 4 .° Policía urbana 27.000 
Art . 5 .° Producto del Cementerio , . 55.000 
Art . 6.° Aguas, venta y disfrute de 

nguns comunes y de riego. . . . 1.000 
Art . 8 . ° Impuesto sobre construcciones 4.000 
Art. 9 .° I d . sobr e cocbes y carros 20.000 
Art. 10. Derecbos de certificaciones. . 1.000 
Art . 13. Mullas 2.000 

TOTAL 2b9.012'Í2 
CAP I V . B E N E F I C E N C I A . 

Art. 1.° Producto del Centro de Salubri
dad, Gabinete Micrográfico e Institu
to de Vacunación 3.000 

C A P . V I . C O R P E C C I O N PÚBLICA. 
Art. 2 ° Repartimiento entre los pue

blos del partido para ios gastos de 
la cárcel G 584 '25 

C A P , V I I . E X T R A O R D I N A R I O S . 
Art . 4 . ° Corta de árboles de ios paseos 560 
Art . 5 .° Legado?, donativos y mandas 3-000 
Art. 6.° Eventuales é imprevistos . . 5.000 
Art . 7.° Cesión de terreno en la via pú

blica 16 000 
TOTAL 24.560 

C A P . I X . R E C U R S O S P A R A C U B R I R 
E L DÉFICIT. 

Art. I .0 Recargo en la contribución de 
inmuebles 134 000 

Art. 2." I d . sobre la de subsidio . 60.000 
Arí . 3 . ° Id . sobre el impuesto de 

consumos 672 1S0'92 
Art. 4 . ° Id. sobrecédulas persona-
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les .• • • 30ü00 
Árt . 5 .° Arbitrio extraordinario sobre 

especies de consumo 1'0.000 
Art. 6 .° Impuesto sobre canalones . . 23 499 69 
A r t . 7 .° Arbitrio sobra espectáculos pú

blicos of00 
TOTAI 1.024.(Í30'61 

C A P . X . R E I N T E G R O S . 
Reintegro de pagos indebidos. . . . 3 030'94 

Total general de ingresos . . . . 1.518.607*71 

C A P . I . G A S T O ? D E L A Y U N T A M I E N T O . 

Art . I .0 Sueldos de los empleados y 
profesores facultativos 7G.343' 50 

Art . 2 . ° Material de oñcinas é impre
sione» 10.450 

Art. 3 0 Suscricifnes autorizadas. . . 1.500 
Art . 4.0, Conservaron y reparación de 

las Casas Consistoriales . . . 10.0"0 
Art . 5 0 Id. de su mobiliario 7.001 
Art . 6.° Gastos de quintas 4.000 
Art . 7.° Id . de e eccimiPS. . . . 1.000 
Art . 8." Id . menores del Ayunta

miento " . . 4.500 
Art. 9 o Id . menores y de represen

tación de la alcaldía 12.000 
A r l . 10. Personal y material de recau-' 

dación de arbitrios 2G.200 
TOTAL. 148.493'50 

C A P . n . P O L I C I A D E S E G U R I D A D . 
Art . 2.° personal de la guardia munici

pal 71.244'50 
Art . 3 0 Equipo y vestuario. . . . 1.640 
Art . 4.* Seguros de las propiedades del 

Ayuntamiento 400 
Art . 5 .° ¡Socorros de incendios y salva

mentos 5.360 
Art . 5.° Equipo y material de vigilan

cia nocturna 6.209 
TOTAL 84.853 ¿50 
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C A P . I I I . P O L I C I A U R B A N A Y R U R A L . 

A r t . 1.0 Gastos generales: personal. . 9.757 
A r t 2 .° Alumbfíido público y Gabine

te f>tométr ico 155.250 
A r t . 3 .° L imp eza publica . . . . f 2.000 
A r t . 4 . ° Arbolado 19.225 
A r t . 5.'° I remio á los matadores de ani

males dañinos 500 
A r t . 6 .° Personal y material de Merca

dos y p.uestos públicos , . , , 13.505 
A r t . 7 .° Personal y material del Mata

dero púb l ico . . . . . . . . 17.601'25 
A r t . 8.* Ptrsonal y material del Cemen

terio 17 090 
A r t , í».'8 Personal y material de aguas. 16.189 

TOTAL 30i.327'75 

CAP I V . INSTRUCCION P Ú B L I C A . 

A v t . I .0 Personal de primera enseñanza 46.875 
A r t . 2 . ' Material de las escueías públ i 

cas y reparac ión de los efectos de 
las mismas . . . . . . . . . 11.C37-50 

A r t . 4 . ° Alquileres dé los edificios para 
escuelas 16 882*25 

A r t . 6.* Asignación de la Academia de 
Bellas Artes. . . . . . . . 6000 

Subvención á los Escolapios. . . . 3.600 
I d . al Fomento de-las Artes . 1.000 
I d . á la Sociedad Económica 
de Amigos del Pa ís 1.500 
I d . á la escuela de D . Andrés 
Manjon, en el camino del Sacro 
Monte - 1 500 
I d . a l Beaterio del Santísimo, 
por la enseñanza de niños . . . 1.000 

Obras, subvenciones y premios • • • _ 
120 

TOTAL O0.554'75 
CAP. V . BENEFICENCIA. 

A r t . I .0 Gastos generales de sanea
miento de la población . . . . 37.888'50 

A t . 2." Socorros domiciliarios á enfer
mo* pobres 8 oOO 

A r t , 3 , ° Auxilios benéficos 5.383'50 
14 



106 ANUAHIO DI; GRANADA 

Art . 4 . ° Socorro 4 transeúntes pobres. 1.000 
Art . 5.° Id . á emigrados pobres . 100 

TOTAL 52.87^00 

C A P , V I . O B E A S PÚBLICAS. 
Art. I .0 Entretenimiento de edificios 

municipales y monumentos públi
cos 5.000 

Art . 2 .° Conservación de puentes, ca
minos vecinales, ronda y ensancbe 
del camino de Hnótor 36.000 

Art . 3 . ° Entretenimiento da fuentes y 
cañerías 2500 

Art 4 . ° Alcantarillas y darros . . . 20.0 0 
A r . 7.0 Aceras y empedrados. . . . 100.000 
Art . 8 . ° Personal d(3 obras públicas, , 13.630 
Art . 9.° Material _de id. . . 1.000 
Art . 11. Eeparacion del Cementerio y 

terminación del camino del mismo. 15 000 
TOTAL 193.130" 

C A P . V I I . C O R R E C C I O N PÚBLICA, 
Art . I .0 Personal del Depósito munici

pal. . . 8.309*50 
Art . 2 . ° Material 600 
Art . 3.* Personal y material de lacár^ 600 

cel de partido " 18.250 
Art , 4 . ° Racionado y socorros á los pre

sos pobres y transeúntes. . . , 10.686'25 
TOTAI 32 745 75 

C A P . X I . C A R G A S . 
Art . I .0 Anualidades de censos . . . 7.170'13 
Art . 3 .° Crédito para Us fiestas del 

Córpus 72.000 
I d . para otras funciones 

y festejos 3.487 
Art . 4 . ° Jubilaciones y pensiones . . 2&.129'98 
Art. 5 . ° Intereses y amorti/acion del 

empréstito 9.866'28 
Art. 6 .° Pago del 6 por 100 á determi 

uados créditos por servicios presta
dos 74.77 3*89 

Art. 8 . ° Subvenciones y compromisos 
varios 9.800 
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Avt , 9 . ° Expropiaciones 
Art. 10. Li i inos 
Art. 11. Sueldo del Depositario del Pó

sito municipal 
Art. 13 Contingente provincial. . 
Art. 14. Contriüuciones á la Hacienda. 

TOTAL 
CAP. X I I . 

Gastos imprevistos 
CAP. x r v . 

Devolución de ingresos indebidos . 
Tot al general de gastos . . . . 

RESUMEN. 
Importan los ingresos presupueste? 

para el ejercicio do 1893-94 . 
Id . los gastos 

70.000 
2.000 

2.500 
308.456'48 

2.500 
5b7.683'7t) 

26.586'70 

400 
1.518.607^77 

í . 5 l 8 . G 0 T n 
1.518.607'77 

Pueblos de la provincia. (i) 

PTAS. CTS. PTAS. CTS. 
Acequias 
Alainedilla 
Alhendin 
Ambiox 
Ararte 
Albuñuelas 
Alhama 
Agrón 
A r e n a s de l 

Rey 

3.471'08 
7.904 45 

16.392-83 
2.152'25 

25.34244 
17>92!fe9 
72.11{;'5y 

4.981'70 

12 98G'85 

do 
Albuñán 
A l c u d i a 

Guadix 
Aldeire 
Alicún de Or

tega 
Alqoife 
Almuñecar y 

t nejos 
Albuíioly Rú-

7 399 

16.222,71 
19.144'56 

C.484'41 
13.321' 16 

69.500'35 

(1) Kstas cantidades constituyen en la mayoría do 
los ayuntamientos. *.l total presupuesto asi de gastos 
como de ingresos; porque exigiendo la Ley que se pre-
tenseu nivelados, no puede baoer diferencia entre los 
primeros y los segundos, como no sea á favor de los 
ingresos. 

Los únicos ayuntamientos que tunen sv2ierabit en sus 
respectivos presupuestos son los de Alhama, Ferreiro • 
la, (iüejar Sierra, Jayena, Jete, Mecina Bombaron y 
Ugijar. 
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bita 
Albondon 
A l c á z a r y 

Bargia 
A l m e j í j a r y 

Notaez 
Algarinejo y 

anejos 
Albolote 
Alinear 
Armiüa 
Bérchules 
Belicena 
Baza 
Benamaurel 
Bayacas 
Béznar 
Bubion 
Busquistar 
Beai de Gua-

dix 
Beas de Gra

nada 
B e n a l ú a de 

íki a dix 
B e n a l ú a Je 

las Villas 
Cádiar 
CHparacena 
Cijuela 
Callar Vega 
Caniles 
C 6 r t e s y 

Graena 
Cullar Baza 
Cañar y Barja 
Capileira 
CaratauEas 
Conchar 
Cozvijar 
Cacia y 

rro 
Cogol los de 

Gua dix 
Cogol los de 

ía Vega 

T u -

67.306 50 
23.522"(28 

6.596'73 

13.795 

54.253 
19.693'88 
10.832'61 
11.796'Í)S 
20.447'8Ü 
6.542,89 

140.174'74 
28.208'79 

2.056'79 
9.465'8§. 
4 198'13 
8.607,62 

5.446'U8 

6.814'73 

6.315'55 

1I.993J8 
17 794'64 
3.397'23 
7 508'72 
8.416'50 

72.402'&2 

9.167'46 
80 358'20 
9.428'97 

12.308'14 
3^01,92 
3.304'51 
5.14a'50 

5.055^5 

8 583'90 

12.257,68 

C o s t a r a s y 
Nieles 

Campotejar 
Cárdela 
Co'.omera 
Castilkjar 
Castril 
Cájar 
Calicasas 
Cenes 
Cojáyar 
Cherin 
Chauchina y 

Roimlla 
Chite y Tala

rá 
Chimeneas 
Charche i* y 

Karabla del 
Agua 

Churriana 
Dúrcal 
D e h e s a s de 

Guadix 
Dehesas Vie

jas 
Dó;ar y R a 

poso 
Daifontes 
Durro 
Diezma 
DÍUr 
Dudar 
Escúzar 
Rsfiliana 
Fuente V a 

q u e r o s y 
anejos 

Freila 
Ferreirola 
Fornes 
Ferreira 
Fonelas 
F r e g e n i t e y 

Ollar 
Gabia Chica 

17.212'11 
8.968'6G 
6.037'71 

20 511,98 
15.494'79 
38.379 86 
3.869^95 
2.067,25 
1.527,70 
6.l27'0:i 
7.125,49 

14.991 

5.&00,32 
20.0i8'26 

8.338'91 
10-.665'12 
18.051 

5.334'17 

4.394'07 

15.228'0& 
' 0t22T6Jj 
12 060'91 
a.722'ai 
8.775 
2.216'26 
8.889 
9.S13'06 

U.924'27 
UyMTó'Qd 
5.960'5S 
5.0^5'68 

] 5 . 2 ó 9 m 
7.903'37 

2.476'87 
2.513'50 
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Gabi<v Gran
de 

Guadixy ane
jos 

GobernadoI 
Gel• 
Gorafe 
Guaiar Alto 
Guajar Fara-

GÍiit 
Guajar F o n -

don 
Gnal chos y 

anejos 
Gnadahortu -

na 
Galera 
Gojar 
Güejar Sierra 
Güevejar 
Huelago 
Huéneja 
Huétor Tajar 
Jciuetor S a n -

tillan 
Huétor Vega 
Huéscar 
Izbor y T a -

blate 
I trabo 
lllora y ane

jos 
I z n a l l o z y 

anejos 
Jorairatar 
Javena 
Játar 
Jéres del Mar

quesado 
Je^e 
Juvües 
Jun 
Laroles 
Lachar 
Lanjaron 
Laborcil as 

22.4'M'29 

235.763 
2 774'57 

25.182"?? 
4.727'15 
4.532'97 

9.883'82 

4 391 

23.242-22 

23.048'03 
15.212.90 
929-2,93 

31.830'41 
6.10070 
6.987'70 

19.r29'05 
25.512'64 

13.060'36 
6.697'0l 

8i.ll7'89 

6.911'23 
11.01 r33 

5a097'2J 

55.972'11 
12 906'82 
8.799'42 
6.877'03 

22.131'61 
8.969'82 
8.738'10 
2.225*48 

11.658'--Í2 
10.023,19 
34.244,15 
2.216^9 

T i -

Bom-

Fon-

L a Calahorra 
Lanteira 
L a P e z a y 

anejo 
Lugros 
Lentegí 
Lujar 
Lobras y 

mxv 
Loja y anejo 
¡tfotru y ane

jos 
Mai ena 
Mecioa Alfa-

har 
Mec'na 

barón 
Murtas 
Malahá 
Mecina 

d i les 
Melegls 
Monilújar 
Marchas 
Mo ra l « d a de 

Zwfayona 
Marchal 
M o 1 v i z a r y 

Lobres 
Montefrio 
Modín y ane 

jos 
Monteiicar 
Wontillana 
Moreda 
Mararena 
M o n a c h i l y 

anejo 
Narila 
Nfchito 
Nigüelas 
Nivar 
O tu ra 
Orgiva 
Otivar 
Orce 

13.951'5() 
15.417'44 

35 655,35 
6.0i4'76 
6366'23 
8.961'94 

15.325'21 
308.419'93 

216 713'19 
8.639'17 

2.930'40 

14.422'87 
21.«.11,17 

3.974'95 

7.273 
5.466'59 
3691'81 
3.249,82 

11.514'39 
3 269'47 

18.244'53 
70.92 V8S 

24.201'18 
29.31272 
12.597'4í» 
7.26H'lO 

18.692'lí0 

19.674'21 
5.023'3(i 
3.533'43 
7.970 
4 7l4'38 

11.675'25 
79.984s67 
14.2i3'94 
30 719'83 
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Ogijares 
Picena 
Pinos Puente 

y anejos 
Purchi l 
Padul 
P a m p a n e í r a 
Pinos del Rey 
Pitres 
Pó r tugos 
Pedro Mar t í 

nez y Ule i -
las Bajas 

Pol ícar 
Purullena 
Polopos 
Pifiar y an^jo 
Puebla D Fa-

d r i q u o y 
anejos 

Peligros 
f inos Genil 
Pulianas 
I 'ulianillas 
Purullena 
Quéntar 
Res tabal 
Rubite 
Santaí 'é 
Saleres 
Santa C r u z 

del Comer-

16.692'73 
8 208 

34 679'84 
10.171'60 
27.118'96 
8.643,52 
7.988'64 
7.264,29 
7.10406 

13.713'32 
8.278'57 

15.580'93 
17.992'86 
11.804'16 

100 849,94 
11 40j'56 
4.3 S'3-2 
6 39ü'94 
3.912 

17.100'55 
9.516'14 

11.206;29 
22 854'89 
65.23T90 
3.623'49 

de 

cío 
Salobreña 
Snrv i lán 
Soportujar 
Salar 
T u r ó n 
Tre-velez 
Torvizcon 
Trugil los 
Ugíjar 
Valor 
V e n t a s 

Huelma 
Ventas de Za-

fHrraya 
V i l l a n u e v a 

de k.s To
rres 6 don 
D ego 

Vélez Venau-
dalla y ane 
jos 

V i l l a n u e v a 
Mesía 

Viznar 
Yátor 
Yégen 
Zú ja r 
Zafar r a y a 6 

C a l a r de l 

Zubia 

7.011'03 
52.437J85 
11.636'20 

6 470'46 
18.194'39 
20.570,24 
15.714'56 
20.840'27 
4.0ó9,94 

27.276'27 
12 321'48 

8 636l79 

9.14617 

12.733'12 

21.507'49 

6Á99'39 
10.239'67 
6 023,05 

10 423*76 
61.516'3S 

22.424'19 
17.266'61 
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^.ereclios 37- strloitrios-

Contribaeion territorial.(1) 
Tipos contributivos. 

PRIMERA'ECCiON. E l 15'28 por 100 para las fincas 
rusticas y el 17'27 por 100 para las urbanas —Los pue
blos que comprende la primera sección son Alamedi-
11a, Alcudia, Alquife, Ambros, Almegíjar , Alhama, 
Almuñecar , Bubion, Cájar, Calisacas, Cenes, Cullar, 
Baza, Cullar Vega, Cherin, Chimeneas, Chito Diezma, 
I>adar, Fuente Vaqueros, Güejar Sierra^ Gabia Gran
de, I trabo, Jete, Jorairatar, Lugros, Mecina Fondales, 
Murchas, Monachil, Montefrio, Montillana, Montejl-
car, Otivar, Tru j i l lo y Torvizcón. 

¡SEGUNDA SECCIÓN. E l ]9'91 por 100 para las rús t i cas 
y el 22'69 por 100 para las urbanes. Comprende todos 
los restantas pueblos. 

C-apos. 

PTAS. CTS. 
Cupo de la capital por todos conceptos. 781.044,13 
Cupo del resto de la provincia. . . . 3.945.011,87 

TOTAL CUPO DE LA PROVINCIA . . 4.72().656'00 

Forma de la cobranza. 
Esta contr ibución se sastiface por cuartas parte?, y 

cada una de ellas en el respectivo trimestre del año 
económico. Sin embargo, no excediendo de tres pe-c
í a s la cuota anual, se abonará de una solavez en el pr i 
mero 6 segundo trimestre, y no excediendo de seis, en 

(1) Comprénde la s contribuciones do inmuebles, cul
tivo y gauaderia. 
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do» planos, que se liarán efectivos en los mismos tri-
mestre^. 

E n este impuesto no se ha introducido por lo que 
respecta á forma de la cobranza, más modificación 
que la de haberse englobado las cuotas del Tt»soro y 
los recargos municipales, que en la actualidad se co
bran bajo un solo re- ibo 

Ventajas del anticipo de cuotas. Puede obtenerse 
el beneficio de la rebaja del premio de cobranza seña
lado al Recaudador, abonando anticipadamnnte cada 
t-imestre la cuota que corresponda. Para ello, (Juran
te la última quincena del trimestre anterior al que se 
desee abonar anticipado, se dirige al Administrador 
de Contribuciones una instancia en papel de una ye-
seta, solicitando dicha forma de pago, y en la prime
ra quincena del trimestre correspondiente Ir^y que en
tregar en la Tesororeria de Hacienda la cantidad que 
corresponde al mismo. Caia trimestre hay que repetir 
la -solicitud 

Punto de la recaudación. Esta tiene lugar pi-ecisa-
mente, en el termino municipal en que se devenga, 
pues en la actualidad está suprimida la domiciliados 
de cuotas en los puntos donde lo deseaban los intere
sados. 

Sin embargo, un contribuyente que lenga asignada 
su cuota en un pueblo cualquiera, puede satisfacerla 
en la capital de la provincia; mas para ello es necesa
rio que lo baga per trimestres anticipados, en la for
ma que antes se ha dicho. 

Periodo voluntario. E l ahono voTuntarii debe co
menzar y terminar en cada zona dentro del segundo 
mes de cada trimestre, en el domicilio del Recaudador, 
excepto en la capiial de la provincia, en que éste debe 
pasa'- á la casa del contribuyente, previo anuncio en 
el Boletín Oficial. Trascurrido dicho plazo, se concede 
otro consistente en los diez primero* dias del mes si
guiente para abonar la cuota sin recargo. 

Cuando, trascurrido el segundo mes áA trimestre se 
ausenten de los pueblos los respectivos recaudadores, 
después de verificada la cobranza, los alcalde- fijarán 
edictos anunciando que en la primera decena del ter
cer mes pueden los contribuj'entes morosos entregar 
sus cu> tai, sin recargo, en la oficina de recaudación 
de la capital de la zona respectiva 

Por su parte, la Administración de contribuciones 
publicará igual anuncio, en el Boletín y periódicos lo-
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cales para que los contribuyentes morosos de la capi
tal de la provincia pasen á la oficina de Recaudación 
voluntaria, (sita en Ufanada en la calle de la Duque
sa núm. 21) á satisfacer sin recargo la cuota que les 
corre>po.' da. 

Defraudación y penalidad. Serñ considerado como 
defraudador el propietario de finas rústicas ó urba
nas o poseedor de riqueza pecuaria qui no kaga la 
declaración oportuna en la Delegación de Hacienda, 
sustrayéndose al pagi de la contribución. 

Los defraudadores incurrirán en penalidad análoga 
á la señalada á los que lo son por industrial, y que 
podrá verse en el epígrafe correspondiente de este 
Anuario. 

Procedimiento de apremio. 
Primer grado. Con arreglo ú los artículos 14 y 15 

de la instrucción de 12 de mayo de 1888, trascurridos 
los diez primeros dia^ del tercer mes do cada trimes
tre, la Administración de contribuciones decreta el 
apremio de primer grado, contra los que no hubiesen 
abonado fus cuotas, condenándoles al recargo del 5 
por 100, para 'o que se concede un plazo de cinco dias 
en la capital de la provincia y tres en los demás pue
blos, á contar desde la fecha en que se publiquen los 
oportunos edictns. 

Segundo grado. Según el real decreto de agosto 
de 1893, una vez terminado el apremio de primer gra
do, el agente, dentro de las 24 horas, decreta el de se
gundo grado, mandando embargar los frutos, rentas, 
bienes muebies, semovientes ó inmuebles, señalando 
las fincas que han de ser objeto de la ejecución y dis
poniendo se solicite del Registrador de la propiedad 
su anotación preventiva. E l agente notificará á los 
deudores dicha providencia, ordenándoles que acudan 
á pagar su descubierto en el término de 24 horas. Si el 
deudor pagase el principal y recargo del 7 por 100, 
terminará el procedimiento, levantándose la anota
ción preventiva —Si el agente observase que el deudor 
trata de ocultar sus bienes, penetrará en su domicilio, 
previa autorización judicial, embargándolos preventi
vamente.—Una vez vendidos los bienes inmuebles y 
semovientes, con arreglo á los art. 21, 22 y 23 de la 
Instrucción, si no resultasen cubiertos en totalidad el 
principal y recargos, el deudor tendrá que exhibir 
los títulos de propiedad de las fincas embargadas, á fin 

15 
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de completar los dafos que sobre su extensión superfi
cial, linderos y demás antecedentes sean prnisos para 
su inscripción en el registro, proce Uéndcse á su venta. 
Hasta el momento de celebrarse los remates podrán el 
deudor o suscausababientes librar sus fincas, pagando 
el principal, recargos, costas, etc.- Si no hubiese lici-
tadores en las subastas ó no fuesen aceptables sus 
proposiciones, serán adjudicadas las fincas al Ayun
tamiento . 

ConMbaeion industml y de eomemo. 
Tipos contributivos. 

TARIFA PRIMERA EN GRANADA. Para los contribu
yentes comprendidos en la clase 1 a 1.274 pesetas; se
gunda, 1 000; 3 a. 660; 4.a, 542; 5.a, 540; 6.a 405, séti-
ma, 357; 8.a, 264; 9.a, 162; 10.a, 134; 11.11 100; 12.a, 54. 

Para los comprendidos en las demás tarifas puede 
consultarse la Gaceta del 15 de abril de 1893. 

Oupos. 
Cupo de la capital 364.940'3O 

I d . del resto de la provincia . . . . 860 136 
Total cupo de la provincia . . 1.22i.076'30 

Instrucción y procedimiento. 
Eige el reglamento é Intruccion de 11 de abril de 

1893. 
Forma de la cobranza. 

Las cuotas nnuales de la contribución industrial 
sevknpron-ateables, irreducibles y depatente-í ia.sprorra-
teahles se devengarán con arreglo al tiempo porque se 
ejeiva la industria, liquidándose, en los casos de altas 
y bajas, por meses, completos.—Las irreducibles se de
vengarán totalmente cualquiera que sea el tiempo 
que durante el año se ejerza la industria. Su cobran
za se verificará en lo general por trimestres; pero si 
fuese desconocí ;o el domicilio de los industriales 6 no 
ofreciesen garantías de solvencia, e' pago se verificará 
de una vez, sin esperar el vencimiento del trimestre. 
—Las de patente, además de ser irreducibles se exigirán 
de una vez el comenzar el ejercicio de la industria 6 el 
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año economice—E] procedimiento para la cobranza es 
el mismo que para la contribución territorial. 

Los que al empezar un año económi,,o se hallen ejfr-
ciendo 6 se propongan comenzar el eji rcicio de cual
quiera délas industiias comprendidas en la tarifa de 
patentes, satisfnrAn el total de la cuota respectiva, 
deitro de los 15 primeros dias del año económico, pro
veyéndose del oportuno certificado talonario. 

Altas y bajas. 
E l que haya de dar principio al ejercicio de una in

dustria, comercio, profesión, arte ú oficio de las su
jetas al impuesto, está obligado á presentar previa
mente al funcionario que foime la matricula, dentro 
del plazo de diez dias, una declaración duplicada de 
la industria que vaya á ejercr-r, con arreglo á modelo. 

E l que haya de cesar en el ejercicio de su industria, 
está obligado & sies«nt3T asimismo declaración du
plicada, dentro del mes en que baya de ser baja, ex
presando si esta es á causa de cesaci m, traspaso 6 
ce-ion de industria. En estos dos últimos casos firma
rá también la declaración la persona á qnien se baya 
trasmitido la industria. - Si la cesación de! indust ial 
fuera por fallecimiento 6 causa que le imposibilite, 
cumplirá tai deber dentro del mes siguiente, quien le
gitimante le represente 

Todo el que deba variar de tarifa 6 de clase, pre
sentará una declaraciom análoga 

Reclamaciones de agravio. 
Todo el que se considere perjudicado por la clarifi

cación que se le baga en la matricula, puede presen
tar reclamación de agravio; pero esto no obsta para 
que, Ínterin se resuelve, satisfaga su cuota con arre
glo á la clasificación reclamada. 

Las reclamaciones de agravio absoluto serán acom
pañadas de certificados ú otros documentos que acre
diten las utilidades obtenidas en el año anterior, y no 
serán atendidas sino en el caso de que esas utili ades 
resulten gravadas en más del 15 por 100. —Lo mismo 
se observará para las reclamaciones de agravio com
parativo. 

Investigación. 
E l industrial está obligado á facilitar á los inspec

tores l i investigación y comprobación dentro de sus 
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respectivos establecimientos, prévia presentación de 
documento que les acredite como tales. 

Aparte de k s inspectores oficiales, todo particular 
tiene el derecho de denunciar cualquier ocultación 6 
defraudación, dirigiéndose al efecto por medio de ins
tancia al Delegado de Hacienda; en tal caso será par
te en el expediente que seinstruva, y tendrá derecho 
al percibo de las dos terceras partes de los recargfs 
que se impongan al denunciado, eon arreglo á los ar
tículos 175 y 176 del reglamento. 

jDefraudacion y su penalidad. 
A los que desempeñen una industria sin dar el alta 

oportuna y á los que dados de baja continúen ejercién
dola, se les impondrá:!.0 el pago de las cuotas que hu
bieran debido satisfacer por el tiempo que hayan ejer
cido la industria en el año corriente y en los dos an
teriores. 2 ° un recargo equivalente á la cuota de tari
fa que por un año corresponda á la industria de que 
se trate. 

A los que dejen de presentar los Balances, Memorias 
6 documentos análogos á que estén obligados, 6 en los 
que presenten supongan gastos no realizados 6 come
tan cua quiera otra falsedad con objeto de rebajar las 
utilidades sujetas á tributación, te impondrá: I o la 
cuota que les corresponda por l \ cautiilad objeto del 
fraude. 2 . ° Un recargo equivaknte á otro tanto de 
dicha cuota. 

A los que cambien de tarifa ó clase 6 introduzcan 
cualquier vari-udon sin presentar préviamente la de
claración oportuna, se les impondrá: 1.° el pago de la 
diferencia de cuota que hubieren dejado de satisfacer 
por el tiempo que hayan ejercido la industria en el 
año corriente más los dos anteriores. 2.° un recargo 
equivalente al importe de la diferencia entre la cuota, 
también anual, de la verdadera industria que ejer
zan. 

Cuando los industriales castigados fuesen reinci
dentes 6 hubiesen resistido la entrada de los investí 
gadores en sus establecimientos, el recargo se elevará 
al dupL» do los designados. 

A todo industrial que resulte insolvente se le privará 
del ejercicio de la industria, Ínterin no satisfaga la cuota 
y recargos que adeude, y no podrá dedicarse tampoco á 
la misma industria por medio de individuos de suíV-
milia 6 servicio, ni á otra cualquiera, por sí ni en com-
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jjañía, sin que pague el descubierto o se declaren 
responsables solidarios los asociados. 

Apelaciones, 
Los acuerdos definitivos de la Junta económica por 

los que se consideren perjudicados los industriales, cau
sarán estado cuando la cuantía del asunto no excela 
de 50 pt-setas; serán apelables en el p'azo de 15 dias 
ante la Dirección general de Conti ihuciones, si LO ex
cede de 600; y procederá igual recurso, t n el mismo pla
zo, ante el Tribunal gubernativo del Ministerio de Ha
cienda, si excede de 500 p 'setas 

Para admitir una apelación contra la imposición de 
multas 6 el pago de mayor cuota es requisito indis
pensable satisfacerlas previamente, sin perjuicio de 
lo que después se resuelva. 

Las disposiciones cons'gnadas en el citado regla
mento de 11 de abril de 1893, relativas á la inspección, 
defraudación, penalidad y apelación, pon aplicables 
también á los contribuyentes por tenitorial. 

Impuesto de minas. 
Tipo legal: Para las minas de hierro, 4 pesetas 

anuales por hectárea, y 10 para las demás 
Capo de la provincia 57.952'8l pte 
Porma de la cobranza. L a misma que para la con

tribución de inmuebles, cultivo v ganadería. 

Impuesto de consumos. 
Cupos. 

Cantidades en que se adjudico el i emate 
en la capital: 

Para el T»soro nacional 700.636J6 
Eecargos municipales 682.385'25 

Total cupo de la capital. . . 1.383'U22'0l 
Cupo del resto de la provincia . . . 1.031.949'53 

Total cupo de la provincia. . 2.414 971'54 
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Forma de la recaudación. 
Para exigir los derechos se dirigirá la acción admi

nistrativa contra los dueños, encargados ó conducto
res de las especies, y en defecto de estos contra las 
especies mismas, sin perjuicio de ejercitar, en caso ne
cesario, las demás acciones correspondientes á la de 
Hacienda. 

Los derechos del tesoro, los recargos municipales y 
los arbitrios municipales concedidos á los ayuntamien
to? sobre las espetnes de consumo*, .ee cobrarán uni
do'! y por los mismos empleado-t. 

Los conductores de especies gravadas no tienen 
obligación de d clarar la cantidad ni la clase pre
cisa de ellas, pues el averiguarlo es el objeto del re
conocimiento (|uo deben practicar los empleados; pero 
se considerará punible el hecho de hallarse *cultas 
de una manera «rtificiosa que pruebe intención de sus
traerlas al adeudo. Será considerada del mismo mo
do la declaración negativa cuando sea repetida y re
sulte fVsa. 

L a recaudación de los derechos y recargos se veri
ficará por el peso ó medida de las especies; pero cuan
do la clase de éstas no se preste á ello se realizará por 
aforo. Por razón de destaro, se rebajará del peso lo 
que se haya au'ori/.ado por la costumbre, si bien de
berá esta corregirse cuan lo cause perjuicio á la H a 
cienda 6 á los contribuyentes 

Por cada adeu lo. sea cual fuere su importanoii,'se 
expedirá una cédula talonaria autorizada por el jefe 
del punto, expresándose en d í a el Fielato, la cantidad 
de las especies, los derechos, los recargos^tl total y 
fecha corriente. 

Por punto gene' al no serán abiertos ni reconocidos 
¡os equipajes de viajeros cuando manifiesten sus due
ños que no contienen esp»cies de adeudo; p ro en el 
caso de sospecha vehemente de ocultación, se proce
derá á abrirlos y reconocerlos 

Están sujetos á reeonocimientos y aforos las posa
das 6 paradores de tragineros, así como todos los pues
tos de venta de especies gravadas situados en el radio 
de las poblaciones. 

Están exentas de reconocimiento las casas particula
res,siempre que en el interior de las mismasnose ejerza 
tráfico alguno con las especies gravadas. Si tuvieren 
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ganados vivos de los obligados al registro, los agentes 
administiativos podían pi-netrar en ellas con el solo 
objeto de comprobar sn existencia, número y daso, 
f ara los efectos á que bubiore lugar. Si dioren entrada 
k especies introducidas fradulentamente y perse
guidas por los agentes administrativos y próximas á 
ser aprehendidas por los mismos, podrán ¡ er reconoci
das aquellas para el objeto exclusivo de aprehender 
las especies. 

Los fielatos serán abiertos á la salida del sol y ce
rrados á la puesta del mismo. L i administración po 
drá prorrogar el despacho en las épocas que lo estime 
conveniente. Las especies que por los caminos regu
lares lleguen á lost íe laios después de cerrados po
drán quedar en ellos esperando el adeudo, dando aviso 
á los dependientes de la Administración, con las pre
cauciones convenienies 

Durante las horas en que los fielatos estén cerra
dos, las especies de tránsito deberán conducirse por 
los caminos exteriores de la población; pero cuando 
no existieren otros caminos que el que atraviese la 
población, no podrá impedirse el tránsito por el mis
mo. 

Las especies que atraviesan de tránsito por el cas
co, no adeudarán derecho alguno, pero í-erán vigila
das desde el punto de entrada al de salida, y siempre 
que se estime conveniente, hasta el límite del radio. 

Las especies que conduzcan los viajaros para su 
consumo particular, en un solo dia próximamente, no 
serán objeto de adeudo. 

Lo^ que conducien lo especies gravadas atraviesen 
el rádio de las poblaciones, tienen obligación de veri
ficarlo por los caminos regulares; fuera de éstos, las 
especies serán detenidas y sujetas á procedimisnto ad 
mistrativo. 

División en zonas. 
Para el cumplimiento y ejecución de las leyes que 

regulan el impuesto de consumos, las demarcaciones 
jurisdiccionales de todos los municipios de EspaBa se 
considerarán divididas en tres zonas 6 sea en casco, 
rádio y extrarradio. 

Se entiende por casco el conjunto de la población 
agrupada; por rádio el espacio que media desde los 
muros ó última casa del casco hasta la distancia de 
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1.600 metros, medidos por la v'a practicable más corta, 
y por extrarradio el espacio que media desde los limi-
tts del radio hasta los confines del termino municipal. 

Las tarifas del Estado. 
Las especies de consumos que adeudan derechos á 

la Administrarion del Estado, están comprendidas en 
dos tarifas: la primera rige en toda clase de poblacio
nes, y la segunda solamente en las capitales de pro
vincia. Una y otra comprenden sei^ tipos dife; entes 
de adeudo, según la población de cada pueblo ó ciu
dad, correspondiendo á Granada el tipo quinto, por ser 
la suya de más de 40.000 y menos de 100.000 ¿abitan
tes; he aquí estas tarifas: 

Tarifa primera. 

PTAS. CTS. 

Reses vacunas, lanares y cabrias, muertas en 
fresco, cada kilógramo 0''22 

Id . id. id. en cecinas 6 saladas id, . . . 00J24 
Cerdos muertos en fresco id 00'24 
I d . salados id 00'36 
Aceites de todas cl«ses id 00"24 
Vino» de todas clases, cada 100 litros . , . 20'00 
Cervezas, sidras y chacolí id. . . . . . 2'00 
Vinagres •i'CO 
Aguardientes y alcoholes, cada grado centí

grado r i o 
Arroz, garbanzos y sus harinas, cada 100 

kilogramos 2'40 
Trigo y sus harinas id. 2'20 
Cebada, centeno, maiz, mijo, panizo y sus ha

rinas id " . . . C'90 
Los demás granos y legumbres secas y sus 

harinas 0'46 
Pescado de rio y mar y sus escabeches y con

servas, cada kilogramo O"^ 
Jabón duro y blando 0'18 
Carbón vegetal cada 100 kilos. . . . . 0'Ul 
I d . do cok id ! '30 
Conservas de frutas, cada kilogramo. . . 0'24 
I d . do hortalizas y de verduras id. . . . 0'20 
Sal común id 0'18 
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Tarifa, seg-a.n.d.a. 

Palominos, picliones, codornicei y otras aves 
similares en tamaño, cada una, . . . 0'08 

Pavos, cada uno l'OO 
Capones id 0'50 
Faisanes id. I'IO 
ánades , perdices, gallinas, gansos, patos y 

demás aves caseras y silvesti-es, liebres y 
conejos, id ^'20 

A.ves trufadas, cada una. . . . . . I'IO 
Conservas de las anteriores especies, cada ki

logramo ©'50 
Nieves, hielo natural y artificial, cada 100 

kilos 8̂ 64 
Cera en rama y manufacturada id. . . . 38'00 
Huevos, el ciento . 0'40 
Queso, cada 100 kilos U'OO 
Leche, id. . . . . b'00 
Manteca extraída de leche id 9'00 
Paja de cereales, garrofas, yerbas 6 plantas 

para los ganados id O'30 
Leña, id O'óO 
Estearina, parafina y espevma de hallena en 

rama 6 manufacturada id SS'̂ O 

Tarifa del arbitrio municipal. 
Turrones de tedas clases, cada 11 1¡2 kilos. 8 00 
Almendras, anises, piñones, avellanas y bom

bones confitados, id 8'00 
Dulces de todas clases liados y sin liar inclu- • 

so las pastas de id. en caía mazapanes. 
Ídem. . . . . . . . . . . . TOO 

Miel blanca (con exclusión de la que se intro • 
duce en panales) id 1'50 

Id. negra,id . . l'OO 
Glucosa, id 1'50 
Pepita de almendra, id. . ' 3̂ 00 
Id. id, con cáscara, id l'OO 
Piñones mondados id. . 2'00 
Id con cáscara, id l'OO 
Pasas id l'OO 
Dátiles, id 2'00 

16 
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Castañas sin mondar, cada 11 li2 kilos . . 0'50 
I d . pilongas, id Ü'75 
Pimientos secos en ristra 6 sueltos id. . . 1'50 
Bellotas (con excepción de las destinadas á 

la manutención del ganado de cerda). . 0'25 
ISJueces id > . 0'50 
Aceitunas verdes sin f nva.«ar (con excepción 

de la que se destina á aceite) id. . . . 0'25 
Avellanas con cásrara, id l'OO 
I d . sin cascara, id 2"0O 
Algarrobas, id 0'25 
Higos secos id 0'50 
Peros y peras de invierno 1'50 
Frutas verdes de todas clases, id 0'25 
Uvas (exceptuando las que se destinen h vi~ 

no), id 0'25 
Frutas secas de todas clases, id 0'50 
Melones 6 sandías, cada 11 1)2 kilos. . . . 0'25 
Hortalizas, legumbres ó berza, la carga . . 0'25 
Pepinos, id 0'25 
Higos verdes, cada 111\2 kilos 010 
Fresa?, cada kilogramo 0'25 
Pan de hi^ros, cada 11 1|2 kilos 0'25 
Batatas, id 0'50 
Pimiento molido de todas clases, id. . . . ]'50 
Cañas dulces, id 0'50 
Patatas, id . . . . . . . . . . 0'60 
Clavo, especia y madre clavo, id 2'00 
Alcarabea, gengibre y cominos, id. . . . l'OO 
Azafrán, cada kilogramo 2'0O 
Palmitos, cada 11 li2 kilos 013 
Cocos, id. . 2'00 
Tapioca y sagú, id 2'50 
Achicorias, id C'52 

Observaciones á las tarifas. Se exceptúan del im
puesto de consumo , los aceites exclusivamente medi
cinales y los olorosos que fon objeto del comerá io de 
perfumería. Los turbios, heces y borras ad-judarán 
los mismo-i derechos que los aceites. 

Cuando se presenten al adeudo las harinascernidas, 
el pan cc ido y las gall't^s 6 pastas ¿e cualquiera 
clase, adeudarán la cuota de los granos de que proce
dan, con un quinto de aumento, excepto el almidón, 
que adeudará los mismos derechos señalados al trigo 
sin aumento ningtmo. 
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Los licores adeudarán 40 céntimos 3é peseta por ca
da l i tro, sea cual fuere su graduación alcohólica. 

E l salvado 6 afrecho adeudará la quinta parte del 
derech 1 correspoiKÜeute al trigo 6 al grano de que pro
ceda. Cuan lo se uresente al adeudo el arrroz sin des
cascarar, se deducirá una quinta parte de su peso para 
l iquid vcion de los derechos y recargas. 

Cuando se hagan matan/as de reses en casas par
ticulares, para el consumo de las mismis o con desti
no á la venta pública, se rebajará un 3 por 100 de su 
peso para la liquidación dalos derechos. 

Los menudos y despojos de las reses adeudarán l a 
tercera parte de 1 s derechos señalados á las carnes 
frescas respectivas. Se entiende por despojos, para 
áicho efecto, en el ganado vacuno, lanar y cabrio, el 
vientre, la asadura, cabeza y manos, y en »-l de cerda,, 
el vientre y la asadura. 

Impuesto del timbee del Estado. 
Rige para este impuesto la ley de 15 de setiembre 

de 1893. 

Tributación de la provincia. 
Recaudación en la capital durante el 

año 1892 641.797,50 
í l . en el resto de la provincia. . . . 283.083,34 

Total recaudado en la provincia. 924.880'84 
Recaudación que se calcula para 1894, 

por v i r tud del aumento que se intro
dujo en las tarifas 1.200.000,60 

Clases del timbre. 
Papel timbrado común. á e l . : i 100 pesetas; 2.a 7»; 

8 " 50; 4 » 25; 5.a 15; 6 a 10; 7.a 7; 8.a 5; 9.» 4; 3; 
11.a 2; 12.a 1; 13.B 0'75; 14. ' 0!10 

Esta ú l t ima cla^e se llama Papel de oficio y lo hay 
do dos especie»: para Tribunales y para la venta pú
blica 

Pagarés de bienes desamortizados. H a b r á dos cla
ses, para ventas y para lencos, y el precio de cada 
una será el de 2 pesetas. 

Pagarés, letras y libranzas. Los pagarés de comer-
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CÍO, letras de cambio, libranzas á la orden y documen
tos análogos de crédito serán de las clases y precio» 
siguientes: 

De 1.a 75 pesetas; ?.» 50; 3.a 45; 4 . ' 40; 5.* 35 
6.a 30; 7 a 25; 8.a 20; 9.a 18; 10.3 15; 11.a 12; 12.a 10 
13 8 9; 14.a 7; 15.a 6; 16.a 4; 17.a 3; 18.a 1'50; 19 * 1 
20.a 0'75; 21.a0t25; 22.a0'10. 

Licencias. De caza y pesca 30 pesetas; de uso de ar-
armas, 15 

Pólizas . Las pólizas para prés tamos sobre efectos 
públicos y las de Bolsa para operaciones al contado se
rán: 

De l . " clase, 60 pesetas; 2.a 80; 3.a 15; 4.a 9; 5.a 7; 
6.a 5; 7.a 3; 8 a 1'50; 9.a 0'75; 10.a 030; 11.a0-10 

Contratos de inquilinato. De 1 a clase, 100 pesa-
tas; 2.a 75; 3.a.5ii;4.a 40: 5.a 35; 6.a 30; 7.a 25; 8.a 20; 
9a 15; 10 a 10; 11 .a 5; 12.* 3; 13.a 2; 14.a 1'50; 15.a 1; 16.» 
0'75; 17 a0'50: 18.a 0'25; 19.a O'IO. 

Timbres móviles . Los hab rá desde 1.a basta 13." 
( lase, á los mismos precios que las clases aná logas 
del papel timbrado común 

H a b r á además timbres movi es especiales, de 10 
céntimos de peseta, de 25 y de 50. 

Sellos de comunicaciones. Los hab rá do 10, 4 y 1 
pesetas y de 75 céntimos, 50, 40, 30, 25, 20, 15, 10 5, 2 
y de un céntimo, dividido en cuatro partes ut i l iza-
bles aisladamente 

Tarjetas postales. Sencillas, de 10 céntimos, y 15 
de ron estación pagada 

Tarjetas de la unión postal. Las sencillas serán de 
5, de lu y de 15 céntimos de peseta. Las dobles, de 10, 
de 20, y de 3 

Papel de pagos al Estado. De 1.a clase, 100 pese
tas; 2.a 75; 3 a 50; 4.a .5; 5 a 15; 6.a 10; 7.a 5; 8.14 2: 
9.a 1; lO^O'SO;!! a0í25. 

Papel de multas. E l papel de multas por infrac 
cienes de la ley eiectoral será*, de 1 a clase, 20J pese 
tas; 2.a 106; 3.-a 50; 4.a 25; 5.a 5; 6.a 1. 

E l de multas municipales será: De 1.a 25 pesetas 
de2.!l5; de 3.a 2; de 4.a 1; de 5." 0l50. 

Tributación establecida. 
Documentos públicos. 

Se empleará el timbre proporcional á la cuant ía del 
asunto, en el pliego primero de las copias de escrituras 
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que tengan por objeto cantidad 6 cosa valuada, con 
arreglo á la s'guíente escala: 

PESETAS 

Hasta 500 pesetas, papel de. . . . 01b' 
De SOO'Ol hasta 1.000 . . . de 1 
De l.OOO'Ol hasta 1.500. . . . de 2 
De 1.5OÜ 01 hasta 2.000. . . . de 3 
Pe 2 OOO'Ol hasta 2.500. . . . de 4 
De 2.500 01 hasta 3.000. . . . de 5 
De 3.000 01 hasta 3.500. . . . de 7 
De 8.500'01 hasta 4.000 . . . de 10 
De4.00010] hasta 6.000. . . . de 15 
De 6.000 01 hasta 8.000. . . . be 25 
De 8.000 01 hasta 15.000. . . de 50 
De 15.000*01 hKSta 25.000 . . de 75 
De 25.OOO'Ol hasta 60.000. . . de 100 

Excediendo de 60.000 pesetas la cuantía del objeto 
de la escritura, se usürá también papel de 100 pesecas, 
pero antes de entregar Ja copia al interesado la pre
sentará el notario en la oñcina de liqui-iaoion del im
puesto de derechos reales, á fin de pagur 10 céntimos 
por cada 100 pesetas 6 fracción de ellas (jue exceda de 
las 60.0,0. 

Operaciones de Bolsa. 

Las pólizas de contratación al contado sobre efectos 
públicos, valores industriales ó mercantiles y merca-
deriai», y las de préstamos sobre iguales valores, lle
varán el timbre con arreglo á la siguiente escala: 

PESETAS. 

Hasta 12.500 pesetas, timbre de. . CIO 
De 12.5'0;01 á25 000 . . . . de 030 
De 25.000 Ola 50.000 . . . . de 0'75 
De 50.OOO'Ol á 101).000. . . . do 1-50 
De 100.000 01 á200.000. . , . do 3 
De 200.000 01 á 300.000. . . . de 5 
De SOO.OOO'Olá 400.000. . . . de 7 
De 400.OOO'Ol á 500.000. . . . de 9 
De 500 OOO'Ol á 1.000.000. . . de 15 
De 1.000.000 en adelante . . . de 60 

Títulos y diplomas. 
Los reales títulos, despachos, credenciales de em

pleos, cargos 6 dignidades, cuando dichas credenciales 
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sirvan para la posesión y disfrute de habfr sin necesi
dad de t í tulo, y otorguen remuneracio i ofi ;ial, c igual
mente las certificaciones do derechos pasivo^ y los du
plicados de éstas cuando se expidan á instancia de 
parte, se re in tegra rán fijando un timbre móvil con 
arreglo á la cuant ía de la remuneración anua1, según 
3a escala siguiente: 

PESETAS 
Hasta 1.000 pesetas de 2 
De 1 OOO'Ol á 1.500 de 5 
Del.500'01 á 2 . 5 0 0 de 15 
Dt2.500!01 á 3.500 de 25 
De3.500'01 á 6.000 de 50 
Ve 6.000 01 á 10 000 de 75 
De lO.OOü'Ol en adelante . . . . de 100 

Los t í tulos que se ex[iidan á los Jueces, Fiscales y 
Secretarios municipales, se sujetarán á la escala que 
sigue: 

Jueces. Fiscales. Secretarioa. 
En Madrid . . . . 100 pts. 25 pts. 25 pts. 
En Barcelona . . . 100 » 25 „ 15 „ 
En las demás capitales 

de provincia de p r i 
mera clase . . . 75 „ 20 „ 15 » 

En las capitales de se
gunda 50 „ lo „ 10 „ 

En las de tercera . . 25 „ 10 „ 5 „ 
En las cabezas de par

tido 15 „ 7 „ 4 „ 
En los demás pueblos. 5 „ 2!5C:» 3 » 

Documentos municipales. 

Las actas de toma de \ osesion de los alcaldes se ex
tenderán en papel timbrado con arreglo á la siguiente 
escala: 

En Madrid 75 pesetas. 
En Bai-' elona 50 „ 
En las demás capitales de prime

ra clase 40 » 
En las de segunda 30 » 
En las de tercera 20 » 
En las cabezas de partido. . . 10 » 
En los demás pueblos . . . . 4 » 

Las licencias para la construcción y reparación de 
edificios l leva-án el siguiente timbre: 
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Para Madrid de 25 pts. 
Para poblaciones que exceden de 50.000 al

mas do, 15 » 
Para las de 20.000 k 50.000 do 10 » 
Para las de 10 000 ó. 20.0 0 de 5 » 
Para las de 5 00 á 10 000 de 4 » • 
Para las de menos de 5.000 de 2 » 

Igual timbre de 2 pesetas se empleará para toda 
edificación fuera del radio de las poblaciones y en los 
términos municipales que no formen población agru
pada. 

Las licencias para establecimientcs públicos, ca 
rruajes, caballerías y análogas llevarán timbre de 5 
pesetas. 

Las licencias para puestos al aire libre en plazas y 
calles 4 pesetas. 

Los expedientes gubernativos que se tramiten en in
terés de particulares y á instancia de estos, en papel 
de una peseta. 

Documentos de giro. 
Cada documento de giro lle"ará estampado el tim

bre que corresponda á la cuantía de la cantidad gira
da, según esta escala. 

Hasta 250 pesetas . 
De 250;01 á 500 
De 500'01 á 1.000 . . 
De 1.000'Olá 2.000. . 
De 2.000'01á 8.000. . 
De S.OOO'Ol á 5.000. . 
De 5.000'01 á 7.000. . 
De 7.000;01 á 10.000. . 
De lO.OOO'Ol á 12 000 . 
De 12.000'01á 15,000 . 
De 15.000'()1 á 17.000 . 
De 17 000;01á 20.000 . 
De20.000:01 á 22.000 . 
De 22.000-01 á 25.000 . 
De 25.000'01 á 3 0 000 . 
De SO.OOO'Ol á 3 i . 0 0 0 . 
De 35.000'01 á40 .060 . 
De40 ,000r01á45 000 . 
De 45.000'01 á 50.000 . 
DeSO.OOO'OláGO 000 . 
DeGO.OOO'H á 80.001 . 
DeSO.OOO'OláKO.OW. 
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Contratos de inquilinato. 

Los contratos sobre arriendos, subarriendos, traspa
sos de fincas urbanas y toda clase de inquil inato», de
b e r á n extendi-rse precisa7ne7ite en papel timbrado del 
Eitado, en la escala siguiente: 

En los contratos de 25 a 50 pe
setas anuales de 10 cent. 

De 50 01 á 100 de 25 » 
De lOO'Ol á 150 de 50 > 
De 150'01 á 200 de 75 » 
De200'01 á 300 de 1 ptas. 
De SOO'OI á 400 de r50» 
De 400'01 á 600 de 2 » 
De OOO'Ol á 1.000 de 3 > 
De 1.000 01 á 2.000. . . . de 5 » 
De 2.OOO'Ol á 3.000. . . . de 10 » 
De 3.000 01 á 4.000. . . . de 15 . > 
De 4.OOO'Ol á 5.000. . . de 20 » 
De 5.OOO'Ol á 6.TOO. . . . de 25 » 
De 6.OOO'Ol á 7.000. . . . de SO » 
De 7.OOO'Ol á 8.000. . . . de 85 > 
De 8.000 01 á 10.000 . . . de 40 » 
De 10.000 01 á 15 000. . . de 50 » 
De 15.00001 á 20 000. . . de 75 » 
Ce 20.OOO'Ol á 30.000. . . de 100 » 

Excediendo de 30.000 pesetas, se usará papel de 100 
pesetas, uniendo además en timbres móviles, el valor 
de 50 céntimos por cada 100 pesetas de exceso o frac
ción de ellas. 

Defraudación y penalidad. 
Toda falta ú omisión en el uso del timbre, será rein

tegrada y castigada además con la multa del t r iplo ie 
la cantidad defraudada. La omisión del timbre mó
v i l de 10 céntimos , además del reintegro, se corregi
r á con la multa de 2 pe etas por cada timbre omitido. 
En n ingún caf-o podrá exceder la multa de 25.i 00 pe
setas. 
_ Los dueños de establecimientos públicos que con

sientan la fijación de anuncios, responderán de las 
multas que proceda imponer por la omisión del timbre, 
y ademas p a g a r á n una multa de 5 á 100 pesetas, se
g ú n la importancia de la defraudación. 
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Cange de efectos timbrados. 
E l pape1 timbrado común de las trece primeras cla

se-» que se inutilice al escribir, se podrá canjear en 
las expendedm las previo abono de 10 céntimos por 
cada i liego, con tal que no ofrezca señab s de haber 
sido cosido y no tenga rúbrica, firma ó indicio de ha
ber surtido efecto 

Las letras de cambio, pagarés, pólizas de todas cla
ses y demás documentos timbrados se podrán canjear 
también, prévio el abono de los 10 céntimos, siempre 
que no exista sospecha de haber sid i utilizados. 

E l timbre qun en fin de año resulte cobrante en po
der de particulares, etc , será canjeado (n la expende
duría principal (calle de Mesones ' por otro de la nr's-
ma cía e, durante e siguiente mes de Enero, sin abo
no del sello de 10 céntimos. 

También se podrán cangear en el mismo periodo 
los timbres sueltos que tengan estampado el año. 

Susti tución del papel timbrado. 
L a persona qua desee emplear papel de mejor calidad 

ó de diferente tamaño, (siempre que esto sea factible) 
que el timbrado que se vende en las expendedurías, 
podiá hacerlo reintegrándolo con la póliza correspon
diente. 

Impuesto de cédulas personales. 
Cupo de la provincia. 

Cantidad anual en que se ha adjudica
do provisionalmente el servicio al 
mejor postor 152.C24 pts. 

Clases de cédulas. 
Las cédulas son de once clases, y sus precios son los 

siguientes: 
De 1.a 100 pesetas; de 2.a 75; de 3.a 50; de 4.a 25; de 

5.a 20; de 6.a 15; de 7.a 10, de 8.a 5; de 9.a 2'50; de 
10.a 1; d e l l . » 0 ' 5 0 . 

Los ayuntamientos pueden gravarlas con un recar
go de 50 por 100. 

17 
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Bases de clasificación. 

Para la clarificación de la cédula que á cada con
tribuyente corresponde, se íitenderá: primero k la cuo
ta de contr bucion qué pague 6 sueldo que distrute; 
segundo á lo" alquilares de fincas que no se desti en 
á industria fabr i l o cqjnereial, entendiendo que t r i bu 
t a r á por un solo conce! to, que será el que imponga 
cédula de mayor ca tegor ía . 

Pri i i \era clase. 
L a usa rán los que paguen anualmente por una ó va

rias cuotas de contribuci n directa, excluyendo los 
recargos, más de 5.000 pesetas; los que disfrutpn un 
liaber anual por uno 6 varios conceptos, de 30.0C0 6 
más pesetas, ya sea del E^ado, corporaciones, empre
sas 6 par t i ulares, y los que paguen anualmente un 
alquiler de 5.001 pesetas en adelante en capitales de 
provincia de 1.a clas^, de 4 501 en adelante en las de
m á s capitales de provincia y poblaciones dn más de 
20.000 almas; de 4.001 en adelante en las que cuenten 
de 12.000 á 20.000 fclmas; de 3.501 en adelante en 
poblaciones de 5 000 á 12 000, y de 3.001 en adelante en 
poblaciones démenos de 5.000 habitantes. 

Segunda clase. 
Los que paguen de 3.001 á 5.000 pesetas de contri

bución ó de 12 501 á 29 999 de sueldo. Los que pa
guen el siguiente alquiler: en capitales de 1.a clase de 
4 000 á 5.000 pesetas; en las demás capitales y en po
blaciones de más de 20.000 almas de 3 001 á 4 000 pese
tas; en poblaciones d-i 12.000 á 20.000 almas, de 1 501 
á 4 000 pe etas; en poblaciones de 5.000 á 12.000 a l 
mas, de 2.501 á 3.500 pesetas; en pobla iones de mé-
nos de 5.000 almas, de 2.001 á 3.000 pesetas. 

Tercera clase. 
Los que paguen de 2.501 á 3.000 pesetas de contri

bución ó de Í0 001 á 12.500 de sueldo. Los que pa
guen el siguiente alquiler: en las capitales de prime
ra de 3 001 á 4.000 pesetas; eiv las oemás capitales y 
poblaciones de más de 20.000 almas, de 2.001 á 3,000; 
en poblaciones de 12.000 á 20.000 almas, de 1.501 á 
2.500 pesetas; en poblaciones de 5.000 á 12.000 almas, 
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de 1.501 á 2.500 pesetas; en poblaciones de mellos de 
5.000 almas, de 1.001 á 2.000 pesetas. 

Cuarta clase. 
Los que pagnen de 2.201 K 2.500 pesetas de contri 

fcuoon ó de 6.501 á 10 000 de sueldo. Los que pa
guen el signiente alquiler: en capitales de primera, 
de 2 001 á 3 .000 pesetas; en Lis demás capitales y en 
poblaciones demás de20.000 alm-s, de 1 501 4 2.000 
pesetas; en iioblaciones de 12 000 á, 20.000 almas, de 
1.251 4 1.500 pesetas; en poblaciones de 5.000 á 
12 000 almas, de 1 001 á 1.500 pesetas: en poblaciones 
de menos de o.000 Kimas, de 751 á 1.000 pesetas. 

Quinta clase. 
Los que pagnen de 1.501 k 2.000 pesetas de contri

bución 6 de 4 001 á G.500 de sueldo. Los que paguen 
el siguiente alquiler: en capitales de primen, de 1.501 
á 2.000 pesetas: pn las demás capitales y en poblacio
nes de más de 20 000 almas, de 1 001 á 1.250 pesetas; 
en poblaciones de 5.000 á 12.000 almas, de 751 á 1 000 
pesetas; en poblaciones de méncs de 5 .000 almas, de 
501 á 7c0 pesetas. 

Sexta clase. 
Los que paguen de 1.101 á 1.500 pesetas de contri 

bucíon 6 de 8.501 á 4.000 de sueldo. Los que paguen 
el siguiente alquiler: en las capitales de primera de 
1.001 á LbOO pesetas: en las demás capitales y en po
blaciones de más de 2O.C0Oalmas, de751 á 1.000 pesetas: 
en poblaciones -'e 12. 000 á 20.000 almas, de 751 á l.Ot 0 
péselas; en poblaciones de 5.000 á 12.000 almas, de 
501 á 750 pesetas; en poblaciones de menos de 5.000 
almas, do 301 á 500 pesetas. 

Séptirr\a clase. 
Los que paouen de 501 á 1.000pesetas decontribucion 

ó do 2.501 á 3.500 de sueldo. Los que püguen el - i -
guiimte a quiler: en capitales Je primera de 501 á 1.000 
pesetas: en Us demás capitales y «m poblaciones de 
más de 20.000 almas de 951 á 750 pe-cas; en pobla
ciones de 12.000 á 20.000 almas, de 251 á 750 pesetas; 
en poblaciones de 5.000 á 12.000 almas, de 151 & 
o00 pesetas; en poblaciones de ménos de 5.000 almns, 
de 251 á 800 pesetas. 
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Octava clase. 

Los que paguen de 301 á 500 pesetas de contribu
ción ó ele 1.251 k 2.5C0 de sueldo. Los que paguen el 
siguiente alquiler: en cipitales de 1 a de 301 á 50U pe
setas; en las demás capitales y en poblariones ele más 
do 20 000 almas, de 201 á 250 pesetas; en poLdaciones de 
12.000 k 20,000 almas, de 151 á 250 pesetas; en pobla
ciones de 5.000 k 12.' 00 almas, de 126 á 150 pesetas; 
en poblaciones de ménos de 5 000 almas, de 126 á 250 
pesetas. 

Novena clase. 

Los que paguen de 250 pesetas á SOOpe^et^s de orn-
tribuioii 6 de 750 á 1.250 de sueldo. Los que paguen el 
siguiente alquiler: en cap tale^ de primera, di- 251 á 
á 300 pesetas; <jn las 'emás capitales y en poblaciones 
de más de 2!i .000 almas, de 151 á 200 peseta*-; en po 
blaciones de Ti.000 á 20 000 almas de 01 á 150 pe.e-
t s; en poblaciones de 5.0!l0 á 12.000 almas, de 101 á 
125 peseta1; en poblaciones de menos de 5.000 almas, 
de 76 á 125 pesetas. 

D é c i m a clase. 
Los que paguen menos de 25 pesetas de contribu

ción 6 tengan méno de 750 pesetas de sueldo. Los 
qrie paguen el siguiente alquiler: en capitales de pri
mera de 126 á 250 pesetas; en las demás capitales y en 
poblaciones de más de 20 000 almas, de 101 á 150 pe
setas: en i oblaciones de 12.000 á 20.000 almas, de 76 
á 100 peseta*-; en poblaciones do 5.000 á 12.000 almas, 
de 76 á 100 pesetas; en poblaciones de ménos de 5.000 
almas de 51 á 75 pesetas. 

U n d é c i n \ a clase. 
1 os jornaleros y sirvientes; las mujeres é hijos de 

ambos sexos, mayores de 14 años, siempre que unas 
y otras no estuviesen obligados á obtenerla de clase 
supeiior p r otro concepto; las mujeres é hijos de fa
milia, de ambos sexos, cuyos maridos 6 padres estén 
obligados á obtenerla de alguna de lae clases superio 
res, si ellos no lo están también por otro concepto. 
Los que paguen el siguiente alquiler: en capitales de 
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primera, menos de 125 pesetas; en las demds capitales 
y en poblaciones de má< de 20.000 alm is, menos de 
100 pe^etHs; en p iblaciones de 12.001) á 20 000 a mas, 
ménos de 75 pesetas; en poblaciones de 5 000 á 12.000 
alma^ menos de 75 pesetas; en poblaciones de ménos 
de 5.000 a l m a S j manos de 50 pesetas. 

Extracto de la instrucción. 
Eije para este impuesto la Instrucción do 27 do Ma

yo da 1884 
Reglas generales. Están obligados á prcveer'e de 

cédula todos los españoles y extranjeros mavores de 
14 años domiciliados e n España, excepto los pobres de 
Solemnidad, las religiosas en clausura, los penados y 
las clases de tropa. 

Los que se bailen comprendidos en varias catego
r í a s p a v a l a det-rminacion de la cédula que les oo. res
pondê  obtendrán la de la clase superior. 

Obtenidas las cédulas con arreglo á las circunstan
cias personales exis'entes al tb-mpo de lü ndquisicion^ 
no se podrá exigir la provisión de otra de distinta cla
se dentro d" 1 añ económi-jo, sean cuales fueren las 
variaciones sufrid s. 

Los militares y sus asimilados, q u e no estén .en si
tuación de retirados, se proveerán de cédulas de no
vena clase, excepto aquellos á quienes le corresponda 
de clase superior por otro concepto, quedando libres 
en e l primar caso de recargos municipales. 

Forma de la cobranza, i n el mes de marzo d^ben 
distribuirse á domicilio en las capitales de provincia, 
y en lo s demás pueblos como dispongan los ayunta
mientos, las bojas declaratorias, las cuales serán lle
nadas por l o s cabez ¡s de familia., 6 por los agentes si 
aquellos no sa^en bacerlo. 

Los recaudadores deben bacer la cobranza desde 
el 1,° de julio al 80 de septiembre. Para ello se pre
sentaran en el Jomici io de los contribuyentes, invi
tándole- á adquirir la cédu a; caso de negativa, d'ja
r á una papeleta notificándole que incurre e n apremio 
y recargo - i no pasa á recojerla. á la oficina antes de 
nn de Agosto. 

Los cabezas de familia que reclamen directamente 
sus cédulas, deberán adquirir á la vez las de toda la 
familia. 

Cuando a l interesado S9 U extravíe la cédula no 
podrá pedir otra; pero sí podrá obteiíer un certificado 
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de la pr imit iva, que surte los mismos efectos. Para 
ello lo sol ici tará en papel de la clase décima si el pre
cio de la cé lula excede de una peseta, y en papel de 
ofic;o si es di? clase inferior. 

Defraudación y penalidad, Serán considerados co
mo d fraudadores á la Hacienda: 1.0 los que en la hoja 
declaratoria consignen datos falsos; 2 0 los que carez
can indebidanv nte de cédula personal; 3.* los que la 
obtengan de clase inferior á la que ei cor eí-ponda 
4 ° los que careciendo de ella prn etiquen a lgún acto 
pa'a el une su exhibición sea indispensable. 

Lns comprendidos en el caso primero paga rán una 
muirá equivale te al duplo de la cantidai que por su 
causa ¡se haya defraudado. 

Los comprendidos en los tres restantes p a g a r á n una 
multa del duplo del v ilor de la ' -¿ lu la , más el duplo 
del arbitrio 6 recargo muni- ipa l . 

No serán defraudadores ni morosos, y es ta rán por 
tanto exentos de todo recargo, los que sin o l igación 
de obtener cédula antes de 1.° de Setiembre, estuviesen 
obligados con posterioridad á dicha fecha, siempre 
que se provean de ella en el término de quince dias. 

A todo contriouyento que por tener cédula de clase 
inferior á la que le corresp' nda se le obbgue á obte
nerla de ciase superior, se le deducirá el importe de 
la primera del valor total de la que se le expida con 
recargo. 

Es pública la acción para denunciar á los defrau
da dore ' 

Caducidad de la cédula. La adquisición de la cé
dula es obligatoria al distribuirse desde 1.° de j u l i o 
en adelante. Las cédulas que entonces se expendan 
serán valederas hasta finalizar el año económico, y 
después en tanto no se disti-ibuyan las del año econó
mico siguiente. Es decir, que la cédula no caduca 
hasta que la Administración haya pue-to á la v- nta 
las nuevas, aunque por circunstam-ias excepcionales 
esto so retrase mi s do lo preceptuado. 

Periodo de apremio. E l apremio ¿ontra los con
tribuyentes morosos se sujetará á las mismas reglas 
que rigen para los morosos en el pago de la contribu
ción terr i tor ia l . 
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Impuesto sobre eamiajes de lujo. 
Rige para este impuesto el Eeal decreto de 10 de 

agosto de 1893. 

Tarifas en Granada. 
L a tarifa aplicable á Granada, por ser población de 

más de 50.001 .Vinas y menos de 100.000, será: 
Por un carruaje de dos ó cuatro caba 

llerias 200 pfs. 
Por uno de una caballería , . . . . 150 „ 

Disposiciones generales. 
No estaran comprendidos log que, dedicados princi

pal y preferentemente á servicios industriales ó agri-
cola.«, s" destinen accidentalmente á la comodidad 6 
recreo de sus dueños, si» mpre que estos figuren como 
contribuyentes por territorial ó industrial. 

Solo tributarán los carr ajes que se usen; pero los 
demás que se posean, serán precintados. 

Tributarán por la cuota correspondiente á un tri
mestre 1« menos, sea cual fuere el tiempo que dentro 
de él se usen. 

Los alquiladores de carruajes de lujo pagarán tam
bién el impuesto, sin perjuicio del derecho que les 
asiste de ex girlo á sus abonados. 

Los ayuntamientos po trán recargar este impuesto 
con un 100 por 100. 

Padrón de carruajes. 
Dentro de la segunda quincena de Abril., todos los 

que posean carruajes de lujo deben remitir á la Admi
nistración de Hacienda ó al Alcalde del pueblo respec
tivo si no los han de usar en la capital, una relación 
duplicada expresando: número de los que posean; su 
clase; número de los que tratan de utilizar y de los 
que se hallen precintados; si permiten el enganche de 
dos 6 mas caballerías ó una sola; uso á que los dedi
can; sitio donde estén Bituadas las cocheras. 
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Altas y bajas. 
E l que adqu'era un carnvaje rte lujo i!obe dar cuen

ta á la Administración de Hacienda 6 la Alcaldía res
pectiva, dentro i el término de • iii"0 di »s, expresando 
todas sus circunstancias. E l que deje de usarlo tam 
bien lo participará dentro del trimestre en que haya 
de cesar su uso, expresando si lo conserva en su po
der ó pasa á otra persona 

Defraudación y penalidad. 
Son defraudadores: 1 0 Los dueños de carruajes de 

lujo que en la segunda quincena de Abril no remitan 
la relación citada ó cometan en ella inexactitud 6 fal
sedad. Se les impondrá el pago de las cuotas correspon
dientes á dos años. 

2. ° L^s que no den el alta o la baja dentro de los pla
yo* fijados, 6 coraelan inexactitud 6 falsedad, les im
pondrá el pago de las cuotas que hayan debido satisfa
cer por el tiempo que hubieren usado el carruaje en el 
año corriente, y en 'os dos anteriores y un recargo 
equivalente á la cuota de un «ño 

3. ° Los qu» al dar el parte de baja, manifestando 
que el carru.ije pasaba á otra persona, lo retengan en 
su poder. Se í< s impondrá el pago de la cuota corres
pondiente al tiempo comprendido entre el dia en que 
se dieron de baja y el en que termina el año, y un re
cargo equivalente á las cuotas de dos años. 

4. ° Les que rompan 6 inutilicen los precintos. In 
currirán en la misma penalidad, sin perjuicio de pasar 
el tanto de culpa aljuzgado. 

5 0 Todo funcional io público que contraviniendo 
las disposiciones que rigen el impuesto, dé lugar á que 
se defrauden los intereses del Tesoro. Se les impondrá, 
el papo dé las dos terceras partes de la suma impues
ta á los defraudadores, sin perjuicio de la responsa
bilidad criminal. 

Reclamaciones. 
De las resoluciones que dicte la administración pro

vincial, pueden apelar los interesados, en la forma y 
plazos que determina el reglamento de procedimientos 
en las reclamaciones económico-administrativas. 
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ímpaesto sobre los naipes. 
Rige para este impuesto el Real decreto de 22 Agos

to de 1893 

Reglas generales. 
E l impuesto sobre la f tbricacion y venta de los nai

pes, consiste en la suma de 30 céntimos por cada bara
ja expedida. 

Dicho impuesto se l iará efectivo por medio de un 
timbre del Estado, que h a b r á de colocarse por los fa
bricantes sobre Ja envoltura de zuda, baraja. 

Defraudación y penalidad. 
Incurren en responsabilidad por faltas en el uso 

del timbre: 
1.° Los fabricantes. 2 . °Los dueños 6 represen

tantes de puntos de venta, casinos., círculos de recreo, 
salas de juego, cafés, etc., 3 o Toda persona que 
tenga depósitos de barajas sin timbrar, 4.° el que u t i l i 
ce un timbre usado. 

La penalidad será la siguiente: 
Por caria baraja sin t imbrar que se encuentre en la 

fábrica, una multa del t r iplo al séxtuplo del valor del 
timbre. 

Por cada una que se encuentre en cualquier estable
cimiento de venta o depósito 50 céntimos. 

Por cada baraja con sello usado que se encuentre, 
50 céntimos. 

Por cada una que se haya importado sin pagar el 
impuesto, multa del triplo al séxtuplo del timbre 

Impuesto sobre los alcoholes. 
En susti tución del impuesto especia' de 0,25 pesetas 

per grado centesimal que pagan los alcoholes produc
to de la destilación de Ja uva y sus residuos, se creó 

18 
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un impuesto de patente de elaboración, que se gra
duará según la calidad y 'apacidad de los aparatos, 
tomando por base las cuotas de la contribución indus
trial, las cuales podrán ser elevadas hasta el triplo res
pecto de los aparatos más peí feccionados. 

Los alcoholes producto de las mieles y melaza, re
siduo de la fabricación de azúcar en la Península é is
las adyacentes y en las provinc ias y posesiones de U l 
tramar, adeudarán un impuesto de ST'cO pe etas por 
hectolitro, cualquiera que sea su graduación. 

Este impuesto será recaudado por las aduanas sobre 
las procedencias ultramarinas, y directamente ó por 
concierto sobre la producción peninsular. 

Los alcoholen producidos en España por la destila
ción de otras materias quedarán sujetos al régimen 
de tributación de los alcoholes de mieles y melazas, 
en cuanto á la importancia del impuesto. 

Impuesto sob ê los vinos. 
Con arreglo á lo preceptuado en la ley de presu

puestos de 5 de Agosto de 1893, el Gobierno, durante 
el segundo semestre del año económico, procurará ce
lebrar conciertos provinciales con los productores de 
vinos á fin de asegu"ar la percepción de un impuesto 
que, no excediendo de 5 céntimos en litro por el líqui
do que se venda al consumo interior, nmla la canti
dad necesaria para reintegrar al Tesoro y á las corpo
raciones provinciales y municipales de lo que en vir
tud de autorización legal perciben hoy por el im
puesto que grava ese articulo. 

Una vez realizados esos conciertos y fijada la suma 
que á las diputaciones y ayuntamientos se haya de 
abonar en sustitución de lo que legalmente perciben, 
quedará suprimido el impuesto de consumos sobre el 
vino. 

Impuesto sote sueldos. 
Rige para este impuesto el real decreto de 9 de Agos

to de 1893. 



CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS, RENTAS, ETC. 139 

Reglas generales. 
Las clases activas civiles que perciben sus haberes 

de los presupuestos generales del Estado, de la Heal 
Casa 6 de los cuerpos Colegisladores, contribuirán: 

Hasta 5.000 peseras, con el 11. . por 100 
i'esde 5.001 4 7 500 con el 13 . por 100 
Desde 7.501 á 10.00 , con el 15 . por 100 
De-de 10.001 á 15.000 con el 17 . por 10' 
De 15.001 en adelante, con el 20 . por 100 

Contribuirán con el 1 por 100 los segundos Tenientes, 
Tenientes y Capitanes que sirvan en cuerpo activo, y 
con •i'óO por 100 los Comandantes Tenientes Corone
les y Coroneles en igual situación. Los demás jefes y 
oficiales en activo, del ejército y de la armada, con
tribuirán con el 11 por l1 0. 

Los oficiales generales del Ejército y armada con
tribuirán con el 13 por 100, los de brigada, y con el 
15 por 103 los demás, cuando por la situación en que 
se bailen perciban haberes superiores al sueldo de Co
ronel, y con el 11 por 109 en los demás casos. 

Las clases pasivas continuarán tributando con arre
glo á los artículos 8 .° y 12 de la ley de p.esupuestos 
de 30 de junio d i 1892. 

Las cargas de justicia contribuirán con el 20 por 100. 
Los registradores de la propiedad que no perciban 

haberes del Estado tributarán con el 15 por 100 de los 
honorarios que devenguen. 

Los empleados de las Diputaciones provinciales y 
ayuntamientos contribuirán con el 5 por 100 hasta 
1.000 pesetas, y con el 11 por 100 desde 1,000 en ade
lante. 

Defraudación y penalidad. 
Los que para los efectos de este impuesto cometan, 

en los documentos correspondiente^, inexactitud ó fal
sedad, serán considerados como defraudadores, y paga
rán una multa equivalente al triplo de la cantidad de
fraudada , 

Con 
pagar 

Impuesto sottfe la pólvora. 
arreglo al real decreto de 22 de Agoste de 1893, 

á 40 céntimos cada kilogramo de pólvora de ca-
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za, 15 cada kilogramo de pólvora de mina, y 1 pese
ta cada kilogramo de mezclas explosivas de cualquier 
clase. 

Impuesto sobre títulos y obligaciones. 
Con arreglo á la ley de presupuestos de 5 de Agosto 

de 1893, queda derogado el impuesto sobre la trans
misión de efectos públicos y valores industriales ó 
mercantiles. E n su lugar se crea un impuesto de 0'05 
por 100 sobre el valor de cada título de renta del E s 
tado 6 de valores industriales ó mercantiles que cir
culen en el mercado. 

E l impuesto se satisfará una sola vez al año por 
medio de un timbre especial, sin el cual los valores no 
serán admitidos á la contratación libre ni oficial. 

Impuesto sobre los pagos. 
llige el real decreto de 10 de 4.gosto de 1893. 

Reglas generales. 
Están sujetos al impuesto del 1 por 100: 
1. ° Los pagos que se realicen con cargo á los crédi

tos consignados en los presupuestos generales del Es 
tado y no tengan por objeto satisfacer sueldos perso
nales. Se exceptuarán: 1.° Los quo deban realizarse 
en el extranjero: 2 0 Los personales de los obreros que 
utilizo el Estado: 3.° Las cantidades que se entreguen 
por amortización de la Deuda pública, que contribui
rán con el 5 por 100. 

2. " Los pagos que se realicen con cargo á los crédi-
ditos consignados en los presupuestos de las diputa
ciones y ayuntamientos, no siendo sueldos personales. 

Forma de la exacción. 
"Una vez acordado un libramiento, la autoridad que 

lo ordena pasa comunicación á la Administración de 
Hacienda y esta, á su vez, á la Agencia cobratoria. 
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para que se haga efectiva la cantidad correspondiente 

Defraudación y penalidad. 
Es pública la acción para denunciar las defrauda

ciones. Esta-' serán penadas con multa del triplo de 
la cantidad defraudada. 

E l denunciador percibirá el 20 por 100 de la multa 

Impuesto sobre legados. 
Según la ley de presupuestos de 5 de ü-gosto de 

1893, el tipo del 1 por 100 con que fueron gravados los 
legados o herencias en favor del alma del testador, so
lo será aplicable á aquellos ca^os en que le sucedan 
descendientes legítimos E n todos los demás casos se 
devengará el 8 por 100. 

Impuesto sobre el azúear. 

Tipo legal. 

Para el azúcar de caña y de remolacha, 20 pesetas 
por cada 100 kiloi, ó sea el 5 por 100 de la caña 6 re
molacha que ingresa ea la fábrica. 

Cupo de la provincia. 
Lo determinan los conciertos celebrados por las fá 

bricas para el pago del impuesto, en esta forma; 
Fábricas de caña: al año áóO.OO'pts. 
Id. de remolacha: id 849.125 » 

Forma de,la exacción. 
Las fábricas de todas clases ingresan trimestral

mente en la Tesorería de Hacienda el importe de sus 
r3spectivos conciertos. 



142 ANUARIO DE GRANADA. 

Impuesto sobre billetes de viajeros 
y mepeaneias. 

E l tipo legal de este impuesto es el 15 por 100 del 
importe de cada billete 6 talon_, tanto de viajeros co
mo de mercancías. 

E l impuesto en la provincia de Granada produce, 
anualmente unas 6.500 pesetas. 

Impuesto sobre la redención del servicio 

Rendimientos de la provincia. 

Cantidad que produjo la provincia en 
el ejercicio económico anterior. . 67.500 pts. 

Tarifa. 

Por la redención para la península . . 1.500 
I d . para Ultramar 2.000 

Extracto de la Ley. 
Rige la ley de reclutamiento de 11 de Julio de 1885. 
Plazos para la redención. Los mozos que deseen 

redimirse á metálico del servicio de las ¡a-mas tienen 
un plazo de dos meses, a contar desde la fecha del 
sorteo. 

Los que sean destinados á Ultramar pueden veri
ficarlo hasta el 31 de Julio. 

Procedimiento. Dentro de los plazos reglamenta
rios, el mozo que desee redimirse, 6 su representante, 
debe presentarse en las oficinas de la intervención de 
Hacienda, para formalizar el pago tíe la fcuma que se 
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exige per la redención. E n dicha oficina le entregan 
un cargareme, el cual debe llevarlo á la Tesorería de 
Hacienda, d nde abonará 1% referida suma, entregán
dosele en el acto la correspondiente carta de pago. 

Con este documento se presentará el interesado eu 
las oficinas del jefe de la zona correspondiente, el cual 
le manifestará el dia en que puede pasar á recoger la 
licencia ó certificado de libertad de quintas. 

Cuando la redención del servicio se intenta después 
de trascurrido el plazo reglamentario, el interesado 
tiene que elevar una exposición á la Reina soli itán-
dolo, por conducto del Jefe de la zona, 6 particular
mente si quien firma la instancia es el padre 6 encar
gado del mozo. Una vez obtenida la Real gracia, el 
procedimiento es el mismo indicado anteriormente. 

Los mozos redimidos á metálico quedarán en situa
ción de reclutas en deposito durante el tiempo que los 
demás de su llamamiento. 

Devolución de cantidades. Cuando por cualquier 
circunstancia no llegase á tener efecto la redención, 
se devolverá al interesado la cantidad que hubiQre en
tregado con tal objeto. También se devolverá al cum
plir dos años, contados desde la entrada del interesado 
en caja, si en ese tiempo no le ha correspondido estar 
en servicio activo en los cuerpos armados 

Los interesados á quienes comprenda este beneficio, 
acudirán en demanda de su derecho al ministro de la 
Gobernación, por conducto del gobernador de la pro
vincia, el cual, oyendo i la Comisión provincial, infor
mará si procede ó no la devolución. 

L a devolución del importe de la redención, una vez 
acordada, tendrá efecto inmediatamente, previa la 
presentación del certificado que se entrega al redimido. 

Impuesto sobre lieeneias. 
Tarifas. 

Licencia para caza y pesca 30 pts. 
Id. para uso de armas 15 » 

Modo de obtener las licencias. 
Para obtener licencia de armas, de caza ó de pesca, 

el interesado debe dirigir una instancia en papel de á 
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peseta, al Alcalde del pueblo donde resida, cuya ins
tancia la remite dicha autoridad, convenientemente 
ii^ormada, al S r Gobernador, el cual, previo informe 
también del Comandante del puesto de la guardia c i 
vil, concede 6 no la autorización solicitada. 

Caso de concederla, se compra la póli/.a correspon
diente en el estanco de la ca le de Mesones, que será 
autorizada ea el Gobierno civil. 

Reglas comunes. 
Con arreglo al real decreto do 10 de Agosto de 1876, 

las licencias para uso de armas, asi como las de caza 
y pesca, son personales é intrasmisibles. 

Incurren en responsabilidad, los que usen armas, ca 
cen 6 poiquen sin la oportuna licencia; los que cacen 
ó pesqueu en tiempo de veda 6 en parajes donde esté 
prohibido hacerlo, y los que lo verifiquen por medios 
ó pro edimientos ilícitos 

Los defraudadores, ó sean los que carezcan de licencia, 
perderán sus armas 6 armadijos, y pagarán una mul
ta equivalente al duplo del valor de la licencia que 
hubieren necesitado. Los que cacen 6 pesquen contra
viniendo las disposiciones legales, ademas de perder 
sus armas ó artefactos, pagai á s una multa discrecio
nal, que oscilará entre 40 y 160pesetas, procediendo 
la prisión suhsidaria en caso de ins dvencia. 

Los que cazando b pescando sin licencia sean rein
cidentes, serán sometidos á los tribunales de jus
ticia 

Ejercicio de la caza. 

Eige el real decreto de 3 de Mayo do 1834. 
Disposiciones generales. Los dueños de fincas pue

den cazar en ellas libremente en todo tiempo, y pue
den dar licencia escrita para que dentro de las mis
mas lo hagan otras personas. 

Se podrá cazar sin licencia de los dueños, pero con 
sujeción á las restricciones de ordenanza,, en las tie
rras abiertas de propiedad particular que no se hallen 
labi adas 6 estén de r strojo. 

A fin de evitar accidentea, está prohibido cazar has
ta la distancia de 500 metros de las últimas casas del 
pueblo. 

Derecho sobre la caza. L a caza que cayere del 
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aire pertenece al cazador, siempre que no caiga 
tierra de propiedad particular. Si cayese 6 entrase 

en 
i-ase en 

ella después do herí (Ta, pertenecerá al dueño 6 arrenda
tario de !a fin «i, no al cazador. 

Los qua para cazar violaseii ósaltasen las cercas de 
tierras particulares, pagarán los daños ocasionados, el 
valor de la c za matada 6 cogida, las costas del pro
ceso en el caso de que se entable, y además una mul
ta de 20 reales por la primera vez y 30 por la segunda. 

L a veda. Por lo que toca á la provincia de Granada, 
la veda para toda clase do caza, en tierras de propios 
y baldíos, empieza en 1.° do Marzo y termina en l .8 
de Agosto. 

Se exceptúan de esta regla las aves de paso. 
También está prohibido cazar en los dia.s do nieves y 

los llamados de fortuna. 
Medios i l í c i tos . Se prohibe cazar con hurón, lazos, 

perchas, redes y reclamos machos. De esta reglase 
exceptúan las codornices y demás aves de paso, res
pecto de las cuales so permite cazarlas durante el tiem
po desa trá.nsito, aunque sea con redes y reclamos. 

Caza de palomas. No podrá tirarse á las palomas 
domésticas ajenas sino á la distancia de mil varas de 
sus palomares. Los que infrinjan esta regla pagarán al 
dueño el valor de la caza, y además una multa de 20 
reales por la pr-imera vez 30 po: la segunda y 40 por 
la tercera 

Los dueños de palomares están obligado" á tenerlos 
corramos durante los meses de Octubre y Noviembre, 
para evitar los daños que las palomas pudieran hacer 
en la sementera, y del 15 de Julio al 15 de Agosto f n 
que se verifica la recolección de las mieses. 

Durante estas dos épocas será libre tirar á las palo 
mas domésticas á cualquier distancia fuera del pueblo, 
aunque sea dentro de las mil varas de distancia al pa
lomar, siempre que en este último caso se tire con las 
espaldas vueltas al mi^mo. 

Caza de animales dañinos. Es libre la caza do 
animales dañinos como lobos, zorras, garduños, gatos 
monteses, tejones y turones, en todo tiempo; pero se 
prohino bacerlo con cepos, trampas ú otros armadijos 
que puedan carrsar perjuicio ÍI los traseuntes o á los 
animales domésticos. 

Ejercicio de l a pesca, 
Higo el real decreto de 3 de Mayo de 1834 

19 
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Disposiciones generales. E n aguas que no sean de 
propiedad particular, se puede pescar en todo tiempo 
con caña ó anzuelo. 

Está prohibido pescar con redes 6 nasas cuyas ma
llas midan ménos de una pulgada, en aguas que no 
sean do propiedad particular. 

Incurren, además, en responsabilidad los que para 
pescar envenenen 6 enturbien las aguas o empleen me
chas 6 cai-tuchos de dinamita. 

L a veda. L a veda de la pesca, no siendo con caña 
6 anzuelo, empieza en 1.° de Marzo y termina en 31 de 
Julio. 

tienta de aduanas. 

Producción de la provincia. 

L a cantidad que se calcula producen anualmente las 
aduanas de la provincia, fluctúa entre 50.000 y 60.000 
pesetas. 

Rendimientos de 1892-93. 
Aduana de Motril 43.3iri0 pts. 
Aduana de Almuñécar 7.919'40 » 
Aduana de Albuñol . . .* . . . 2.334'48 » 

TOTAL . . . . 53 564<y8 

Arbitrios munieipales. 

Sobre puestos públicos. 
Pesetas. 

Puestos fijos que existen fuera de los mer
cados, por cada metro cuadrado al año . T50 

Puestos ambulantes, cada uno al dia . . . 0'65 
Se cobra por administración. 
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Sobre carruajes de plaza y carros 
de trasporte. 

Cada coclie al año 20'00 
Cada carro al año 12'00 
Cada carrillo de mano 4'00 

Sobre canales y tejas. 
Por cada canalón que vierta en la vía pública. 

En las calles de primer orden 2'00 
En las de segundo l'OO 
E n las de tercero O'oO 
En las de cuarto 0,25 

Por cada dos metros lineales de fachada de boca te
ja que viertan on la vía pública: 
En las calles de primer orden 2'00 
Kn las de segundo l'OO 
E n las de tercero 0'50 
E n las de cuarto 0'25 

Sobre certificaciones y legalizaciones. 
Per cada certificación de conducta ó de cré

ditos roo 
Por id. de acuerdo ó expediente que obre en 

el Archivo, ocupando un pliego . . . 2'00 
Por cada pliego más que ocupe l'OO 
Por cada certificado del precio medio de gra

nos en un dia determinado 5'00 
Cuando sea expresivo del precio medio corres

pondiente á un mes lO'OO 
Cuando lo sea del correspondiente á un año. 20'00 
Por cada certificación que se expida en virtud 

de expediente formado para obtener la 
exención del pago de derechos de Aduanas 
por la maquinaria que se introduzca con 
destino á determinadas industrias. . . 20'00 

Por cada certificación que se expida por virtud 
de expediente formado p^ra acreditar que 
los géneros han sido fabricados en esta 
ciudad 5'00 

Por cada egalizacion gubernativa . . . . l'OO 

Sobre libramientos y depósitos. 
Sobre el importe de los libranrentos municipales 
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que se expidan á favor de particulares y empresas, se 
liará un descuento de un octavo por ciento. 

Los depósitos provisionales para tomar parte en las 
subastas, que hayan de devolverse á los interesados, 
pagarán: 
Cuando el deposito no exceda de25 péselas . l'OO 
Desde 25'01 á 1.000 2'00 

Desde 1.000'OL en adelante pagaran, además de las 
dos pesetas atendichas, 1 peseta por cada 250 6 frac
ción de esta suma. 

Sobre ocupación de la vía pública. 
Pesetas. 

Por cala metro cuadrado de vía pública que 
se ocupe con valla 6 andamio . . . . 0'50 

Por cada licencia á los particulares para abrir 
hoyos de espurgo, recomposición 6 limpia 
de cañerías 6 darros; 6 por cada metro de 
zanja para los mismos fines 0'50 

Observación. Las tarifas de arbitrios sobre especies 
de consumo, espectáculos públicos,,sillas de los paseos, 
granos de la Albóndiga, Pomana dt-l pescado, aguas, 
darros y cañerías, cargas en la Albóndiga Zái^a, Ce
menterio y carnización en el Matadero, van en sus 
secciones respectivas. 



Consulados y viee-eonsulados. 

Existen en Granada siete consulados, a saber: los 
del Perú, (San José, B).—Méjico, (Carrera de Darro 
15).—Chile, (Plaza de Girones 4).- Uruguay, (Acera de 
Darro 48).•—.Turquía, (FMaza de Santo Domingo 1).— 
Venezuela, (Carrera de Genil 32). Solivia, (Lepan
te ll);ycatorce viceconsulados que son: los de Bélgica. 
(Acera de Darro 54).—Inglaterra, (Campo de los Már
tires).—Francia, (Cuenca i).—Alemania, (l'aseo d^ la 
Bomba).—Méjico, (San Juan de Dios 53).—Paises B a 
jos, (Snlarillo 1) —Portugal, (Buensuceso 29),—Italia, 
(Pavaiveras, casa de los Ti1 o?.)- Ecuhdor,(Escuelns 5.) 
-Bras i l , (Bibiirramola 52). Venezuela, ^Pino 4) .— 
Turquía, (Plaza del Cañaveral).—Liberia, (Buensuce
so 8).—República Argentina, (San José 19). 

Los cónsules y vice-cónsules acreditadi s en Grana
da, constituyen un cuerpo bajo la presidencia del De
cano, en cuyo domicilio se reúnen, j or invitación de 
aquel, cuando las circunstancias lo requieren. Ade 
más hay una Junta Directiva que preside el Decano, 
y tienei. un fondo común al que contribuyen todos 
con cierta cantidad anual que sufraga los gastos de 
lepresentacion y secretaria. 

L a misión de los cónsules y de los vice-consules en 
su defecto, i barca entre otros, los siguientes pun
tos. 

Prestar auxilio á los comerciantes, industrióles y 
marinos de la nación que representan, ejerciendo como 
arbitros ó compone iores en sus contiendas en mate
ria civil, sin que pueda entender de las mismas la jus
ticia ordinaria, salvo el ca-io de que ellos lo deseen. 

Otorgar testamentos, escrituras de compraventa, 
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poderes y toda clase cíe documentos notariales que 
necesiten los subditos de su nación y hayan de surtir 
efecto en la misma, pues los cónsules y vice-consu 
les tienen el ejercicio de la í'é pública en tales caso«i. 

Visar y autorizar to ia clase de docunvntos oficía
los qu^, expidiéndolo en Granaba, hayan de surtir 
efecto en las naciones respectivas. 

Autorizar el pasaporte de cualquier extranjero que 
desee obtenerlo. 

Velar por la observancia de los principios del dere
cho de gentes y el cumplimiento de los tratados de co
mercio que afectan á su país. 

Comunicar a] Ministerio de Estado de su resppctiva 
nación cuantas noticias y observaciones estimen de in
terés para los navegantes y el Comercio de sus países. 

Llevar un registro de sus nacionales, que servirá de 
base para la f-xptdicion de certificaciones de la respec
tiva nacionalidad. 

E l presentarse en los consulados á inscribirse en 
el registro de extranjeros, es discrecional en los sub
ditos de las naciones po • aquellos representadas. 

Los cónsules y vice-cónsuies están obligados á au
torizar los casamientos y las actas de defunción de sus 
nacionales, ejerciendo funciones de jueces munici
pales. 

Deben asociarse á las manifestaciones de duelo ó de 
resocijo público que se efectúen en Granada, 

Tienen derecho á colocar en su domicilio el Escu
do de Ja nación que representan, izando la bandera 
de la misma en íi s días de fiesta nacional y en los 
que marca el año oficial. 

ñmbispado. 
Arzobispo. 

E l Excmo. é limo. Sr. Arzobispo reside habitual-
mente en su Palacio inmediato á la Catedral, si bien pa
sa Ja mayor parte del estío en Jas posesiones que tiene 
el Arzobispado en la Zubia, y dedica una temporada 
á la visita pastoral, recorriendo los pueblos de la ar-
chidiócesis. 
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S. E . I . recibe en audiencia pública los lunes miér
coles y viernes de cada semana, á las doce del dia, 

Tribunal Eclesiástico Metropolitano. 
Tiene su domicilio y sala de nudiencias en el piso 

bajo del local que ocupa la Curia Eclesiástica, que está 
lindante con el Palacio del Sr. Arzobispo. 

£1 Tribunal no tiene dias fijos de audiencia, verifi
cándose esta cuando io exigen los asuntos puestos á 
su fallo y, generalmente, á las doce del dia. 

L a Secretaría bailase instalada también en el piso 
bajo de la Curia, siendo sus fieras de oficina, diaria
mente, de diez de la mañana á dos de la tarde. 

Constituye un solo negociado, cuya dirección co
rresponde al Sr. Provisor eclesiástico, bailándose al 
frente de las oficinas dos notarios mayores, y dos ofi
ciales receptores, que se reparten, por turno, el despa
cho de los diversos negocios que allí se tramitan y en 
todos les cuales informa el Fiscal General del Arzo
bispado. 

Los asuntos de más frecuente trámite en estas ofi
cinas son: demandas de divorcio, anulaciones de ma
trimonios, apelaciones procedentes del Obispo sufra 
gáneo de Guadix; instrucción de expedientes de cape
llanías para hacer la conmutación, de entable y refor 
ma de partidas y matrimoniales; levantamiento de las 
actas de Consejo que están á cargo de los notarios pa
rroquiales; visita general de testamentos para cum
plimentar las mandas piadosas con Krreglo á lo que 
dispone el Código civil, y tramitación de procesos 
eclesiásticos y expedientes de dotes á religiosas y con
gruas de sustentación para sacerdotes. 

Secre tar ía de Cámara y Gobierno. 
E n el piso principal de la Curia Elesiástica, siendo 

SQS horas de despacho diario de diez de la mañana á, 
dos de la tarde. 

E l jefe de estas oficinas es el señor Secretario del 
Arzobispo, hallándose bajo su dependencia el vice-se-
cretarioj dos oficiales y un auxiliar. 

Corresponde á este departamento^ entre otros asun
tos, el despacho de todo lo gubernativo, como expe
dientes de órdenes., correspondencia con los pirrocos, 
ingreso y salida en conventos y beateríos, concesión 
de indulgencias, dispensa de parentescos, expedición 
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de t í tu los de grados mayores hechos en el Seminario 
Central, nombramientos de curas, coadjutores, orga
nistas, notarios, sacristanes y demás subalternos y de
pendientes del clero, relaciones oficiales con los Cen
tros y Autoridades del Estado, etc. etc. 

Delegación de Capellanías. 
Sus oficinas están instaladas en el piso principal de 

la Curia eclesiástica, siendo ñe diez de la m a ñ a n a á 
dos de la tarde sus horas de despacho. 

E l personal que desempeña los asuntos de este de
partamento lo componen: el Delegado, su Secretario 
y un Liquidador. 

Constituyen la materia principal del despacho los 
expedientes de conmutación de bienes de las capella
nías y el exámen de las cuentas que linde el Adminis
trador de Capel lanías vacantes. 

Junta de construcción y reparación de templos. 
Se reúne en el Palacio Arzobispal cuando hay asun

tos que resolver y la convoca el Arzobispo. 
Este la preside, formando parte de ella el fiscal muni

cipal decano, un sínfUco del Ayuntamiento de Granada, 
un ind iv i iuo d é l a Comisión prov noial de Monumen
tos, un párroco de la capital, un canónigo del Cabildo 
Metropolitano y un secretario. 

Son de su competencia todas las cuestiones r e l a t i 
vas al t r ámi te de reparación y conttru -cion de los 
templos del Arzobispado, é informa al ministerio de 
Gracia y Justicia sobre lo referente á esta materia. 

Comisión del dinero de San Pedro. 
Se reúne en el Palacio Arzobispal cuando hay asv,li

tes que resolver y la convoca el Arzopispo. 
No tiene otro objeto que el de recibir, custodiar y 

remesar las cantidades que se recaudan en el con
cepto de donativos para el Pont í f ice . 

Comisión de cuentas de fábrica. 
Se reúne en el Palacio Arzobispal cuando hay asun

tos que resolver y la convoca el i reladn. 
Es de su competencia la revis ión y aprobación de 

las cuentas de fábrica que rinden, todas las parroquias 
del Arzobispado. 
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Habilitación del clero. 
Tiene sus oficinas en el Palacio Arzobispal y despa

cha diariamente de doce á dos de la tarde. 
Compete al Sr. Habilitado la representación del Cle

ro de la provincia para el cobro de sus haberes, y dar 
cuenta al Gobierno de la distribución de fondos. 

Archivo eclesiástico. 
Se halla instalado en el piso bajo de la Curia Ec le 

siástica, siendo su objeto archivar y custodiar la do
cumentación del Arzobispado y expedir las certifica
ciones que se reclamen 

Horas de oficina, de diez de la mañana á dos de la 
tarde. 

Cabildo metropolitano. 
Según la Consueta de ceremonias y gobierno de la 

Catedral de Granada, los Sres. Capitulares se reúnen 
en cabildo todos los martes para tratar de cuestiones 
administrativas, y los viernes para ocuparse del culto 
y su reforma. 

L a reunión tiene lugar siempre después de dicha la 
sexta. Los capitulares salen de coro y se dirigen á H 
Sala capitular reunidos, sin separarse unos de otros 
y con absoluto silencio, imponiéndoseles pena en el caso 
de infringir las reglas establecidas. 

E l cabildo lo preside el limo. Sr. Dean, salvo el ca
so de que asista el Prelado. 

En el primer viernes de cada mes se reúnen en el 
Capitulo desde el Dean hasta los acólitos y el presi
dente amonesta á los que hubiesen cometido faltas du
rante e] mes anterior, imponiendo los castigos que 
procedan. 

Los acuerdos se toman por mayoría de votos, pu-
diendo apelar de ellos los que se consideren agravia
dos. 

Ningún capitular puede salir de cabildo antes de 
que concluya, como no sea con licencia, bajo pena de 
multa. 

Las funciones del cabildo son; aco"dar los salarios 
de los dependientes; nombrar y separar puntad ores., 
contadores, mayordomos y otros oficios; escribir y con
testar á cartas de importancia, ó para la corte de Ro
ma 6 Real; dar poderes, formalizar obligaciones, in 

20 
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coar y seguir causas 6 pleitos; dar posesión á los be-
«eficiados, dignidades, canónigos ó racionero*; enageó 
nar, traspasar ó trocar jas posesiones de la iglesia, -
Mes i Capitular; elegir capellanes^ hacer colaciones 6 
instituciones de capellanías 6 beneficios en que el Ca
bildo deba intervenir. 

Puede ce'ebrp rse Cabildo extraordinario para tratar 
de algún asunto de carácter perentorio, en cualquier 
dia de la semana, previa citación del Dean, 

Cada r.ño son Diputados por el Cabildo dos contado
res, una dignidad y un canónigo por su turno, los cua
les, con relación del Puntador del Coro y con el Nota
rio del mismo Cabildo, bacen las cuentas y reparti
mientos de la Mesa Capitular. 

En el primer cabildo que después del dia del año 
nuevo s« celebra, se proveen y señalan los Oficios y 
Mayordomos que hay que nombrar para el año. 

L a Sala Capitular está situada en la misma iglesia 
metropolitana, en la p!anta de la torre. 

E l cabildo tiene un Secretario, y además un perti
guero á sus ordenes 

Cabildo de la Capilla Real. 
Se concedió á los Capellanes reales constituirse en 

cabildo á instancia de Carlos V , por Bala del Pontí
fice Paulo I I I de 25 de Julio de 1537. 

Esta institución celebra sus sesiones ordinarias to
dos los viernes por la mañana, después de los Divinos 
Oficios; pero el Capellán mayor puede convocar en 
cualquier dia á Cabildo extraordinario, si a lgún asun
to urgente lo requiere. 

E l dia 3 de Enero de cada año se celebra cabildo ex
traordinario para elegir y nombrar IOL capitulares que 
deben servir los Oficios del año. 

E l Jueves Santo se celebra otro Cabildo extraordi
nario llamado de edificación, en que remitiéndose los 
agravios y deponiéndose los resentimientos que exis
tan entre unos y otros Capellanes, han de reconciliar
se mutuamente. 

E n el Capellán mayor con el Cabildo reside la facul
tad de «rdenar y disponer cuanto concierna á la mejor 
práctica y observancia de las Constituciones, al bien 
y aumento espiritual y temporal de la Capilla y á la 
más útil administración de su hacienda. E l Capellán 
mayor e? el ejecutor do los acuerdos capitulares. 
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L a falta cié asistencia á cabildo ordinario se pena 
con la multa de un real, y á los extraordinarios con 
dos Si el cabellan mayor es el que falta incurre en 
multa doble. 

Los acuerdos del Cabildo son secretos. E l capitular 
que los revela incurre en la nota de perjuro, quedan
do privado de voz activa y pasiva por espacio de cua
tro semanas. 

E l primer cabildo ordinario de cada cuatrimestre es 
de Consueta, y han de asistir á él todos los individuos 
de la Real Capilla, sin excepción. Este es un cabildo 
de excepcional importancia, según dice la constitu
ción X X V I I I Cerradas las rejas de la Capilla y for
mado el cabildo, esperan en la antesala los Ministros 
todos hasta ser llamados; y á m'is de la» faltas consti
tucionales, de buenas costumbres y ceremonias que 
el Capellán mayor, visitadores y Maestro de ceremo
nias Capitular llevasen anotadas, va cada Capitular 
exponiendo las que haya advertido. Después entran 
los Ministros, ¿ quienes el Capellán Mayor va uno 
por uno advirtiendo sus faltas y reconviniéndoles ó 
castigándoles por ellas, sin que sea lícito á los amones
tados ó correjidos replicar nada 

Hay un Secretario encargad >, entre otras funciones, 
de levantar acta de cada cabildo. 

Colegiata del Sacro Monte, 
Resida en el hermoso edificio de su prepiedad, situa

do en el monte llamado Valparaíso, á dos kilómetros 
de Granada. 

Fué fundada por el ilustre Arzobispo de Granada 
D. Pedro Vaca de Castro en el año 1609, con motivo 
del descubrimiento do las reliquias do San Cecilio, 
primer Obispo de esta ciudad, y demás compañeros 
mártires, dotánd la con bienes suficientes para aten • 
der á los gastos del culto divino, á la manutención de 
canónigos y ministros y de cierti» número de becas. 

Siendo también Abadía, se compone del Abad y 14 
canónigos, que han de ser elegidos mediante oposición. 
Según sus Constituciones, tienen asistencia diaria al 
aitar y coro; de-empeñan las cátedras del Colegia de 
San Dionisio, sito en el mismo loe il, y salen de Misión 
anual á los pueblos de la ArchMioce-is. 

Por Bula del Papa L e m X I I I de Julio de 1886, fué 
elevada á la categoría de Iglesia Magistral; y los aspi 
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rantes á las Prebendas han de ser Doctores en Teo
logía, Derecho civil y Caponico, en Ciencias ó Letra?. 

Tiene excelente biblioteca, no bajando de 8.000 el 
número do volúmenes; bastantes manuscritos^de los 
mismos Prebendados y estimadísimos Códices Árabes. 

A l Al ad hállase conferida la presidencia dd rabil-
do, pero el cargo de Eector del Seminario radica en 
otra persona. 

L a Colegiata y Abadía del Sacro Monte, son autó
nomas, casi en absoluto, para el regí ajen interior y ad
ministración de sus bienes propios, representados hoy 
en láminas, cuyos intereses abona el Estado. 

E l cabildo del Sacro Monte se reúne en lesioa lo» 
jueves. 

Parroquias de Granada. 
Hay en esta ciudad trece pairoquias, clasificadas 

de término y una rural, á saber: S.igrario de la Santa 
Iglesia, Parroquia mayor de San Justo y Pastor, San 
Andrés, Nuestra Señora de las Angustias, San Cecilio, 
Santa Escolástica, San Gil, San Ildefonso, San Jos», 
Santa María Magdalena, San Matías, San Pedro y 
San Pablo, Nuestro Salvador y Sacro Monte, (rural.) 

Sagrario. 

Eeside en la iglesia del mismo nombre, magnífico 
edificio de piedra, adjunto á la Catedral, construí o 
sobre IOÍ cimientos de la Mezquita Mayor de la ciudad 
árabe. 

L a creación de esta parroquia, data del siglo X Y I , 
pero el actual templo, que se empyzó á construir en 
1705 fu»'; dedicado el 29 de Setiembre de 1759, siei do la 
primera acta bautismal que figura en sus Archivos 
del año 1528, del 1561 la primera matrimonial y del 
1599 la primera de defunción. 

Según consta de un libro de curiosidades que se cus
todia en aquel archivo, á los curas del S.tRrarío co
rresponde administrar el Sacramento de la extremaun
ción á los Arzobispos enfermos y percibir la ofrenda 
en los funerales de los mismos. 

Antiguamente el párroco del Sagrario era el Arci
preste de la Catedral, pero desde que se firmó el Con
cordato, el referido cargo se provee por oposición co
mo en las demás parroquias. 
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San Justo y Pastor. 

Reside esta parroquia mayor de Granada en la igle
sia del mismo nombre, sita en la (laza de la Univer-
ndad, cuya sacristía tiene ingreso por la calle de 
Eiaiio. 

Cuando se suprimió la Colegiata del Salvador, seia 
Beneficiados de la misma fueron adscritos con carác
ter de ecónomos; á la parroquia de San Justo y Pas
tor. 

E a esta iglesia se custodian ayunos riquísimos or
namentos que constituyen verdaderas obras do arte. 

Depende de esta parroquia la igle ía filial de San 
Jéronimo, sita en la calle del Picón, y los templo» 
de San Juan de Dio», de la Encarnación (religiosas 
franciscas), de la Piedad (religiosas dominica»), de la 
misericordia (ermita) y de las Hermanitas de los Po
bres (asilo.) 

San Andrés. 

Re ide en la iglesia de su nombre, situada fn la ca
lle do E Ivirá, á cuya sacristía se entra por la calle 
Honda. 

Fué erigida esta parroquia en 14 de Octubre de 
1501 y su antiguo edificio destruido por un incendio en 
la noche del 6 al 7 de Agosto de 1818, «ieb éndose la 
actual reedificación á la piedad del Arzobispo D. Blas 
Joaquín Alvarez de Palma 

L a primera partida de bautismo que hoy consta en 
los libros parroquiales de San Andrés tiene fecha de 
13 de Agosto de 1818 

Pertenecen á esta parroquia los templos de Santia
go, Santa Paula y Santísimo Sacramento. 

Las Angustias. 

Reside en la iglesia de su nombre, donde se venera 
la imágen de la Patrona do Granada, por la que este 
pueblo siente fervorosa devoción. 

Está situado el templo en la Carrera de Genil, en
trándose en la sacristía por la calle del 1 uente de la 
Virgen. 

Esta parroquia se erigió el año da 1610. 
L a ermita de San Sebastian hál'ase enclavada en 

esta feligresía. 
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San Cecilio. 

Reside éu la iglesia de su nombre, situada al pie de 
la Cuesta de San Cecilio, que arranca del campo del 
Principe. 

Dependen de esta parroquia la igle ia filial de San
ta María de la Alhaiubra y la ermita del Santo Crinto 
del Alrnccín. 

Santa Escolástica. 

Fué erigida en 1501 é instalada en el templo qne 
tuvo su nombre y que luego fué completamente des
truido, trasladándose la parroquia á la iglesia del ex
convento de Santo Domingo, sita en la placeta del 
mismo nombre, que es donde actualmente reside. L a 
sacristía tiene su ingreso por el callejón de Santo Do
mingo. 

E n esta fuligresia están enclavados los templos de 
Santiago (Comen iador¡is), San Basilio (Escolapios), 
Santo Domingo (Beaterío) y ermita del Pretorio. 

San Gi l . 

Se instalo esta parroquia cuar.do fué erigida en uu 
magnífico templo de extraordinario valor artístico que 
existía en la plaza Nueva, donde hoy está el Café de 
España y que fué demolido eu el periodo revolucio
nario. Entonces hubo du refundirse esta parroquia en 
la de Santa. Ana, á donde se trasladó su Archivo, sien
do la primer acta bautismal que en él figura, de 2 de 
Octubre de 1548. 

Pertecfn á esta parroquia los conventos é iglesias 
de Carmalitas Des^alz^s, Carmelitas Calzadas y Nues
tra Señora de los Angeles. 

San Ildefonso. 

Eeside en la iglesia titular, en la plaza del Triunfo, 
entrándose á su sacristía por la calle que llev* su 
nombre. 

E n los libros parroquiales de esta iglesia hay dos 
actas dignas de mención: al folio 68 del libro 17 de 
Entierros está, la del de Mariana de Pineda, y al folio 
114 duplicado vuelto del del libro de Bautismos, nú
mero 5, el acto bautismal del ilustre artista Alonso 
Cano. 



CENTROS, OFICINAS Y DEPENDENCIAS. 159 

Dependen de esta parroquia la iglesia fi'ial de Car
tuja, \ns ermitas de Santo Ciisto de la Yedra, de San 
Juan de Letran y CIM San Isidro, y la Capilla del Hos
pital de dementes. 

San José. 
Erigióse en 1501 en la mezquita llamada de los mo

rabitos, que convertida en templo cristiano es en la 
que hoy reside. 

Esta iglesi i está en la plaza de can José , ha l lándose 
en la misma la entrada de su sacr i s t ía . 

La primer acta bautismal que se conserva en sus 
Archivos tiene fecha da 2 de Octubre de 1541 

Dependen de esta parroquia la iglesia filial d» San 
Nicolás (parroquia suprimida) y los templos de Santa 
Isabel la Real (convento de religiosas franciscas), 
Nuestra Señora del Pilar (Hospital de la Tiñn) y San 
Miguel el Bf jo (parroquia suprimida.) 

La Magdalena. 

Reside en el templo de religiosas agustinasdel San
tísimo. Corpus Christi, situado en la calle de Gracia, 
teniendo su entrada la sacr i s t ía por la de Puenlezue-
las. 

Corresponden ú e»ta parroquia los templos de San 
Antón (religiosas franciscas), Santa María Egipciaca 
(Beaterío) y Nuestra Señora de la Concepción (vulgo, 
las calderonas). 

San Matías. 

Tiene el t í tu lo de Imperial esta parroquia, que fué 
erigida en 1501 é i n s t á l a l a en la calle de Navas, tras
ladándose por iniciativa del Emperador Carlos V en 
1526 al templo que hoy ocupa en la calle que lleva el 
nombre del Apóstol . 

Por consecuencia de esta protección regia, figuran 
en la Capilla mayor, en la portada de San Mat ías y 
en el sel o parroquial , las armas imperiales. 

La primera partida de bautismo es del año 1526, y 
la primera de desposorio de 1564. 

San Pedro y San Patolo. 

Reside en la iglesia de sus titulares, situada en la 
Carrera de Darro, cuya sacrist ía tiene ingreso por la 
misma calle. 
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L a primera partida de bai;tismo que figura en los li
bros parroquiales es de 20 de Marzo de 1552. 

Corresponden k esta parroquia las Iglesias de San 
Juan de los Reyes (parroquia supi imida), San Bernar
do (Religiosas bernardas,) Santa Catalina de Sena, 
vulgo de Zafra, (Religosas dominicas). Nuestra Se
ñora de U Con.'epnion, (Religiosas franciscas), Santa 
inés (Religiosas franciscas), Nuestra Señora de las 
Mercedes y el oratorio público de Santa Rita de Ca-

£1 Salvador. 

Reside en la iglesia de su nombre, cuya sacristía 
tiene entrada por la plaza del Salvador. 

Pertenecen á esta parroquia la iglesia filial de San 
Bartolomé (parroquia suprimida), los templos de San 
Gregorio y San Luis (parroquias suprimidas), el con
vento de Santo Tomás de Villanueva (religiosas agus-
linas), y la ermita de San Miguel. 

Sacro Monte. 

Reside en la Iglesia d é l a á.badia. L a iglesia filial 
del F/trgue depende de esta parroquia. 

ZEBa/U-tizos. 
TJereclios. Para los efectos del pago de dnrechos se 

dividen las parroquias de Granada en tres clases á 
saber: 

De primera, las del Sagrario, la Magdalena, San 
Justo y Pa'tor y San Matías. Derechos 5 pesetas. 

De segunda, las de San Andrés, Ntra. Sra. de las 
Angustias, San Cecilio, Santa Escolástica, Santa Ana, 
San Ildefonso, San Pedro y San José. Derechos cuatro 
pesetas. 

De tercera, las del Salvador y Sacromonte. Dere
chos, 3 pesetas. 

Procedimiento. Para el bautizo de un párvulo es 
indispensable haber verificado previamente la inscrip
ción de nacimiento en el Registro civil. Presentado 
el párvulo en la sacristía de la iglesia parroquial, con 
los padrinos y los testigos de conocimiento, el padre 
declara bajo su responsabilidad estar hecha la referi
da inscripción. Entonces se procede á sentar la partí-
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da de bautismo, en las que lian de conaigoarse los pa
drinos, testigos, padres y abuelos del párvulo por las 
linras paterna y materna. Después tiene lugar ia ce
remonia religiosa. 

Ivdla-trircionios-
Derechos. Los derechos del expediente matrimo

nial, incluidas las velaciones, importan 23 pesetas^ que 
hay que abonar en la Curia eclesiást'ca. 

Aparte de estos derechos están las actas de consejo 
ó de permiso paterno y demás documentos ó actuacio
nes de carácter extraordinario, que varian según los 
casos. 

Expediente matrimonial. E l procedimiento para 
la formali/acion del matrimonio canónico es e. si
guiente: 

E : novio redacta una instancia en papel do una pe
seta, ó de oficio si es i obre, y la presen: a al cura de su 
parroquia, acompañando los documentos que á conti
nuación se expresan: certificado de estar libre del 
servicio militar, acta notarial, que levantará el Notario 
eclesiástico, del consejo favorable dado por los padres 
de lo."» contrayentes 6 los Hamad 18 á darlo en su defec
to, si los novios son mayor- s de 23 ¡(ños He ciad, ó de 
permiso si fuesen meno-es de edad; certificado, en su 
caso, de las partidas de defunción del padre 6 la ma
dre de cualquiera de los contrayentes; partidas de bau
tismo de ambos, y certificado de viudez si alguno de 
aquellos se hallase en este estado. 

Con t^les documentos, el cura párroco incoa el opor
tuno expediente matrimonial, y á partir desie enton
ces se verifio n las amonestaciones ej; los tres inme
diatos dias festivos, en las parroquias á que pertenez
can ambos novios. 

También se han de presentar ante el Cura párroco 
tres testigos de conocimiento, para que declaren acer
ca de la libertad y soltería de los futuros cónyuges. 

Esto^ están obligados á sufrir ante el mismo párro
co un exámen de Doctrina cristiana, así como el pá
rroco tiene el deber de instruirles en los impedimen
tos de derecbo. 

Las actas de consejo ó permiso paterno están im
presas, y para reintegrarlas hay que acompañar una 
póliza de 75 céntimos. 

21 
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Los diclios. Incoado el expediente, tienen lagar las 
confesiones, vulgaimente Humadas toma de ¡os dichos, 
formalidad que debe verificarse ante el Cura t n la igle
sia parroquial. Esle trámite se reduce á que los no
vios declaren su conform dad con el casamiento, asi 
como que lo realizan sin coacción de ningún género. 

Cuando la toma de los dichos se verifica en la casa, 
por expreso deseo de los contrayentes^ se devengan 
der0chos extraordinnrios. 

E l desposorio. A las vonticuatro horas de la ú l t i 
ma amonestación pueden efectuarse los desposorios, los 
cuales no pueden tener efecto sin la presencia del 
Juez municipal del distrito ú otro funcionario del E s 
tado, CQU el solo fin de verificar la inmediata inscrip
ción del matiimonio en el Registro civil. 

A l efecto, los contrayentes están ohligados á, poner 
por escrito en conr cimiento del Juzgado municipal 
respectivo, con 24 horas de antici|,acion por lo ménos, 
el dia, hora y sitio en que deberá celebrarse el matri
monio, incurriendo si no lo hí i c en en una multa de 
5 á 80 pesetas. E l Juez muni ipal está obligado á dar 
recibo del aviso ;'i los contrayentes. 

Si á pesar de haber sido avisado el Juez, este no se 
presentase á la hora señalada para el matrimonio ca
nónico, bastará con que se exhiba al Cura párroco el 
recibo de haher sido avisado; y en éste caso se proce
derá á la ceremonia religiosa, haciéndose á costa del 
Juez municipal la transcripción de la partida de ma
trimonio cánonico en el Registro civil, sin perjuicio 
de imponérsele una multa de 20 á 100 pesetas. 

Si la ausencia del Juzgado fuere por no haber dado 
el oportuno aviso los c ntrayentes, podrán estos sub
sanar la falta, solicitando la inscripción del matrimo
nio en el Registro civil. 

E s requisito necesario confesar y comulgar antea 
de que el desposorio se consume. 

Las velaciones. Pueden verificarse inmediatamen
te después del desposorio, mientras el cura dice misa; 
pero para e lo es necesario que no estén cerradas las 
velaciones. Si lo estuviesen, podi"á diferirse la cere
monia, la cual no es obligatorio el verificarla en el mis -
mo dia, aunqiie estén abiertas laí velaciones, así co
mo tampoco es de inprescindiblo necesidad el someter
se á ella. 
_ L 's velaciones pueden tener efecto en cualquier 

tiempo que lo deseen los cónyuges. 
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Hay en el año dos épocas en quo están cerradas las 
velaciones: la primera es desde la víspera del primer 
domingo de Adviento liasta el dia inmediato al de Re
yes. La segunda comprende desde el martes de Car
naval liast̂ a el segundo lunes después de Pascua de 
Resurrecci .n. 

Entierros-
Derechos de entierro y funeral. Los derechos de 

entierro y funeral son muy variables, no solo por la 
diversidad de tarifas que hay en las distintas parro
quias, sino también por los diferentes grados de so
lemnidad que puede darse á tales ceremonias, según 
el deseo de las familias que han de costearlas. 

Formalidades para el sepelio. Inmediatamente que 
fallece una persona, se debe obtener el oportuno cer
tificado de defunción, que extiende el médico di cabe
cera en papel simple, expresando la hora del falleci
miento y enfermedad que lo haya motivado. 

Si la defum ion fuera repentina y no hubiese tenido 
el difunto asistencia facultativa, se puede llamar á 
cualquier médico para que certifique, prévio el abono 
de sus derechos. Caso de sor pobre la familia que de
see obtener el certificado, puede acudir al médico fo
rense 6 al facultativo municipal del distrito, los cua
les, prévias las formalidades que estimen necesarias, 
incluso la autopsia del cadáver, si fuera preciso, con 
autorización de' Juzgado, extienden gratuitamente el 
certificado de defunción. 

DL'ho certificado se presenta Pn el Juzgado munici
pal del distrito, para quo ordene el >epelio. E l Juez ex
pide la correspondiente autorización, la cual debe pre
sentarse seguidamente al cura párroco, quien facili
ta á su vez una papeleta. 

Con esta y con la del Juzgado amnlcipal debe pre
sentarse la persona entiargada do cumplir estas for
malidades, en el negociado de Impuestos de la Secre
taría del Ayuntamiento, donde previo el abono de los 
derechos de sepultura, que ss verifica en la Deposita
rla municipal, se facilita la licencia necesaria para 
que tenga efecto la inhumación. 

Si por la índole de la enfermedad que hubiera cau
sado la muerte ó por el estado de descomposición del 
cadáver fuese indispensable verificar con premura la 
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traslación del mismo al Cementerio y no diera tiempo 
para Ueuar todos estos requisitos, el cadáver queda 
en el depósito hasta tanto que he hayan cumplido las 
formalidades reglamentarias. 

ñudieneia temtoml y provincial» 
L a ley de Presupuestos de 5 de Agogto de 1893 ha 

jnoiíiifi. ado la anterior organización de la Audien
cia territorial de Granada, suprimiendo su Sala de lo 
criminal, puesto que el conocimiento de los asuntos 
de esta índole á la Audiencia provincial tie nueva crea
ción se comete. 

No es esto decir, y bien claro resulta de la circular-
acordada del Tribunal Supremo de Justicia fecha 23 
de Setiembre de IbdS, que la Audi- ncia provincial 
constituya un organismo independiente de la del te
rritorio, puliendo asegurars ( que, en esta refirma, so
lo ha habido un cambio de nombre, que consiste en que 
lo que antes se llamaba Salude lo criminal l lámase 
hoy Audiencia provincial. 

L a Audiencia territorial de Granada ejerce juris
dicción para lo civil en esta provincia y en las de Al 
mería, Jaén y Málaga, siendo superior jerArquica de 
los Juzgados correspondientes, y para lo criminal, 
tiene competencia en las causas de los distritos de la 
provincia; f-sta jurisdicción se extiende á 511 térmi
nos municipales con sus respectivos Juzgados inferio
res, y una población de 1.778.395 almas, según la úl
tima estadística. 

Presidencia. 
Sus oficinas se hallan en el primer piso del Palacio 

de Justicia (Plaza Nueva); sus horas de desnacho son 
de doce á cuatro de la tarde., y las de audiencia públi
ca de una á dos. 

Con arreglo á la ley de 15 de Setiembre de 1870 or-
ganizai.do el poder judicial, compete á la Presidencia 
de estos Tribunales: cumplir y hacer cumplir las leyes 
ĉ ue se relacionan con la administración de justicia; 
hacer guardar el orden debido á los magistrados, au
xiliares y subalternos; exponer al Gobierno lo que 
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estime necesario para la má^ cumplida administración 
de justicia; recibir y despachar U correspondencia; 
dar curso con su informe álas solicitudes, quejas y con
sultas que el Tribunal, las Salas, los Magistrados y 
auxiliares y subalternos eleven al Ministerio; reunir 
y presidir el Pleno y la Sala de Gobierno; recibir las 
excusas de asistencia de los funcionarios, y nombrar 
los magistrados que hayan de completar el número do 
los que sean necesarios para algún negocio, cuando 
no basten los de la Sala; ordenar los dias hábiles, á las 
doce, la distribución del Tribunal en Salas de Justicia; 
pre-idir cualquiera de estas, cuando lo estime opor
tuno, sin perjuicio de hacerlo eu los ca-̂ os que deter
mine la ley; comunicar á los magistrados, auxiliares 
y subalternos, las óidenes convenientes, y amonestar 
en pi-ivado á los que muest/en poca di igencia en el 
cumplimiento de sus cargos; participar á quien co
rresponda las faltas de los magistrados, que morez"an 
correcciones disciplinarias, y poner en conocimiento 
del Tribunal competente, los delitos que aquellos co
metan, en el ejercicio de sus funciones; dar cuenta al 
Gobierno de las vacantes que ocurran; oir y atender 
las queja* que referentes a la administración de justi
cia se le dirijan; nombrar los subalterno-! y los depen
dientes de Secretaría que se paguen con el fondo de 
material; darles licencia para ausentarse, y separar
los libremente, y dictar las medidas convenientes para 
el buen orden y conservación del archivo y biblioteca. 

L a pn sidencia, por la r-ecretaría de Gobierno, des
pacha los asuntos que le competen, tramitando los 
expedientes gubernativos, de personal, penados, visi
tas, alardes, licénciamientos, estadística, y ordena los 
gastos de material y conservación del edificio. 

Sala de lo civil. 
Forman la Sala de lo Civil de esta Audiencia, con 

arreglo al art. 50 de la ley Orgánica, un Presidente y 
cuatro Magistrados, á los que correspon Je: decidir las 
competencias que en asuntos civiles se susciten entre 
los Jueces municipales y los de primera instancia; de
cidir asi mismo los recursos de fuerz i ; conocer en úni
ca instancia de la! recusaciones de Magistrados y J ue
ces ruando se refieran á cuestiones civiles, y en primera 
instancia de los recursos de responsabilidad civil con
tra Jueces de instrucc on y municipales. 

Entiende en segunda instancia de los juicios y plei-
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tos fu liados en primera por los Jueces y remitidos á 
la Audiencia en grado de npelaoion interpuesta por 
alguno de los litigantes, 6 por el Ministerio Fiscal, si 
en aquellos ha teni io intervención. 

Por último, la sala debe auxiliar la administración 
de justicia en lo civil, siempre que la requieran al efec
to los Jueces 6 Tribunales. 

L a de lo civil se constitirye diariamente en su local 
del Palacio de Justicia, siendo de ana á cuatro de la 
tarde las horas de audiencia, dentro de las cuales se 
efectúa el despacho ordinario y las vistas de pleitos. 

Sala d8 Gobierno. 
Se compone de los presidentes de las Audiencias te

rritorial y provincia1, del de la Sala de lo Civil, del 
Fi -ca l de S. M. y del Secretario general. 

Coi rosponde ú las Sal»s de Gobierno con arreglo al 
art. 616 de la ley orgánica: velar por la buena admi
nistración de justicia en el terntoao de la Audiencia; 
desp-ichar los asuntos y negocios gubernativos, atri
buidos á las Audien ia^, y que por su índole no co
rrespondan á las ^alas de justicia; evacuar los infor
mes que pida el Gobierno y los que interese la Presi-
denoia; proponer al Gobierno lo que consideren nece
sario ó conveniente respecto á la organización y régi
men de los Tribunales y b los asuntos gubernativos y 
económicos de los mismos; proponer la saparacion de 
empleados y dependientes, y decidir las cuestiones re
lativas al repartimiento de negocios entre las Salas; 
adoptar medidas de prudencia en casos de disenti
mientos entre Magtstrad is ó entre Salas, y ejercer la 
jurisdicción disciplinaria. 

L a Sala de Gobierno se reúne una vez po'- semana, 
el viernes, en el despacho del Pre-idente, y pue le cele
brar sesión extraordinaria cuando se la convoque, an
tes 6 después de las horas de audiencia. 

Audiencia provincial. 
Este Tribunal despacha los asuntos criminales y se 

divide en tres secciones que funcionan de doce á cua
tro de la tarde 

Corresponde á las Audiencias provinr iales ó salas de 
lo Criminal, según el art. 276 de la ley de 15 de Se
tiembre de 1870: decidir las competencias que en ma
teria criminal se susciten entre Tribunales inferiores, 



CENTROS, OFICINAS Y DEPENDENCIAS. 1G7 

cuando los contendientes correspondan á su distrito; 
conocer en única in (ancia d,e los incidentes de recu
sación de sus Magistrados, y en s gunda, de los pro
movidos < entra Jueces de instrucci'-n; en juicio oral 
y pú'i lico, de las causas no comprendidas en la ley de 
Jun do, de las segui las contra Jue es de instrucción y 
Municipales y los que en los Jazorados ejercieren el 
Ministerio Fiscal, por delitos cometidos en el ejerci-
cicio de sus funciones, y las causas contra funciona
rios del orden dministrativo, que ejerzan autoridad, 
por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos, en 
los casos que no estén atribuidos por leyes especiales 
á otro Tribunal. 

Entienden tara' ien, según la ley de 14 de Octubre 
de 1882 de las causas referentes 4 delitos cometidos 
en el ejercicio de sus funciones por Diputados provin
ciales concejales de las capitules de provincia y po-
blariones donde baya Audiencia provincial y autori
dades administrativas de las mismas capitales, excep-
tu-nido los Gobernado-es civiles. 

Las secciones de esta Audiencia, según el caso 2 0 
del art. 276 de la repetida ley orgánica, y el 4.° de la 
de 20 de Abril de 18b8, conocen con intervención del 
Ju'ado de las cansan por los siguientes delitos: de 
traición; contra las Cortes, sus individuos y el Conse
jo de Ministros; contra la forma de Gobierno; delit s 
de los particulares con ocasión del ejercicio de los de-
recho* garantizados pm' la ley fundamental; de los 
funcionarios públicos contva el ejercicio de aquellos 
derechos; delitos relativos al ejercicio de los cult s; de 
sedición; de rebelión; falsificación de firma 6 estam
pilla Real, de los ministros, y sellos y m&rc^s; falsifi
cación de moneda; falsificación de billetes, documen
tos de préstamo, y efectos timhrados y sellados que 
expende el G-obieoio, documentos p iblicos, privados, 
oficiales, de comercio y des achos telegráfico -; abusos 
contra la hone-tidad por funcion-iriros públicos; co
hecho; malversación de caudales del Estado; parrici
dio; asesinato; homicidio: infantioi lio; abortos; lesio
nes por contracción 6 mutilación, o que produzcan 
ceguera, imbecilidad 6 impotencia; duelo; violación; 
abusos á-. shonestos; corrupción y sustracción de meno
res; rapto; detenciones ilegales; incendio; impruden
cia punible cuando, de haber malicia, constituyera el 
hecho alguno de los delitos antes enumerados, y por 
último, delitos cometidos por medio de la imprenta, 
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grabado ú otro medio mecánico de publicación, ex .̂pp-
tuan lo los de lesa majestad y los de iigu; ia y calum
nia < ontra particulares. 

L a jurisdicción de las secciones de la Audiencia pro
vincial c mprende os • istritos do Alhama, All^uñol, 
Baza, Guadix, Hue-car, Motril^Loja, Santafé, Orgiva 
y Ugíjar y los tres de la Capital (Sagrario, Campillo y 
Salvador) actuales Juzgados d i instrucción de esta 
provincia, conociendo de las causas que en ellos se 
incoan. 

Se amplia esta jurisdicción á la de la Audiencia te
rritorial 6 Sala de lo civil por lo que respecta á las 
caucas pendientes al promulgarse la ley de 14 de Oc
tubre de 1882 y á las causas de que se ocupa al artícu-
lo cuarto de esta; ea tales casos comprende, á más de 
aquellos distritos, los de los Juzgados de las provin
cias de Almena, Jaén y Málaga. 

L a Audiencia provincial se compone de un presiden
te y ocho magistrado-; que se dividen en tres seccio
nes, presidiendo ia primera el presidente de aquella, 
y teniendo adscrita cada una, en representación del 
Ministerio Público,, un abogado fiscal. 

Fiscalía de S. M. 
Tiene sus oficinas eu la calle de San Jerónimo nú" 

mero 11, despachando de diez de la mañana á cuatro 
de la tarde. 

Sr-gun las disposiciones de la ley orgárica, el Minis
terio Público velará por la observancia de las leyes, 
promoviendo la acción de la justicia en cuanto con-
c erne al interés so ial, y tiene la repn-sentacion del 
Gobierno en sus relaciones con el Poder judicial. Re
presentan el Ministerio Público en cada Audiencia un 
Fiscal, un teniente Fiscal, un abogado Fis al ¡ara 
cada sección, el número de sustitutos honorarios que 
se juzguen precisos, y un fiscal municipal para cada 
Juzgado del territorio. 

Por la fiscalía se sostiene la integridad de las atri
buciones y competencias de los Juzgados y Tribuna
les en general; se interpone su oficio en los pleitos que 
versen sobre el estado civil de las personas; se repre
senta y defiende á los menoies, incapacitados, ausen
tes 6 impedidos, hasta qu? se les provea de tutor 6 cu
rador que patrocine .sus derechos; se promueve la for
mación de causas criminales por delitos y faltas, si 
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no se hubiesen comenzado de oficio; se ejercita la ac
ción pública en las causas, se investiga cuanto se re
fiere á detenciones; se asiste á vistas de negocios c i 
viles en que sea parte, y de procesos en juicio oral y 
ante el Jurado; se promueven las correcciones discipli-
Earias; se vela por el cumplimiento de las sentencias; 
se dictamina verbalmente en asuntos urgentes 6 en 
los de fácil resolución; se circulan instrucciones á los 
subordinados y se nombran bienalmente los Fiscales 
municipales, conforme á lo dispuesto en lo^ artículos 
58 y siguientes de la ley de 14 de Octubre de 1882. 

En la Fiscal ía , los procesos que pasan para dictá-
men de terminación de sumario ó calificación se dis
tribuyen entre los abogados fiscales, que hau de de
volverlos en el término de cinco dias, y el despacho de 
los más gi-aves corresponde al Sr . Fiscal y al Te
niente. 

L a firma de notificaciones de providencias, autos y 
sentencias la hacen los abogados fiscales propietarios 
y los sustitutos. 

Los expedientes gubernativos y de Salas de gobier
no son despachados por el Sr. Fiscal, que interpone los 
recursos de casación, resuelva las ternas de Fiscales 
municipaleSj concede licencias y expide nombramien
tos y vigila el personal del territorio dependiente de 
la Fiscalía. 

L a inspección é intervención de sumarios la hace el 
Fiscal 6 delega en un abogado Fiscal , y las querellas 
las presenta por sí, oye las denuncias verbales y 
atiende las que recibe por escrito. 

Tribunal de lo contencioso. 
E l Tribunal provincial de lo contencioso celebra sus 

sesiones en el Palacio de Justicia (Sala de lo Civil). 
Con arreglo á la ley de 13 de Setiembre de 1888, y 

al reglamento genera'l de 29 de Diciembre de 1890, se 
ejercita el recurso contencioso, por la administración 
6 los particulareSj contra las resoluciones que causea 
estado; que emanecen de la autoridad administrativa 
en el ejercicio de sus facultades regladas, y que vul
neren uu derecho de carácter administrativo estable
cido anteriormente en favor del demandante por una 
ley, un reglamento ú otro precepto administrativo. 

Se ejercita la via contenciosa después de apurada 
la administrativa. 

22 
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Constituyen el Tribunal, el presidente do la A u 
diencia del territorio, dos Magistrados y dos Diputa
dos provinciales que obstenten el titule de letrados. 

Secretaría de Gobierno. 
Tramita la Secretaría de Gobierno cuantos asuntos 

corresponde resolver á esta Sala, y entiende de los gu
bernativos de la Audiencia, fin que directa ni indirec
tamente intervenga en los que tienen carácter conten
cioso, mAs que para darles el curso correspondiente, 
en sus relaciones con la Presidencia. 

En la Secretaria se conserva el sello del Tribunal; 
se sellan y registran las provisiones, cartas y despa
chos; se lleva un registro con copia de estos decumen-
tos, y se custodian y conservan los expedientes. 

Divídese este departamento en los negociados que 
siguen: Registro general. Personal^ Penales y Es ta 
dística. 

Las oficinas de la Secretaría se hallan en el piso 
principal del palacio de Justicia, siendo sus horas de 
despacho de diez de la mañana á cuatro de la tarde. 

Secretarías de Sala. 
Las Secretarías de Sala hállanse instaladas en el 

Pakcio de Justicia, local llamado de Relatores, en la 
galería alta. Sus horas de oficina y despacho son las 
mismas que en las Salas. 

Con arreglo al titulo I X de la Ley Orgánica, corres
ponde á estas Secretarías custodiar y conservar las 
causas y pleitos, cumplimentar las providencias, autos 
y sentencias., provisiones, cartas y despachos, cuidar 
de la entrega y devolución de autos á las partes, y de 
la regulación á su tiempo de las costas judiciales se
gún Arancel. 

Los Secretarios asisten k las vistas, dan cuenta de 
la resultancia de la causf 6 pleito y de la prueba do
cumental; anotan la entrada y salida de los negocios; 
forman los apuntamientos de los litigios apelados, 
extienden las providencias, autos y sentencias, expi
den sus certificados y testimonios, auxilian á las Salas 
en cuanto se refiere el ejercicio de la jurisdicción vo
luntaria 6 contenciosa, cuidan de que no quede nin
guna resolución sin firmar por el Presidente y Magis
trados, poniendo al márgen los nombres de los que la 
dictaran; hacen y autorizan las demás actuaciones y 
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diligencias de t r ámi te y conocen, poi- repartimiento^ de 
las causas de los distritos de la Audiencia provincial 
y por turno ó sorteo de los pl ' i tos que remitan en 
apelación los Juzgados del territorio de la Sala de lo 
Civi l . 

Relatorias y Escribanías. 
Desde la promulgación de la ley orgánica , no se 

proveen las Relatorias n i Escr ibanías de C á m a r a ; pe
ro cont inúan las existentes, que al vacar se refunden 
en las secretar ías . 

LPS Relatorias ejercen hoy estas funciones, auxi l ián
dolas en cuanto al diligenciado y t r ámi t e las Escr íba
nlas de Cámara . 

En esta Audiencia solo quedan una Relatoria y una 
Escr ibanía adscritas á la sección 3.a, con oficina y des
pacho en la Sala de Relatores. 

Juzgados de instrucción. 
Los Juzgados de instrucción y primera instancia 

desempeñan en lo c iv i l las funciones que expresamen
te les atribuyen las leyes, y las ccmi>iones que para 
práct ica de diligencias les confieran los Tribunales 
superiores; en lo criminal, les corresponde instruir los 
sumarios y las demás diligencias que les encarguen las 
salas de just ici i . 

Se incoan y tramitan en los Ju7gados las demandas 
y demás asuntos litigiosos, los de jurisdicción volun
taria, en primera instancia, y las causas se siguen de 
oficio remitiéndola^ á la Audiencia una vez concluso 
el sumario. Tambicn conocen de las apelacicnej do 
juicios verbales y de faltas 

Auxil ian al juez en e'-to- trabajos, los actuarios de 
cada d strito, haciendo uno de ellos de Secretario de 
Gobierno y llevando los registros, libros de conoci
mientos y la es tadís t ica . 

En los Juzgados se distribuyen las causas por tur
no diario entre los Escribanos y los pleitos por sorteo 
que hace el Repartidor de negocios en el Decanato. 

Los Juzgados de la capital há l ianse establecidos en 
la Plaza Nueva Lente al Pa'aciode Justicia, siendo 
sus horas de audiencia de doce á dos de la tarde. 

E l del Sagrario ejerce jurisdicción para lo criminal 
en las parroquias de la Magdalena, San Justo, Sagrario 
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y San Ildefonso, y los pueblos de Alfacar, Maracena, 
Nivar Peligros, Viznar y Albolote. 

E l del Campillo lo hace en las parroquias de las An
gustian, Santa Escolást ica, San Cecilio y San Matias, 
y pueblos de Gójar, Ogijares, Armi l la , Dílar, Cenes, 
Dudar, Quintar . Pinos G-enil, Güejar Sierra, Mona-
chil , Churriana, H u é t o r Vega. Cájar y Zubia. 

E l del Salvador, en la parroquia del mismo nombre, 
en las de San Andrés, San Gil , San Pedro, San José , 
Sacro Monte, Farguey pueblos de Beas de Granada, 
Cogollos Vega, Calicasas, Güevejar , Huetor Santillan, 
Jun, Pulianas y Pu lanillas. 

A l distrito del Salvador se agregan desde el presen
te año judicial los siguientes pueblos del suprimido 
Juzgado de Iznalloz: 

Daifontes, M o d í n , Colomera, Benalúa de las V i 
llas, Trujil los, Montillana, Montegícar , Campotejar, 
Dehesas Viejasé Iznalloz. 

Dependen también de la Audiencia terr i tor ia l los 
Juzgados de instrucción de Albuñol , Alhama, Baza, 
Guadix, (con la agregación de Iznalloz) Huesear, Lo-
ja , (agregación del suprimido de Montefrio) M o t r i l , 
Orgiva, Santafé y Ugí ja r , y los de primera instancia 
de las provincias de Almena, Má laga y Jaon. 

Juzgados municipales. 
Compete á los Juzgados municipales: Intervenir en 

la celebración de las actas concilatorias; ejercer la j u 
risdicción voluntaria en los casos que expresamente 
autorizan las leyes adjetivas y sustantivas; conocer 
en primera instancia y en juicio verbal de las deman
das cuya cuant ía no exceda de 250 pesetas; dictar á 
prevención las primeras providencias en testamenta
rias 6 sucesiones intestadas hasta que tome conoci
miento de ellas el Juzgado de 1.a instancia; y desem
peñar las comisiones auxiliares que los Jueces y T r i 
bunales superiores les confieran. 

En lo criminal conocen en primera instancia de los 
juicios de faltas comprendidas en el l ibro tercero del 
Código y en las ordenanzas generales, administración 
y régimen de las poblaciones, á saber, faltas contra el 
orden público, las personas., la propiedad, los intere
ses generales y las de imprenta, debiendo instruir á 
prevención, sobre todo los de pueblos, las primeras di
ligencias en las causas. 
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Estos Tribunales conocen de las f.tltas, por parte, 
atestado, denuncia 6 auto, de oficio, y á instancia do 
actor de los juicios verbales, desahucios, lanzamien
tos, y algunos actos do jurisdicción voluntaria como 
informaciones intervención en consejos de familia y 
demás qne detalladamente y por extenso señalan la 
ley de Enjuiciamiento y el Código Civil. 

Los juicios civiles se incoan presentando el intere
sado la papeleta ó escrito pidiendo la cita para el de
mandado. 

Acordada por el Juez y hecha la citación, se cele
bra el juicio el dia señalado, devengándose dos pese
tas por cada hora que se invierta. 

E n ningún caso pueden exceder los derechos y cos
tas, de un 25 por 100 de la cantidad que se litiga. 

Los juzgados de Granada se hallan: el del Sagrario 
en l i calle de San Jerónimo núra. 11; el del Campillo 
en la Cuesta del Progreso Num. 6. y el del Salvador 
en la Calle Angosta de la Botica núm. 8. 

ZEBeglstro c r v i l L 
E l registro civil está á cargo de los Juzgados muni

cipales según la ley de 20 de Setiembre de IftlO. 
Con arreglo á la ley de matrimonio y registro c'víl, 

de la citada fecha, a los arts. 77 y siguientes del Códi
go civil y á la instrucción de 26 de Abril de 1889, la ins
cripción de nacimieotos es obligatoria á los tres dias 
siguientes de efectuados y puede hacerse por el padre, 
la madre ó un pariente próximo, presentando la certi
ficación de legitimidad de matrimonio de los padres. 
En caso contrario la inscripción tendrá que ser provi
sional. 

L a inscripción de defunciones puede hacerla un pa
riente, un vecino ó cualquier otra persona, presentan
do la cédula personal y el certificado de defancion 
expedido por el médico que haya asistido al enfermo. 
_ En el Juzgado se expide la papeleta de defunción, 

sin cuyo requisito no se dará sepultura al cadáver en el 
Cementerio. 

L a intervencion de los Juzgados Municipales en los 
matrimonios está hoy reducida á que con veinte y cua
tro horas de anti dparion, los contrayentes ó el párro
co den aviso de la celebración del acto, paia que asis
ta el Juez ó un delegado tuyo y levante acta. 

Hé aqui el resumen estadístico de nacimientos, ma-
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trimonios y defunciones registradas en los Juzgados 
de la capital en el ejercicio de 1892-93. 

Nacimientos. Matrimonios. Defunciones. 

Sagrario. . . . 8Ü8 1.220 30l 
Campillo. . . , 720 149 591 
Salvador. . . . 711 188 740 

2.239 1.557 1.682 

Registros de la propiedad. 
L a ley de 21 de Diciembre de 1869 y el Reglamento 

de 29 de Octubre de 1870 determinan que los registros 
de la propiedad tienen por objeto: 

Anotar para efectos ulteriores los traslados de do
minio 6 derecho sobre un inmueble, los actos o con
tratos referentes & propiedad de estos, las escriiuras T 
convenios de arrendamiento, las de adquisición y «te 
establecimiento de alguna obligación sobre las mis
mas, ya de hipoteca 6 retro-venta, y cancelar cu in -
do queden extinguidas, las cargas que pesen sobre las 
fincas. 

Se verifican las inscripciones presentando la escri
tura pública en quo conste la adquisición, 6 algún 
otro documento que legalmente acredite la propie
dad. 

Se anotan también las declaracionps de posesión he
chas por l i autoridad judicial, los embargos y las bi-
potecas, siendo los derechos arancelarios por cada uno 
de estos asientos O'óO pesetas y O'IO cada linea de ins
cripción ó anotación. 

Los certificados de anotaciones é inscripciones quo 
se expidan á petición de parte devengan 1*5 1 pesetas. 

A mis, en el llegistro se anotan las canceluciones y 
todos los actos relacionados con la transmisión de bie
nes, gravámenes y liquidaciones de censos. 

Por cada noticia qne el particular examine en los 
libros del Registro, ab mará una peseta. 

Dependen de la Audiencia territorial de Granada, 
los registros de la propiedad de esta provincia y de las 
de Málaga, Jaén y Almería clasificados en la siguien
te forma, según real órJen que empezó á regir en la 
segunda quincena del mes de Jul o de 1893. 

He aquí la reía ion clasificada de los registros de la 
Propiedad que existen en esta provincia; 

De 1.a clase.—Fianza de 10.000 pesetas. Granada. 
De 5.000, Motril. 
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De 2.a'—Fianza de 2.500 pesetas. Santafé, Baza, 
Orgiva y Guadix. 

De 3.a—Fianza de 1.750. Huesear, Loja Montefrio 
y Ugiiar. 

De4 .a -F iaDzade l .250 . Albuño l . De 1.125, Alha-
ma é Iznalloz. 

A'letnás, como comprendidos en el terri torio de la 
Audiencia de Granada, se incluyen en la clasificación 
los siguientes: 

De 1.a—Málaga, Andújar y Marto^. 
De 2.a—Almería, J a é n , Alcalá la Real, Baeza, Ber-

ja, Canjayar, Coin; Carolina, Torrox, Úbeda^ Velez 
Málaga y Vi l lacar r i l lo . 

De 3 a—Velez Buhio, Campillos, Antequera, Alora, 
Arcliidona, Cazorla, Huercal Overa, Linares, Purche-
na. Ronda, Vera y Mancha Real. 

De 4.a—Colmenar, Cuevas, Estepona, Gaucin, Huel-
ma, Marbella. Creerá y Sorba-". 

Comprende, pues, el territorio de esta Audiencia, 
48 Registros de la Propiedad, 5 de 1.a clase, 16 de 
2.a, otros 16 de 3.a y 11 de 4.a. 

Colegio de Abogados. 
Data del siglo X V I I la existencia del Ilustro Cole

gio de Abogados de esta ciudad, y determinan sus p r i 
mitivos estatutos y el t i tu lo X X I de la ley de 15 de 
Setiembre de 1870 que es su principal objeto la equi
tativa distr ibución de los cargos entre los que ac túen , 
el buen orden de la corporación y el decoro, compa
ñerismo y fraternidad, disciplina de los colegiados. 

Dirige el Colegio una junta de Gobierno que se re
nueva anualmente y está encargada de establecer las 
r e g ' a s m á s equitativas para los turnos en el reparti
miento de los pleitos y causas de pobres, de la fijación 
de cuotas contributivas, da velar por el prestigio de 
la clase, del cumplimiento de los fines de la corpora
ción, y de adoptar acuerdos para el buen régimen y 
de cuanto con más extensión señalan la ley o rgán ica , 
los estatutos del siglo X V I I I y los reglamentos pos
teriores 

Solo pueden ejercer la profesión los que se hallen 
incorporados al Colegio, el cual se encuentra estable
cido en el piso principal del Palacio de Justicia, á la 
izquierda, desembocando por la escalera, en un local 
contiguo al que ocupa la sección tercera. 
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E l vestuario está á la entrada del Colegio y el se
gundo salón es el destinado á las juntas generales y 
de gobierno. 

E l Decano, en nombre de la junta directiva, lleva 
el turno de causas de pobres, distribuyéndolas entre 
1 os abogados de número; el Secretario instruye los ex
pedientes de incorporación y cuanto atañe al personal 
colegiado, y la junta en pleno decide las reclamacio
nes, los asuntos que se suscitan en interés de la clase 
y las oposiciones que por excesivas se bacen á algunas 
minutas de honorarios 

Un oficial auxiliar de Secretaría tiene á su cargo 
el arreglo de la Biblioteca. 

Por la Tesorería se expiden los sellos de bastanteo 
de poderes para negocios de litigantes ricos, y con es
tos ingresos y los de las incorporaciones atiende el 
colegio á sus gastos. 

Los derechos que por la incorporación de cada le
trado percibe la tesorería del Colegio ascienden á 162'o0 
pesetas. 

Para el buen orden de la corporación y que puedan 
cumplirse con exactitud las atenciones que le están 
encomendadas, la actual junta de gobierno adoptó en 
1.° de Julio de 1893, los siguientes acuerdos: 

«1.° Todo colegial que desempeñe el turno de oficio, 
no deberá ausentarse de esta capital sin dejar un 
compañero encargado de aquel; y de no hacerlo así, 
se entenderá opta por ser baja y se anotará en sus an
tecedentes y en los que han de entregarse en los años 
sucesivos á los Síndicos y Peritos del gremio para los 
fines á que haya lugar. 

2. ° También quedan obligados á llevar nota ex
presiva de los asuntos que despachen y tengan pendien
tes, y en caso de darse de bíija temporal ó definitiva
mente, la pasarán á este Decanato de los últimos para 
que designen los compañeros que han de sacederles, 
en evitación de las consecuencias 6 entorpecimientos á 
que se está dando lugar. 

3. ° Previa conformidad con los señores colegiales 
y como regla de equidad, queda establecido que ios 
que se abonen 3{4 6 la mitad de cuota señalada á cada 
uno por el Tesoro, despacharc-n en tumo solo asun
tos graves, y de estos y leves los que tienen señalado 
1]4 de cuota., y los de embargo y civiles se distribui
rán por igual entre todos. 

4. ° Desde la fecha no se dejará de pasar oficio á 
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todo colegial eu los asuntos de embargo que le corres
ponda par a que pueda fiscalizar cualquier acto que re
dunde en su perjuicio y si por vir ud del derecho de 
las partes no llegara á despacharlos, dará conocimien
to para que en nuevos repartimientos pueda ser com
pensado. 

5. ° Periódicamente se publicarán en el local del 
Colegio los turnos hechos, para que formulen las peti
ciones 6 reclamaciones que se estimen oportunas. 

6. ' Queda prohibida toda retribución al portero 
por parte de los colegiales, tanto en el servicio de To
gas como en cualquier otro». 

Durante el último ejercicio económico formaban 
parte del Colegio 95 abogados con ejercicio en Grana
da, según repartimiento gremial; fuera de la capital, 
527. Se incorporaron 7. 

Los turnos de negocios de oficio que se repartieron 
entre los abogados de pobres, alcanjaron la cifra de 
3,061. 

Colegio de Procuradores. 
Ocupa un salón bajo del Palacio de Justicia. 
Cada procurador tiene en el Colegio un pupitre y 

lleva los libros de conocimientos. 
Desde las diez de la mañana á las cuatro de la tar

de, que son las horas de oficina, los Procuradores auto
rizan los requf rimientos y notificaciones de p'eitos y 
causas en representación de litigantes y procesados y 
asisten á las vistas. 

L a organización del Colegio y atribuciones de los 
Procuradores, las determinan por extenso el titulo 
X X I de la ley Orgánica y las leyes de Enjuiciamiento 
civil y criminal. 

L a junta de Gobierno cuida de la organización, 
prestigio y disciplii a de la clase, y tiene creado un se
llo ó timbre para aceptación y bastanteo da poderes 
en pleitos y en causas en que haya actor particular. 

E l Decanato en nombre de la junta hace diariamen
te el turno de los asuntos de oficio que ingresan, que 
ascendieron el pasado añn judicial de 1892-93 al núme
ro que se sefUla al Colegio de Abogados. 

Ejercen la profesión en Granada 31 Procuradores y 
en el resto del territorio de esta Audiencia, 230. 

23 
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Colegio Notarial. 

E l t í tulo Y de la ley tle 28 de Mayo de 1862, creó 
los colegios de Notarios dirigidos por juntas, las cua
les "por faltas de diaciplina y otras que puedan afec
tar al decoro de la profesión, pueden amonestar á los 
MotariOP, reprenderlos por escrito y multarlos guber
nativamente hasta en cantidad de 25 duros,,. 

Las notarias vacan por muerte, por imposibilidad fí
sica ó moral, por sentencia de inhabilitación, por i-e-
nuncia admitida, por abandono del cargo y por tras
lación, proveyéndoselas vacantes por ol siguiente or
den de turnos: l . ' oposición; 2.° Concurso entre Nota
rios; 3.° Traslación como premio. 

E n la provisión y en las oposiciones, interviene la 
junta de Gobierno., que da aviso de las vacantes al 
Centro directivo y lleva el Rpgistro privado de actos 
de últimas voluntades pnra trasmitir las noticias k la 
oficina del Begistro Central, con arreglo á la R. O. de 
14 de Noviembre de 1885. 

E l Colegio de Granada tiene las oficinas en su Pala
cio de la calle de Ballesteros núm. 1, donde celebra 
sus sesiones la junta de Gobierno, siendo las horas do 
despacho de diez de la mañana á cuatro de la tarde. 

L a Secretaria se divide en los negociados de: Perso-
nal,—Contaduría,—Estadística y Begistro. 

E l Colegio ha creado un sello de legalización de ins
trumentos públicos, que expenden los delegados de la 
clase por 4'50 pesetas que percibe la tesorería. 

Los Notarios del distrito del Colegio de Granada 
han constituido un Monte-Pio para jubilados, viadas 
y huérfanos. 

Por último, he aquí en resúmen el estado del cole
gio según el balance practicado en 1.° de Enero de 
1893. 

Personal. 

Notarios en l . " de Enero de 1892 . . 
Altas hasta 31 de Diciembre de id . 

TOTAL 
Han sido baja en dicho período. 
Existentes en 1.° de Enero de 1893. . 

Se distribuyen en la siguiente forma: 

213 
4 

217 

14 
203 
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55 de la provincia de Granada, 38 de la de Alme ia, 
61 de la de Jaén , y 49 de la de Málaga . 

Contratación notarial en 1892. 
Instrumentos. 

En la provincia de Granada. . . . . 13.099 
En la de J a é n 14.622 
En la de Málaga 11.555 
En la de Ahnei ía 9.884 

TOTAL 49.160 
Estos números se han contenido en 250.081 folios, 

de los cuales, 69.589 son respectivos á, la provincia de 
Granada. 

Ingresos y gastos. 

Pesetas. 
Existencia en 1891._ . _ 1.815'10 
Recaudado por legalizaciones y otros con

ceptos 23.375'47 
TOTAL 25 190'57 

Pago de obligaciones 15.516'92 
A l Monte Pió 3.136'64 
Reintpgro é intereses del prés tamo sobre 

el Palacio 4.953i26 
Existencia en 31 Diciembre 1892 . . . 1.593'75 

TOTAL IGUAL 25.190-57 

Monte-Pió. 

I n g r e s o s . 
Existencia en 31 de Diciembre de 1891 . 1.113'68 
Asignación del Colegio y cuota arancela

ria 6.555'07 
TOTAI 7.668<75 

O-astos. 
Satisfecho á Notarios imposibilitado», v iu

das y huérfanos 7.66Bi75 
TOTAL 7.668-75 

Importan los ingresos . . . . . 7.fi68l75 
I d . los gastos 7.668'75 
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Colegio de Escribanos. 

Fué creado en virtud de E , . O. de 10 de Agosto de 
1891 y se halla establecido en el looal de los Juzga
dos, 

Por lo que se refiere á la competencia del Coleg'o y 
de las Escriban i as., véase la R. ü. citada, el titulo I X 
capítulos I y I I I de la orgánica y las disposiciones 
complementaria-'del enjuldamiento civil.y criminal. 

Conoce de las incorporaciones de actuarios, sustitu
ciones ds los que están en ejercicio, licencias y demás 
asuntos de personal y cuanto compete á la clase. 

Los negociados que se distribuyen el trabajo son, 
uno de registro, otro de personal y otro de correo. 

Escribanías. 
Se bailan establecidas en las calles de Oficios y Al -

caiceria y algunas en los dorabdlíos de los Escribanos. 
Las horas de oficina son de diez de la mañana á las 

cuatro de la tarde. 
E n cada uno de los. tres Juzgados se despaclian las 

causas por siete Escribanías, mediante turno que se 
lleva. 

E n las mismas escribanías se despachan también los 
pleitos que les corresponden por repartimiento. 

Establecimiento penal. 
Hállase instalado en el exconvento de Belén, sito en 

la calle de Molinos 
E l edificio, bastante maltrecho por su mucha anti

güedad, ocupa un espacio de terreno que mide unos 
ochenta metros de lado por la parte de la fachada, y 
noventa próximamente de fondo. 

Tiene adjúntala iglesia, cuya nave central, de 55 
metros de largo por 12 de ancho, se encuentra en un 
estado desastroso, sirviendo de dormitorio y de taller 
para los confina Jos. Una de sus capi,las está destina
da para el culto. 

E n la planta baja del exconvento, además de tres 
patios espaciosos, el menor de los cuales mide 15 me-
tres en cuadro y el mayor 50 de largo por 30 de ancho, 
están los dormitorios llamadas cuadras baja', que son 
una pieza dividida en dos brazos formando ángulo rec-
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to, donde dnermen 155 reclusos, pudiendo contener has
ta 200; la llamada Macaca, pieza de 20 metros de lon
gitud por tres y medio de anchura, destinada á dor^ 
mitorio de los músicos; el locutorio,habitación dividida 
por rejas de hierro en dos departamentns, para el pú 
blico y para los penados, con un espacio intermedio 
para los vigilantes; otras habitaciones destinadas á la 
barbería, talleres, cocina y oficinas del Director, del 
Administrador y de los escribientes, y por último, el 
cuerpo de guardia y los despachos del oficial y del 
sargento. 

E n la planta a'ta se hallan varios departamentos 
importantes, á saber: la enfermería, muy bien venti
lada, aunque de malísimas condiciones de salubridad 
por falta del saneamiento que con frecuencia debiera 
efectuarse en ella; se c:nnpo;ie de un amplio pasillo, 
despacho del Médico, tres salas llamadas de San Ma
nuel, de San Ramón v de San Juan, para los que pa
decen enfermedades comunes, otra sala para enferme
dades contagiosas, y una buena cocina, i . - i escuela; el 
dormitorio llamado cuadras altas, qne es la pieza más 
extensa del edificio, pues consta de dos brazos for
mando ángulo recto, el mayor de los cuales mide no
venta metros de hrgo y sesenta el menor, durmi.mdo 
en e'la 305 reclusos; una sala para distinguidos, va
rias habitaciones para talleres, entre las que se cuen
ta el coro de la iglesia; y un solo calabozo. 

E n dicha penitenciaria s" cumplen condenas de pri
sión y presidio ma^or, reclusión y cadena temporal, 
albergando actualmente unos 850 penados, de los cua
les solo unos 200 trabajan en sus respectivos oficios, 
para lo cual hay talUres de alpargatería, espartería, 
hojalatería, herrería, mecánica, sierra, tejido^, torne
ría, zapatería y caipinter'a. Los 650 restantes se ha
llan en la vagancia, que el Gobierno debiera _ evitar, 
favoreciendo el trabajo libre dentro de la prisión. 

E l establecimiento se rige con arreglo á las Orde
nanzas de Penales, cuya colección principia en 1834, y 
al Real decre;o de 1.° de Agosto de 1888. 

Diariamente hay comunicación, por el locutorio, de 
nna á tres de la tarde, entre los confinados y sus fa
milias. 

Dan la guardia al establscirniento un oficial, y cua
renta soldados. 
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Cárcel de Audiencia. 

L a Cárcel de Audiencia y de partido ocupa el anti
guo edificio del arresto municipal, en la calle de la 
Cárcel Baja, lioy Cardenal Cisneros. 

E l local carece en absoluto de condiciones para el 
objeto á que se halla destinado, pues además de su po
ca capacidad, sus habitaciones son en su mayor parte 
anti-higiénicas, oscuras y faltas de ventilación. Bajo 
el punto de vista de la seguridad no reúne mejores 
condiciones, porque enclavado el edificio entre varias 
casas particulares, de las que lo separan débiles mu
ros, y teniendo fácil acceso á ellas por los tejados, el 
peligro de una fuga es constante, como lo demuestran 
las muy numerosas que ya se han verificado. 

E l número de presos que existen generalmente en 
dicha cárcel se eleva á unos 350, número exhorbitan-
te, que por el hacinamiento en que se hallan en local 
tan reducido, es una amenaza para la salud pública, 
con especialidad los veranos, en que siempre se nota 
algún foco epidémico, que merced á grandes esfuerzos 
es á duras penas contenido. 

Para la comuni,'ación entre los presos y sus fami
lias hay señaladas dos horas diarias, de d;ez á once de 
la mañana y de cuatro á cinco de la tarde; y las horas 
de oficina en la Dirección son de diez de la mañana 
á una de la tarde, y de cuatro á cinco. 

L a guardia la dan un sargento y varios soldados. 

Junta local de prisiones. 
Fué creada por E . O. de 1.° de Agosto de 1888, y se 

reúne cuando hay asuntos, en el Palacio de Justicia 
(Sala de lo civil). 

Son atribuciones de la Junta la vigilancia de cárce
les y presidios, c inspección y reglamentación de cuan
to se retíere ai régimen penitenciario. 

L a junta ák poses'on á los empleados de penales y 
autoriza los licénciamientos de penados una vez ex
tinguidas las condenas. 

Habilitación judicial. 
L a habilitación judicial tiene sus oficinas en la ca

lle Mueva de la Virgen Num. 8. 
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En ella perciben sus haberes los funcionarios de la 
Audiencia de Granada, se abonan l a í indemnizacio
nes de peritos, jurados y testigos por asistencia á j u i 
cios orales, y cualquier otro gasto extraordinario que 
precise á la adminislracion de jus icia. 

E l despacho se hace diariamente en las oficinas, de 
diez á doce de la m a ñ a n a y de cuatro á seis de la tarde. 

Repartimiento. 
En la Audiencia se hace diariamente de una á tres 

de la tarde el reparto de las causas y correo que ingre-
ban, dis t r ibuyéndose por secretar ías con arreglo á la 
designación de distritos hecha á cada sección. 

Los pleitos se reparten prévio sorteo con arreglo á 
turnos establecidos entre los Secretarios y escribanos 
de Cámara . 

En los Juzgados se distribuyen los negocios se
gún turno, por el Juez Decano y el Repartidor, de 
una á dos de la tarde, todos los dias háb i les . 

En lo que respecta á repartimiento de negocios, véa 
se lo prevenido en la ley de Enjuiciamiento c iv i l y en 
la de 15 de Setiembre de 1870. 

EstaMcajicial de 1892-93. 
OrirninaJ. 

Juzgados municipales. 

Faltas cometidas en los distritos de la pro
vincia ,' 1.432 

Acusados 1.816 
Absueltos . . 532 
Autores 1.276 
Cómplices 8 
Condenados á p e n a s leves 1.284 
A multas 149 
Juicios en que hubo comiso 62 

I d . condena de costas 1.284 
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Juzgados de instrucción. 

C a u s a s t r a m i t a d a s . Terminadai . Pendientes 

Sagrario 392 107 
Campillo 327 91 
Salvador 243 30 
Albuñol 110 27 
Alhama 102 25 
Baza 335 103 
Guadix 520 172 
Huesear 121 56 
Loja 129 31 
Iznalloz 120 175 
Montefrio 59 U 
Orgiva 173 80 
Motril 165 41 
Santafé 161 47 
Ugíjar 102 28 

Audiencia de lo criminal. 

P r o c e d i m i e n t o s . Vigentes. Antiguo. 

Causas pendientes en anterior año 
judicial . . . . . . . . 263 7 

Ingresadas en en 1892-93 . . . . 3.050 U 
Despachadas 1.667 8 
Pendientes 8.946 10 

Juicio oral y Jurado. 
Causas vistas y falladas en juicio oral y pú

blico 3.218 
I d . id. en juicio por Jurados 79 

Negocios pendientes con anterioridad á la es
tadística. . . . . 200 

I d . apelados ante la Audiencia en todo el año 
judicial 72 

Admitidos en apelación 72 
Asuntos terminados 71 
Eecursos contenciosos preparados y resueltos 8 
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E l papel sellado invertido en estos asuntos importo 
la cantidad de 5.337'50 pesetas. 

Eslracto iel Arancel Je los Jizpios. 
DEn lo OÍTTII-

Derechos en los Juzgados municipales. 

PTAS. CTS. 
DE LOS JUECES.—Por la primera providencia 

que firmen en cada negocio . . . . 1 00 
Por cada una de las siguientes . . . . 0 50 
Por cada auto 1 50 
Por las sentencias definitivas 2 50 
Por cada hoja de las declaraciones que re

ciban 0 25 
Por una ratificaci'',n simple . . . < , 0 50 
Por la id. adicionada 6 ampliada. . . . 0 75 
Si las declaraciones o ratificaciones fueran 

por medio de intérprete ó en lugar que 
no Kea el del Juzgado, séran dobles los 
derechos. 

Por cada hora de juicio verbal que ha de 
efectuarse en los desahucios. . . . 2 00 

Por cada hora de la celebración de juntas 
de familia 2 00 

Por toda comparecencia de las partes . . 0 50 
Por la-< certificaciones que con arreglo á ley 

se expidan y por mandamientos, requi
sitorias, exhortos, suplicatorios ó infor
mes 1 00 

Por cada comunicación ú oficio. . . . 0 25 
Por cada edicto 0 50 
Por la asistencia á suba-tas, inventarios, ins

pecciones, embargos y depósitos, no pa
sando de una hora 3 00 

Y por cada hora de exceso 2 00 
Por los actos de conciliación, con la provi

dencia de cita y el certificado . . . 2 00 
Cuando citado el demandado no se celebra

se por falta de asistencia de una de las 

24 



186 ANUARIO DE GRANADA. 

partes 1 30 
Por todas las providencias, actos y diligen

cias de un juicio verbal sea cualquiera 
su duración, hasta la sentencia inclusi
ve . • 2 00 

Si citado el demandado no se celebra el jui
cio por no comparecer el demandante 6 
faltar ambos. . 1 00 

DE I.OS FISCALES MUNICIPALES.—Por cada 
dictámen que emitan por escrito en los 
asuntos civiles . . . . . . . 2 00 

E n los demás actot. y diligencias á que de
ban concurrir con los Jueces, devenga
rán una cuarta parte menos que los de
rechos de estos 

DE LOS SECRETARIOS.—Por la extensión y 
autorización de cada providencia . . 0 50 

Por la de cada auto. 1 00 
Por las de las sentencias 2 00 
Por cada notificación, citación, requeri

miento 6 emplazamiento en el local del 
Ju/gado ó en el destinado al efecto. . 0 75 

Por cu.ilq aicra de estas diligencias fuera 
de dichos locales 1 C0 

Si se hicieran por medio de cédula por no 
hallarse al interesado 1 25 

Cuando se hiciere á corporación 6 particu
lares previo señalamiento de dia v ho
ra 2 00 

Cuando la persona se niegue á firmar}' 
sean precisos dos testigos 1 50 

Cobrarán además: Por la extensión de res
puesta cuando deba admitirse . . . 0 25 

Por cada notificación en Estrados . . . 0 50 
Por cada nota que se extienda en reinte

gros 0 25 
Por cada nota en contratos de inquilinato ú 

otros documentos haciendo constar em
bargo, posesión, desembargo, adminis
tración judicial, alzamiento ú otra cir
cunstancia 0 50 

Por el desglose, diligencia en que conste y 
nota . 1 00 

Por la diligencia de consignación de dinero, 
alhajas ó valores, y del recibo . . . 2 00 

Por lag diligencias para su entrega . . . 2 00 
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Cuando por obligación hicieran constar la 
entrega de documentos 1 00 

Por cada hoja de declaraciones . . . . 0 75 
Por la ratificación , . 0 50 
Por la id. adicionada ó enmendada . . . 0 75 
Dobles derechas cuando unas ú otras sean 

por medio de intérprete, 6 fuera del 
Juzgado. 

Por suplicatorios, exhortes, despachos^ man
damientos, certificados é informes, in
cluida la nota 1 00 

Por oficios, ordenes y edictos 0 50 
Por cada hora de juicio verbal para desahu 

ció y acta 2" 00 
Por cada id. de juntas de parionles. . . 2 00 
Por cada id. en subastas, inventarios, des

cripción de bienes, deslinde, inspeccio-
eiones y cotejos 1 50 

Por cada lioja de tasación de costas, prorra
teos, comprobación, liquidación y nota 
en el pleito 1 00 

Por cada heja que examinen para las ante
riores diligencias . ' 0 08 

Por la busca y noticia de un expediente. . 1 00 
Pe no obtenerse la noticia llevarán por ca • 

da año de los registrados 0 25 
Por todos los derechos de cada acto de con

ciliación 2 00 
Por la terminación faltando el. demandado 

é incluida la certificación 1 50 
Si la cita fuere por oficio dirigido al Juez 

de su residencia 0 75 
Por todos los actos y diligencias del juicio 

verbal hasta sentencia 2 00 
Si n© se celebra por faltar algunas de las 

par-tes 1 00 
DE EOS ALGUACILES.—Por cada citación o 

diligencia en juicios verbales. . . . 0 5 0 
Por citación en despoblado pasados dos ki

lómetros de la población 1 00 
Por cada requerimiento 0 50 
Por busca de testigos por negarse á firmar 

el interesado 0 25 
Por llevar un oficio 6 c o m u n i c a c i ó n . . . 0 50 
Por juicios y demás actos á que deban con

currir 0 7 5 
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Por asistir á cotejos, reconocimientos, ins
pecciones, deslindes, inyentarios • po
se-dones 0 75 

Por cada hora en embargos, desembargos 
y lanzamientos 1 00 

Por cada dia de guardia 2 1 0 
Por cada noche de guardia 3 00 

Derechos en los Juzgados de 1.a instancia. 
DE LOS ESCRIBANOS DE ACTUACIONES.—Por to

das las diligencias de la apelación de 
juicios verbales incluso sentencia y tes
timonio 5 00 

Por cada hoja de reconocimiento, (escritos, 
copias, etc.) 0 20 

Por cada folio de autos que reconozcan pa
ra extender testimonios y liqu'daciones 0 10 

Por id i I . de títulos y documentos para li
quidar cargas ú otras operaciones aná
logas 0 15 

Estando en el pleito é incluidos en el reco-
noc mierito, llevarán por hoja . . . 0 10 

Por cada hoja de reconocimiento de liaros y 
papeles de litigantes para hacerlo cons
tar en autos 0 05 

For examen de pleitos para acumular y di
ligencia de ello 0 05 

Por Ciida providencia 1 25 
Por cada liOja de autos y sentencias. . . 1 50 
Por asistir á la publicación de sentencia y 

hacerla constar 2 00 
Cuando sea ante jueces árbitros, dobles de

rechos. 
Por notificación, citación, requerimiento 6 

emplazamiento hecho en la Escribanía ó 
en el local de-tinado 1 00 

Puera de estos casos. 2 00 
Por ccJula en ausencia de la persona . . 3 00 
Da no vivir donde se dice y buscarla en otra 

parte, tendrán por esta diligencia . . 2 00 
Cuando se hiciere con señalamiento de dia 

y l n r a 4 00 
Y negán lose á firmar el interesado, buscan

do dos testigos 1 00 
Por cada hoja de exceso de las copias que 

entreguen y por extemion de respues-
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tas 0 75 
I or las notificaciones con cédula en Estra

dos , • • • 1 50 
Por la cédula de que habla el artículo 273 y 

diligencia de entrega . . . . . 1 5 $ 
Por nota de presentación de escritos. . . 0 75 
Por id. en el primer pliego de papel de pa

gos al Estado 0 50 
Por los de de los restantes . . . . . 025 
Por los de contratos de inquilinato ú otros 

documentos haciendo constar posesión, 
embargo, etc 1 00 

Por el desglose y nota 1 50 
Por la dquidacion de término ú otra. . . 2 00 
Por la diligencia de no comparecencia. . 1 00 
Por señalamiento para una comparecencia 

6 práctica de otra gestión 1 00 
Por consignación y recibo de ella. . . . 4 0 0 
Por diligencias para entrega ó percibo y 

re-guardo 10 00 
Por entrega de autos, recibo y devolución 1 50 
Por id. fuera de la Escribanía 2 50 
Por la recogida de ellos 2 50 
Por pa^e de oficios y pleitos, si no lo hacen 

los alguaciles 1 50 
Idem id por ayuda de un mozo . . . 1 00 
Cuando se ordene conste la entrega de au

tos 6 pliegos. . . . . 3 00 
Por cada hoja de declaraciones . . . . 1 50 
Por cada ratificación 1 00 
Per cada hoja del documento que se reco

nozca en la ratificación 6 declaración. 0 15 
Se cobrarán dobles der-echos fuera del Juz

gado ó si se hiciere la declaración por 
medio de intérprete. 

Por cada hoja de suplicatorios, exhortes, 
despachos, mandamientos y testimonios 
con diligencia . ^ 2 ? 

Por cada hoja de insertos . . . . . 0 75 
Por cada oñcío ú orden no pasando de dos 

hojas, inclusa la diligencia . . . . 1 50 
Por cada hoja de exceso 0 50 
Por cada hoja de informe evacuado por el 

Juez 0 75 
Por cada casilla de copia de árbol genea

lógico. . 0 lo 
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Por cada lioja de copias simples de escri
tos 0 75 

Por el reciba que den de los escritos. . . 1 00 
Si en el recibo se expresan documentos co

brarán por cada uno 0 95 
Por cada hora de asistencias á vistas, rema

tes, aperturas de testamentos y compa
recencias 3 .r;0 

Por recibir y delvover consignaciones . . 0 50 
Por cada hora en juicios de acreedores, he

rederos y universales 5 00 
Por cada hora de cotejos y diligencias de 

ellos . 3 00 
Por los mismos, hechos fuera de la Escriba

nía . . 4 00 
Por la única diligencia en busca del ejecu

tado . . . 2 00 
Por cada hora de embargo, deposito y dili

gencia y por desembargo y entrega. . 5 00 
Por cada hora de intervención, cierre, sello, 

inspección, formación do inventarios, 
posesión, etc 5 00 

Por cada hoja por tasación de costas y pro
rrateos, comprobación, liquidación y 
nota en los autos 1 50 

Por cada hoja de liquidación de cargas. . 3 tO 
Por la fianza y obligación personal en los 

embargos 2 50 
Por las actas de constitución de fianza. . 3 00 
Por la fianza de cárcel segura, en quiebras. 5 00 
Por cada hoja del acta de constitución de 

fianza hipotecararia apud acta . . . 3 75 
Por el acta de discernimiento del cargo de 

tutores y curadores 5 00 
Por la conservación y custodia de expedien

tes y dar cuenta verbal U'S partes, de 
su tramlsion 2 00 

Por la busca de cualquier pleito 6 expedien
te archivado ó noticia fija de su incoa- • 
cion 3 00 

De no obtenerse la noticia, por el registro 
en cada año 1 0 1 

Por cada hora en que exhiba los pleitos 
en la Escribanía 1 50 

Cuando paia practicar cualquier diligen
cia salga á más de dos kilómetros de 
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la población, cobrará por cada dia natu
ral . 15 00 

DE LOS ALGUACILES.—Por cada hora de asis
tencia á vistas y juntas de acreedores. 1 50 

Por cada hora de asistencia á embargos, des
embargo^ lanzamientos, depósitos y 
otras diligencias 2 00 

Por cada dia de guarda de vista . . . . 4 00 
Por cada noche 6 00 
Por requerimiento á inquilinos y nota . . i 00 
Por pase de ofi ios y expedientes y por ci

tación 6 requerimiento 1 00 
Por cada diligencia en busca de la persona 

á quien se deba ritar 1 00 
Por señalamiento de dia 0 75 
Dietas diarias cuando í-algan en comisión 

fuera de )a localidad . . . . . 7 00 
Por cada hora invertida en subastas y re

mates 1 50 
DEL REPARTIDOR.—Por el reparto á los Juz

gados y entrfga 1 00 
Por la noticia k los interesados, pasado un 

mes 0 50 
Iguales derechos llevará por el reparto en 

los Juzgados y entrega á los Escriba
nos. 

ZEn lo criirciinal. 
Derechos en los Juzgados municipales. 

PTAS. CTS. 
DE LOS JUECES, SECRETARIOS Y FISCALES . —Por 

cada juicio de faltas en que no haya 
más que un procesado (todas las dili
gencias hasta ei fallo) . 5 00 

Si hubiese dos 6 más . • 7 50 
E l importe total será distribuido entre el 

Juez, Fiscal y Secretario. 
Por las diligencias de ejocucion de senten

cia, llevarán las dos terceras partes de 
los derechos asignados é. las actuacio
nes que practiquen, lo mismo que en la 
efectividad de las responsabilidades 
pecuniarias. 
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í ío podrán exceder las cost s del duplo de 
las del juicio principal. 

No se exigirán derechos á los absueltos. 
Serán de oficio las actuaciones para deter

minar si un hecho es delito ó falta. 
E n las causas criminales devengarán los 

derechos de los Jueces y Secretarios de 
instrucción. 

DE LOS ASESORES DE LOS JUECES MUNICIPALES. 
— Los Asesores devengarán honorarios 
cuando los jueces desempeñen acciden
talmente el Juzgado de instrucción, y 
serán satisfechos con el sueldo que por 
este concepto disfrute el municipal. 

DE LOS ALGUACILES Y PORTEROS . —Devengarán 
las dos terceras partes de los derechos 
señalados a los de Juzgados de instruc
ción . 

Derechos en los Juzgados de instrucción. 
DE LOS '•ECRETARIOS Ó ESCRIBANOS DE JUZGADO. 

—Por cada auto de oficio, denuncia 6 
quprella . 1 25 

Por cada hoja de las declaraciones . 1 00 
Por una hora en diligencias de careo 6 re

conocimiento en rueda de presos. . 2 50 
Por cada hora más . . 2 00 
Por cada hoja del auto de prisión ó soltura. 1 25 
Por hoja de cualquier otro auto. . 1 0 0 
Por cada h' ja de mandamiento de prisión 

ó libertad. . 1 00 
Por ocupación en diligencias de prisión, le

vantamiento de un cadáver, etc., no ex
cediendo de una hora. . 4 00 

Por cada una de exceso. . 3 00 
Por la asistencia á exhumación 6 auptosia 

de un cadáver, etc., si no pasa de una 
hora. . 6 00 

Y por cada una de exceso. . 4 00 
Por la primera hora en diligencias de se

cuestro de impresos., grabados y mol
des. . 4 00 

Y por cada hora de exceso. . 3 00 
Por el testimonio dando parte de la causa 

y sus adelantas. , 2 00 
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Por las providencias que no tengan señala-
de s dereclios. . 1 25 

Por cada notiñeacion en Estrados, con co
pia. . 1 00 

Si excede de una hoja, por cada una de las 
restantes. , 0 50 

Cédula por notificación, citaciones y empla
zamientos no excediendo de una hoja. 1 00 

Igual exceso que las otras. 
Por cada pliego en relación de exhortes, su

plicatorio?, mandamientos^ certificacio
nes, requisitorias, etc. . 3 00 

Pliego de insertos. . 2 00 
Por exposiciones á las Córtes ó al Gobier

no, cada hoja. . 0 7o 
Por hoja de oficio o carta-orden. . 0 75 
Por cada edicto. , 1 50 
Por cada copia de edicto. . 0 75 
Por la diligencia de fijación. . 0 50 
Por poner guarda de vista y extender la 

diligencia. . .' 2 00 
Por cada nota de presentación. . 0 50 
Por entrega de causas, con recibo. . 1 00 
Por la cancelación al ser devueltos. . 1 00 
Por cualquier recibo que tenga que dar. . 1 00 
Por cada hoja de reconocimiento. . 0 04 
Por la obligación de presentarse el procesa

do. . 3 00 
Por hoja d", diligencia de fianza apudacta. 2 00 
Por cada hoja de mandamiento para la ins

cripción ó cancelación de fianza. . 1 00 
Por cada hora invertida en embargo y des

embargo . 3 00 
Por cada una de exceso. . 2 50 
Por declaraciones 6 diligencias fuera de los 

estrados del Juzgado, no excediendo 
deunahora. . 2 50 

Por cada una de exceso. • 2 00 
Por las dil gencias practicadas de noche 

percibirán el aumento de una tercera 
parte de derechos. 

Por cada dia quo salga fuera de la residen
cia del Juzgado. . 12 50 

Por cada hoja útil que reconozca para ta
sar las costas. • 0 ^ 

Cuando fueren varios los procesados y ten-

25 
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ga que hp.cer graduacior-es. 
Por cada hoja de informe que evacué. 
DE LOS AI GUACii.t S Y PORTt,nos.—Por cada 

notificación, citación 6 emplazamiento 
no excediendo de una hoja la cédula. 

Por cada lioja de exceso. 
Por cada hora de ocupación en diligencias 
Por la prisión de un reo, asistiendo el Juez 

y no pasando de una hora. 
Por cada hora de exceso. 
Si se !e diere comisión para efectuarla. 
Por cada diligencia en 1ousca del reo. 
Por cada tránsito de 30 kilometroa condu 

ciendo veos. 
Por la traslación de presos dentro de lape 

blacion. 
Por la primera hora en embargos y desem 

bargos. 
Por cada una de más 
Poi' cada día de guarda de vista. 
Por cada noche. 
l̂ Oi.1 cada recogida de autos. 
Por ios pases de oficies. 
Siendo de noche las diligencias sin salir del 

punte en que resida el Juzgado, au
mentarán sus derechas eu una tercera 
parte 

Y si salieren fuera de la -.-esidenoia, cobra
rán por cada hora. 

0 08 
2 50 

1 00 
0 25 
2 50 

00 
50 
00 
00 

8 00 

3 00 

1 50 
1 00 
4 00 
6 00 
1 50 
0 75 

6 00 

División militan de Granada. 
Comaiiclancia general. 

L a Comandancia general de la f-egunda división, ó 
sea la de Granada, del cuerpo de ejército de Andalu-
cia, hállase instalada en el ex-convento de San Fran
cisco el Grande, que tiene su entrada principal por la 
calle de San Matías. 

E l General de división, que depende inmediatamen
te del Comandante general del segundo cuerpo de 
ejército, cuya residencia está en Sevilla, tiene sus ha
bitaciones y despacho en el ala derecha del piso prin-
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cipal del expresado edificio, siendo sus horns de au
diencia todos los dias <!e once á doce de la mañana. 

E l general de división tiene á sus órdenes dos ayu
dantes, uno de ellos Cuniandante y el otro Capitán del 
anua de Infantería 

Estado Mayor. 
E l comandante general de la división de Gransda 

tiene un Estado Mayor compuesto de un Teniente Co
rone!, jefe, un Ca itan y un primer Teniente. 

Hállanse instaladas sus oficinas en el ala izquierda 
del piso principal del edificio de la Comandancia ge
neral, siendo sus horas de despacho de once de la ma
ñana á cuatro ds la tarde, excepto ea el verano, que 
son de ocho á doce de la mañana. 

General de brigada. 
Del Comandante general de la segunda división de

penden dos generales de brigadaj cuyos cuarteles 
generales lesiden en Granada y en Málaga respecti
vamente. 

E l general de la primera brigada 6 sea la de Gra
nada, como ei de la segunda, no ejerce jurisdicción 
territorial alguna, y solo íe compete ponerse al frente 
de las tropas que fo -man la primera brigada de la se
gunda división del Cuerpo de ejé^ci o de Andalucía. 

Tiene ¿i sus cadenea ua ayudante, que lo es un Ca
pitán de Infantería. 

E n tiempo Ue paz no tieae Estado mayor. 

Gobierno de la Plaza. 
Las funciones del gobierno de la plaza residen en el 

General de división; no alcanzando su juri-diocioo, en 
tal concepto, más que á la capital, puesto que el anti
guo Gobierno militar de la provincia ha sido supri
mido. 

Las oficinas d«l Gobierno se hallan instaladas en el 
piso principal, derecha, del edificio de la Comandancia 
general, s;endo sus horas de despacho ordinariamente 
de once de la mañana ¿ cuatro de la tarde, y de ocho 
á doce de la mañana en verano. 

Mayoría de Plaza. 
E l cargo de Mayor de plaza es variable, y no tiene 

oficina fija. 
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L a misión del Mayor de plaza es distribuir la, órdera, 
Bombrar el servicio de la pla/a y dar el ¡^anto y seña, 
que recibe diariamente del General de división y lo 
comunica á los Ayudantes de los cu' rpos, que son los 
Capitanes enca; gados de la instrucción de procedi
mientos y nombramiento del servicio. Los Anudantes 
lo trasmiten á los Coroneles. 

Juzgado de instrucción. 
E l Juzgado de instrucción permanente de guerra so 

halla instalado en la Cuesta del Progreso n ú m . 7, pi-
so^ segundo izquierda. Sus horas de despacho son de 
once de la mañana á cuatro de la tarde. 

Cuerpo administrativo. 
E l antiguo cuerpo de Administración militar ha 

quedado reducido á un Jefedeserviciosadministrativos, 
que es un Comisario de prime! a clase, del que dependen 
varios comisarios y una sección de obreros. 

Actualmente no tiene oticina fija. 

Factorías militares. 
Dependen directamente del Jefe de servicios admi

nistrativos, y se hallan instaladas en un edificio de 
nueva planta levantado en la plaza del Triunfo, fren
te al Hospicio 

Entre sus diversos departamentos merecpn citarse 
como más importantes los hornos, la panadera, el al
macén de pan. los de trigo y cebada, que forman un 
solo pabellón, y el de paja. También tiene un extenso 
patio. E n el piso principal del edificio, que se h ' Ha ro
deado por una elegante verja de hierro, están instala
das las oficinas y demás dependeDcins. 

Las Factoiias cuentan con una magnifica amasado
ra movida á vapor. 

Cuerpo de Sanidad. 
Lo componen un Subinspector, jefe de Sanidad mili

tar de la plaza, varios médicos y una sección de indivi
duos del cuerpo de sanitaiúos. 

E l Subinspector y algunos médicos constituyen el 
Tribunal de Sanidad, que entiende en todo lo relativo 
á_Ja plaza, como reconocimientos, solitudes de licen
cia y demás incidencias, excepto en declaraciones de 
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inut'lidari, que son de la exclusiva competencia del 
Tribunal superior residente en Sev.lla. 

Hospital militar. 
Depende directamente del Subinspector de Sanidad 

de bt plaza, y se hulla instalad© en el Campo del 
Principe. 

E n dicho establecimiento pueden efectuar su cura
ción todos los enfermos y heridoa procedentes de la se
gunda división del Cuerpo de ejercito de Andalucía; 
pero los inútils'* para el servino t'enen que pasar á 
Sevilla, para los efectos de la observación, salvo el ca
so de imposibilidad absoluta por la gravedad del inte
resado. 

Comandancia de Artillería. 
E l jefe de la Comandancia de Artillería de la plaza 

es un c ronel, el cual es al mismo tiempo director del 
Parque y drf la Fábrica de pólvora. 

L a Comandancia tiene á su Ciirgo el armamento y 
provisión de muijiciones de las fuerzas de la División 
de Granada. 

Sus oficinas se bailan instaladas en el Parque, es
tando abiertas al despacho de doce da la mañana á 
cuatro de la tarde. 

Parque. 
E s el edificio destinado á almacenar el material de 

la Comandancia de Artillería. Se halla situado en la 
calle de la Fuente Nueva, conociéndosele generalmen
te con el nombro de Refino, y consta de varios pabe
llones alrededor de un gran patio central En el ala de
recha están las oficinas y despachos de los Sres Co-. 
roñe], jefes y ofi dales, teniendo pabellones, para ha-

'bitacion de los mismos. 

Fábrica de pólvora. 
Se halla situada en el Fargue k cuatro kilómetros de 

Granada, ocupamio una extensi n de 14 hectáreas. _ 
Su origen es bastante antiguo, pues ya en 1770 exis

tia en el Fargue una fábrica por cuenta del Estado. 
Consta de varios locales con todo lo necesario para la 
fabi-icacion de pólvora y cartuchos. 
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Comandancia de Ingenieros. 
L a Comandancia de Ingenieros de la piara tiene sus 

oHcinas en el ala izquierda del iltimo piso del edifi
cio de la antigua Capitanía geneial, siendo sus horas 
de despacho de once de la mañana á cuatro de la tarde. 

E l Jefe de la Comandancia es un Coronel, habiendo 
además un Capitán, dibujantes y personal auxiliar de 
escribientes, De la Comandancia dependen además va
rios celadores, aparejadores y maestros de obras. 

Regimiento de Córdoba. 
E l Eegimiento de Infantería de Córdoba número 10 

fué creado con el nombre de Tercio Viejo del mar 
Occéano en tiemioo de Felipe I I ; asistió al combate de 
Lepanto, á las campañas de Italia, Flandes y Rose-
Uón, y á la guerra de la Independencia, en la que to
mó el nombre que hoy tiene. 

E n la gloriosa guerra de Africa f-e batió con los mo
ros, con gran heroísmo, al mando del general Pr im. 

Hállase inst alado en el cuartel dé la Merced sito en 
la plaza del Triunfo. 

Regimiento de Santiago. 
E l Regimien'o de D"agones de Smtiago se creó por 

los años de 1616 á 1618 Primeramente fue da escope
teros, transformándose luego en regimiento de lan
ceros, y por úrLirao en dragones, siendo el núm 9 del 
arma Je Caballería y el primero do la división de dra-
gones. En 1823 cayó, casi en su totalidad, prisionero 
de lo.s franceses, roconstitnyéndos i después sobre la ba
se de los que quedaron vivos y libres. 

Está alojado en el ex-convento de San Jerónimo, 
sito en el cani l del mismo nombre. 

Batería de Artillería. 
E n Granada existe en la actualidad una batería de 

Artillería rodada destacada del regimiento núm. 12 
que se halla de guarnicionen Madrid. Sin embnrgo, 
está destinado á esta plaza el regimiento núm. 14, de 
la misma cl ise, no habiéndose j odido instalar aún, 
por falta de cuartel donde alojarlo. 

L a batería se encuentra alojada en el Cuartel de 
Bibataubín, situado en la Carrera de Genil. 
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Zona de reclutamiento. 
For efecto de la nueva división territorial militar, 

en sustitución de lus tres zonas militares que existían 
en esta provincia, ha quedado una soia zona llamada 
de reclutamiento, la cual tie !e sus cecinas, para los 
efectos de sorteo y redenciones, con la denominación 
de Caja de reclutas, en la calle de Tendillas de Santa 
Paula núm. 4. 

En ella so expiden los certificados de libertad de 
quintas á los mozos y roce 'enies de Cranada y sus 
partidos judiciales y los de Santafó, Iznalloz, Monto-
frío, B>za, Huesear, Guádi::, Orgíva y Ugíjar. 

Los de 4lliama. Loja, Motril y Albuñol pertenecen 
á la, zona do reclutamienío de Málaga. 

Las horas de oficina en la caja de reclutas son de 
once de la mañana á cuatro de la tarde. 

Octavo tercio de la Guardia civil. 
Subinspeccion. L a Subinsp^ccion del octavo tercio 

de la (ruar Jia civil tiene sus oficinas en la Casa-cuar
tel de Granada, sita en la calle de San Jerónimo, fren
te al ex-convt nto de San Felipe, estandu al frente de 
ella un coronel del cuerpo. 

Sus horas de despacho son de siete de la mañana á 
cinco de la tarde, en tedo tiempo. 

Comandancia de Granada. L a Comandancia de la 
provincia de Granada, á cuyo frente se halla un Te
niente Corone!, está en el cuartei# del puesto de la ca
pital, sito en la calle de San Jerónimo, siendo sus ho
ras de oficina las mismas que en la Subinspeccion. 

De la Comandancia de Granada dependen todos los 
puestos de la provincia. 

íelegaeion de Hacienda. 
Se halla instalada en la calle del Buensuceso núme

ro 7. Horas de despacho: de once de la mañana á 
cinco de la tarde, excepto en los meses de verano, que 
se designan h«ras especiales. 
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Delegación. 
L a Delegación, 6 sea la autoridad del Sr Delegado, 

tiene á su cargo, además de los muchos asuntos que 
la señala el Reglamento, todos los recursos de alzada 
contra los acuerdos de la Administración de Hacien
da y de los ayuntamientos en la parte correspondien
te, así como el despacho de las instan ias de prorroga 
de testamentaria, de bienes nacionales, devoluciones 
de fianzas y solicitando pagos, la ordenación de estos 
y la de las visitas de inspección que hayan de girar á 
la provincia los investigadores. 

L a Delegación se halla instalada en el piso principal 
izquierda del edificio. 

L a s horas de audiencia para el público en general 
son todas las de oficina; para kn haoilitados únicamen
te de oiv-e á doce de la mañana. 

Secretaría. L a delegación tiene una Secretaría, la 
cual está dividida en tres negociados: el de la Corres-
ponden"ia del Sr. Delegado; el de llegistrcs de entra
da y salida y el de Expedientes. 

L a oficina está on el antedespacho del señor Dele
gado. 

Administración. 
Las antiguas Admuiistraciones de Contribu-iones y 

rentas y de Propiedades é Impuestos s» han refundi
do en una sola, que se denomina Administración de 
Hacienda, la cual se baila instalada en e piso segundo 
del edificio, s'endo su jefe el Administrador. 

Compete á dicha dependencia: tramitar y ultimar 
todas las operaciones previstas en las instrucciones 
para los diversos ramos de la Hacienda, hasta decla
rar los derechos y obligaciones que le correspondan, 
y liquidarlos en enan o se refiera á conceptos de in
gresos y gastos propios del Ministerio de Hacienda, 
y la contabilidad auxiliar de las contribuciones, pro
piedades, impuestos 6 derechos á su cargo. 

L a Administración está dividida en quince negocia
dos, correspondientes á as tres antiguas secciones de 
contribuciones, propiedades é impuestos, á saber: 

Sección de contribuciones. 
NEGOCIADO PRIMERO: Territorial. Se despachan en él 

todos los asuntos relativos á la estadística territorial 
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y pecuaria y á la contribución de inmueble1!, cultivo 
y ganadería. 

SEGUNDO: Alcances. Pe despachan en él todo lo re
lativo al impuesto de minas, contribuciones extingui
das, impuesto sobre sueldos v asignaciones, pago d-1 
derecho de lanzas y medias anatas de los títulos de 
grandeza, impuesto del 1 por 100 sobre pagos del Esta
do, provinciales y municipales, donativos del clero y 
monjas y alcances, exceptuando los de recaudadores, 
agentes y administradores de Loterías, cuyo despacho 
ha pasado á la Intervención. 

ThRCERo: Industrial de la capital. Se despachan en 
él las altas y haias, expedientes de defraudación por las 
contribucionps de '"ndustrial y comercio de la capital. 

E l jefe de dicho Negociado tiene además a su cargo 
la habilitación del personal y material. 

CUARTO: Industrial de la provincia. Se dpspachan en 
él las ;dtas y bajas y expedientes de defraudación por 
industrial y comercio d« los pueblos. 

QUINTO: Cédulas personales • Se despachan en él to
dos los asuntos ó incidencias propias del impuesto de 
cédulas, hasta el momento de la liquidación. A partir 
desde entonces, pasan los exppdientes á Tesorería. 

SEXTO: Personal. Se despachan en él todos los asun
tos relativos al personal de la dependencia. 

SÉPTIMO: Registro. Lleva el Registro de entrada 
y salida de toda clase de expedientes y documentos 
oficiales. 

Sección de impuestos. 
_ OCTAVO: Consumos. Se despachan en él todo lo rela

tivo á este impuesto y fus inciiencias. 
NOVENO: Azúcares. Se despachan en él los asuntos 

relativos al impuesto sobre el azúcar y alcoholes de 
producción peninsular, y sobre las tarifas de viajeros 
y mercancías. 

DÉCIMO: Timbre. Dpspacha lo concerniente á in
cidencias de Ja>; rentas del timbre del Estado y taba
cos. Además despacha lo relativo á los impuestos so
bre telégrafos, teléfonos y fósforos. 

Sección de propiedades. 
UNDÉCIMO: Ventas. Despacha lo relativo á ventas 

y sus incidencias, excepciones CÍVÍIPS y eclesiásticas y 
apremios, así como lo referente á, desamortización an
tigua é investigación por dicho concepto. 

26 
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DUODÉCIMO: Redenciones. Despacha lo relativo á re
denciones y tramisiones de censos, y veinte por ciento 
de los bienes de Propios 

Intervención. 
Hál lase instalada en el piso principal del edificio 

de la Delegación, siendo el jefe de dicha dependencia 
el Interventor. 

Su misión es fiscalizar los actos del Sr. Delegado y 
de la Administración, así como las operaciones de la 
Tesorería, y llevar la contabilidad, y entre otros cargos 
tiene el de pasar revista anual á los individuos de cla
ses pasivas, instruir los expedientes de clasificación, 
etcétera. 

Se divide en dos secciones: Fiscalizadora y de Con
tabilidad, siendo el jefe de esta última un Tenedor de 
libros. 

Hé aquí los negociados que comprende la Interven
ción: 

Sección fiscalizadora. 
NEGOCIADO PRIMERO: Clades pasivas. Despacha lo re

ferente á pagos, expedición de nominas de la clase y 
el ramo de loterías. 

SEGUNDO: Deuda y Caja de Depósitos. D e s p á c h a l o 
concerniente á inscripción de láminas, liquidaciones 
de corporaciones civiles, etc. 

TERCERO: Personal y Registro. Tiene á su cargo el 
registro de entrada y salida, y todo lo relativo á per
sonal y carabineros 

Sección de Contabilidad. 
CUARTO: RentaspúhVcas. Despacha lo concerniente 

á recaudación c ingresos., revisión de repartos, ma
trículas, etc. 

QUINTO: Gastos públicos. Despacha lo relativo á pa
gos por todos conceptos. 

SEXTO: Cineraciones del Tesoro. Despacha lo relativo 
á pagos é ingresos por los diferentes ramos del Tesoro. 

_ SÉPTIMO; Propiedades y fianzas. Despacha ios expe
dientes por redenciones, trasmisiones de censos y todo 
lo relativo á propiedades. 

OCTAVO: Timbre. Despacha las incidencias del im
puesto del timbre que estuvieran pendientes hasta la 
fecha del arrendamiento del referido impuesto. 

NOVENO: Contabilidad. Se despachan en él todos los 
asuntos é incidencias de la contabilidad de laa contri-
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buciones, tTerechos de apartado y demás del ramo de 
correos, y recursos eventuales. 

R e c a u d a c i ó n en 1892-93. 

He aquí las sumas recaudidas en esta provincia, 
por la Hacienda, durante el ejercicio económico de 
1892 93. 

PESETAS. 
Por contribución territorial del ejerci

cio económico 2.641.382'93 
P o r id. in dustria l 409.354*35 
Por Impuesto de Derecbos Reales . . 654.273'98 
Por Impuesto de .Minas . . . . 48.4591ü8 
Por Impuesto de cédulas personales. . 132.534'ltí 
Por Impuesto sobre sueldos y asigna

ciones. . . 278.499l18 
Por Impuesto de Consumos . . . . 1.491 136-74 
Por Impuesto sobre azúcares. . . . 578.719;15 
Por Impuesto sobre alcoholes. . . . 11.036-38 
Por Impuesto de Aduanas 65.475*22 
Por Impuesto sobre viajeros y mercan 

cias . . . 
Por Rentas de los Bienes del Estado. 
Por Vendas de Bienes del Estado . 
Monopolio y servicios explotados por h 

Administración 
Redención del servicio militar, reíate 

gros, alcances y atrasos hasta ñ a 
de 1840 

Donativos del clero y monjas 
Impuesto sobre pagos. 
Resultas de ejercios cerrados . 

TOTAL. . . 

7.037*00 
41.516 84 
46.049'36 

12.655*53 

93.080*07 
68.885'38 
46.126-04 

439.269-72 
77065.491'11 

Fincas adjudicadas á la Hacienda. 
Las fincas que, durante el ejercicio económico de 

1892-93 fueron adjudicadas á la Hacienda por falta 
de pago de los débitos de contribuciones, son las si
guientes: 

Zoila de Granada. Una urbana, por dé
bito de 

Zona de TJgijar. Fincas rústicas, 25; ur
banas, 12: total 37, por débitos de 

PESETAS. 

1.161*72 

6.092*46 
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Zona de Guadix. Fincas rústicas, 78; ur
banas, 20: total, 98, por débitos de 10.023i46 

Zona de Iznalloz • Fincas rústic as 3; ur
banas. 2; total, 5, por uébitos de . S.TSG'SS 

Zona de Baza. Fincas rústica, 1; urba
nas, 5; total 6, por débitos de , . 872 

Zona de Orgiva. Fincas rústicas, 0; ur
banas, 1; total^ 7, por débitos de. . 4.014'í>7 

RESUMEN. Fiscas rústicas, 113; urba-
nas, 41; total, 154, por débitos de . 25.691'14 

Tesorería. 
Restablecidas las anticuas Tesorerías de Hacienda 

hállase instalada la de esta provincia en el piso prin
cipal del edificio de la Delegación 

Corresponden á esta dependencia, además dé la De
positaría pagaduría, los sifíuien'es negociados. 

PRIMERO: Recaudación voluntaria. Despacha lo con -
cerniente á todas las operaciones cobratorías, corres
pondientes al período voluntario. 

SE ÜNDO: Recaudación ejecutiva De£pacha lo con
cerniente á todas las operaciones ejecutivas contra los 
contribuyentes morosas. 

TKRCERO: Data interina. Se despachan en él los ex
pedientes de fallidos por todo-i conceptos. 

CUARTO: Apremios. Despacha lo relativo á apre
mios por toda clase de impuestos. 

QUINTO: Alcances. Despacha todo lo re'ativo A al
cances de recaudadores, agentes y administradores de 
loterías. 

SEXTO: Fianzas. Tiene á su cargo todas las inci
dencias relativas á fianzas der ecaudadoies, agentes y 
administradores de loterí'S. 

SÉPTIMO: Cédulas personales. Despacha todo lo re
lativo á las cédulas personales, desde que se recau
dan. 

OCTAVO: Gaceta. Tiene á su cargo la ordenación y 
todo lo relativo al periódico oficial. 

NOVENO: Registro. Lleva el registro de entrada y 
salida de expedientes y documentos i ficiales. y perso
nal de la Tesorería. E l jefe de este negociado tiene á 
su cargo además la habilitación. 

Depositaría-pagaduría. 

Hállase instalada en la planta baja del edificio de la 
Delegación. 
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Se divide en los siguientes negociados: 
Depositaría, üespiich* los p-ig 'S por todos concep

tos y ateiiciunes de todos los Mini terio quo se orde-« 
nan directamente por los respectivos nr lena-lores cén
trale-, pero que se ejecutan por conducto del Sr. De-
legado. 

Caja. Se despachan en ella les pagos de las clases 
parvas y retencione-- judiciales de láminas y admi
sión de depósitos necesarios y provisionales para su
bastas, pag.s de intereses de Dépositos y de la Deu
da y anticipos de cuotas de contribución. 

Registro de Caja. Tiene !a entrada y salida de cau
dales por operaciones generales de Caja. 

Registro de Caja de Depósitos. Lleva el de entrada 
y salida de caudales y efectos por Caja de Depósitos y 
Deuda pública, cuentas referentes á dichos extremos 
y personal y habilitaciones del mismo. 

Las horas de despacho en la Depositarla-pagaduría 
son de once de la mañana á cin'ío de la tardo, excep
to en la Caja de Dépositos, que son de once á una. 

Procedimiento de cobro. 

Para cobrar los pagos ordenados directamente por 
los Ministerios, el interesado debe presentarse al señor 
Delegado de Hacienda en cuanto tenga conocimiento 
de haberse recibido en la Delegación la orden oportu
na. E ' Delegado ordena el pago para el dia siguiente 
al de la presenta1 ion del interesado, en cuyo dia é te 
debe personarse en la Depositaría E l depositario si 
no le conoi-e, identificará su persona por medio de tes
tigos, 6 bien por la garantía del sello de una casa de 
comercio de la Capital, y una vez conseguida esta 
identificación, le en rega un clicqve contra el Bam-o 
de España, que el interesado pue e cobrar en la Su
cursal de Granada dentro del plazo de seis mê -es, no 
sin haberlo presentado antes en la Intervención de 
Hacienda para la toma de razón. 

i ara cobrar lo-̂  pagos ordenados por el Sr. Delega
do, se observa el mismo procedimiento, excepto cuan
do un mismo libramiento comprende á varios intere
sados. En este caso, el Cajero ^ encarga de cobrar 
directamente del Banco la cantidad ordenada, y en la 
caja hace la distribución correspondiente, previa la 
identificación de las persocas en la misma forma que 
hoy se ha expresado. 
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L a devolución de depósitos y el pago de intereses se 
suietan á Jos mismos procedimientos, según «1 libra
miento compvonda uno solo 6 varios interesados. 

Archivo. 
Se halla instalado en la planta baja del edificio de 

la Delegación. 

E x h i b i c i ó n de documentos. 

E l procedimiento para obiener la exhibición 6 cer
tificado de expedientes 6 documentos que obreo en el 
Archivo de la Delegación de Hacienda es el siguiente: 

E l interesado dirige una instancia, en pape] de á pe
seta, al señor Delegado, el cual la decretaj bien dene
gando la pretensión si es ilegít'ma, ó bien ordenando 
al jefe de la dependencia de que proceda el documen
to lo haíja sacar del Archivo, para que el solicitante 
lo examine en el negociado 6 expida certificación de él, 
ó bien autorizando al mismo archivero para exhibirlo. 

Investigación. 
L a oficina de investigación de Hacienda se halla 

instalada en el piso segundo del edificio, comprendien
do les siguientes negociados: 

Eixcvs RÚSTICAS. Comprende todo lo relativo á la 
investigación de fincas rústicas^ hallándose al frente 
del mismo un Ingeniero agrónomo, jefe del cuerpo de 
investigadores. 

Fixcvs URBANAS. Compréndela investigación rela
tiva á fincas urbanas, estando, á su frente un arqui
tecto . 

INDUSTRIA FABRIL. Comprende lo relativo á la in
vestigación de to das las industrias incluidas en la ta
rifa tercera, y alcoholes, etc. 

INDUSTIA MANUFACTURERA Y COMERCIAL. Comprende 
lo relativo á la investigación de las industrias inclui
das en las tarifas 1.a, 2.a 4.a y 5.a, y está al frente de 
este servicio un Inspector administrativo. 

Abogados del Estado. 
Tiene su oficina en el piso principal del edificio de 

la Delegación^ y despachan en la"! mismas horas se
ñaladas para todas las dependencias de Hacienda. 
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P e r c e p c i ó n de los derechos reales. 

Lo? abogados del Estado tienen á su cai'go la liqui
dación de un derecho que percibe la Haciencls, con 
el nombre de Impuesto de derechos reales sobre las tras
misiones de bienes, y que se regula por la Ley y el Re
glamento de 25 de Setiembre de 1892, publicados en la 
Gaceta de 4 de Octubre del mismo año. 

Este impuesto s« devenga en las trasmisiones de ca
rácter oneroso, con arreglo á, un tanto por 100 fijo se
gún sea el contrato; y las trasmisiones lucrativas por 
uua escala de grado i de parentesco entre el causante 
y el adquirente. 

Trasmisiones onerosas. E n las compra-ventas se 
paga el 3 por 100 del precio en que se adquieren los 
bienes cuando son inmuebles y el 2 por 100 cuando son 
muebles.—En los préstamos hipotecarios se devenga 
el medio por 100 de la cantidad garantizada por la 
hipoteca, cuando esta se constituye; y cuando se can
cela, si duro menos de dos años, el 0'10 por 100; si fué 
de dos á cinco, el 0'25 por 100; y si por más tiempo el 
0'50 por 100. —En los p'ébtamos simples se devenga: 
cuando la cantidad es menor de 1.000 pesetas, el 0,05 
por 100. y cuando es mayor el O'IO por 10). 

Trasmisiones lucrativa^. E n las donaciones y heren
cias entre ascendientes y descendientes legítimos 6 le
gitimados se devenga el 1 por 100 de toda clase de 
bienes.—En las sucesiones entre cónyuges el 3 por 100 
cuando la herencia es voluntaria y el 1 por 100 ccian
do es legal; entre hermanos, el 4 por 100, entre tios y 
sobrinos carnales, el 5 por 100; entre primos carnales, 
el 6 por 100; entre tios y sobrinos segundos, el 7; entre 
primos segundos, el 8; entre parientes de grados más 
distantes y extraños, el 9; en favor del alma del tes
tador, el 1; y en favor del alma de otra persona, el 8. 

E l procedimient© que hay que seguir para satisfa
cer estos derechos es el siguiente: 

Los documentos en que se consignan contratos 6 
trasmisiones onerosas deben presentarse en la oficina 
liquidadora (despacho de los abogndos del Estado) en 
el término de treinta dias á contar desde el otorgamien
to; los de trasmisiones hereditarias, en el tcrmino de 
seis meses á partir desde el fallecimiento del cau-ante, 
cayo plazo se prorroga por otros seis meses si se soli • 
cita debidamente del Delegado de Hacienda. 
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Una vez presentados los documentos, el contribu
yente debe satisfacer el importe de la liquidación en 
el té mino de ocho dias, desde que este se practique, 
recogiendo en la oficina liquidadora, el cargaréme y 
con td ingresara en la sucursal del Banco de España 
las cuotas que en el referido cargareme se anoten. 

Efectuado el ingreso, el con'ribuy^-nte volverá á la 
oficina 1 quidadora, donde se le ex tenderá la carta de 
pago que ha de acompañarse , con el documento de 
t rasmisión, al Eegistro de la Propiedad, donde se ar
chiva . 

Comisión de evaluación. 
L a secretar ía ŝ  hulla instalada en el piso segundo 

de la Delegación. Es un organismo compuesto de con
cejales y mayores contriiiuyente^, que funciona bajo 
la presidencia del señor Administrador de Hacienda, 
quien lo convoca cuando las necesidades lo exigen. 

Despacha esta comisión todos io^ expedientes sobre 
alteraciones en la riqueza terr i tor ia l , amillaramiento 
de la misma en la capital, formación de los apéndices, 
reparto y estadíst ica relativa á dichos extremos. 

Junta provincial de venta de bienes del Estado. 
Se halla establecida en la planta baja del edificio de 

la Delegación, y está á cargo de la misma, como Se
cretario, el Administra lor subalterno de bienes nacio
nales de la capital. Es un organismo que funciona ba
jo la presidencia del señor Administrador de Hacienda, 
que la convoca cuando lo cree necesario, y tiene á su 
cargo todo lo relativo á la invest igación de los bienes 
del Estado. 

Recaudación voluntaria de contribuciones. 
Para este servicio está dividida Granada en dos 

zonas, la primera comprende la capital y la segnnda 
los pueblos dependientes de los Juzgados de la misma. 

Primera zona de G-ranada. Tiene su oficina en la 
calle de la Duquesa número 21. En la sección de Con-
iribuciones están explicadas las funciones de la misma 
y el procedimiento á que se sujeta el cobro de la Con
tr ibución. 

Horas de despach'1, de una á seis de la tarde. 
Segunda zona de Granada. Tiene su oficina en la 

calle de Gracia número 17. Horas de despacho, de diez 
á ciiatro de la tarde. 
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Los pueblos comprendidos en esta zona son: Albo-
lote, \lfaoav, A v m M t i , Beas, Cájar, Calicasas, Cenes, 
Cogollos Vega. Churriana, Dilar, Dudar, Gójar, Güe-
jar Sierra, Gilevejar, Huétor Santillán. ÍFIuétor Vega, 
Jun. Maracena, Monachil, Nívar, 1 s Ogijares, Padui, 
Peligros. Pinos (ieml, Pulianas, Pulianilías, Quéntar, 
Vizn- r y 1H Zubia. 

Zonas de la provincia. E n cada cabeza de partido 
judicia' hay un ¡igente encardado de la recaudación, 
excepto en Motril y en Orgiva, que cuentan dos cada 
uno. 

Cuando por razón de vacante, no hay agente recau
dador en algún partido, los ayuntamiento» de los pue
blos ''el partido tienen á su cargo la recaudación, por 
el mismo procedimiento que dejamos explicado en la 
sección de Contribuciones. 

Agencias ejecutivas. 
Primera zona de Granada. Oficina en la calle del 

Postigo del T.-ihunal. Tiene á su cargo la capital, y 
las horas de despacho, son: de diez á cuatro de la tar
de. 

Segunda zona de Granada, Oficina, calle de Gra
cia número 17. Horas, de l iez á cuatro de la tarde. 

Tiene á su cargo los pueblos indicados al tiatar de 
la segunda zona de recnu lacion voluntaria. 

Zonas de la provincia. Hay un agente establecido 
en cada cabeza de partido judicial. 

Recaudación de consumos. 
L a recaudación del Impuesto de Consumos de Gra

nada hállase á cargo de una Empresa arrendataria, á 
la que se adjudico el remate en la í-uma de 1,383.022'01 
pesetas. 

L a oficina Central de esta empresa hállase instala
da en la calle de Misericordia 15, esquina al Picón, sien
do sus horas do despacho de diez de la mañana á cua
tro de la tarde, y la del Administrador, en el mismo 
local, de doce á dos. 

Los fielatos y portillos donde se recauda el Impues
to «esde la salida hasta la puesta del Sol, según pre
vienen las disposicióne*» que en el capitulo respectivo 
extractamos de la Instrucción vigente, son las que 
siguen: 

Central: situado en el carril del Picón. 
Genil: situado á la entrada del Puente Genil, 

27 
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Capitán: al extremo de la calle de San Antón. 
Matadero: en la calle de San Isidro. 
Tablas: á la entrada de les callejones de Nevot y 

Pi 6n. 
Ferrocarril: en la salida de la Est ación 
San Lázaro: á la entrada del camino de Santafé, en 

la calle Real de San Lázaro. 
San Isidro: á la entrada del camino de Jaén, en las 

Eras del Cristo. 
Cartuja: en la entrada del callejón de Cartuja. 
Eajah ' iu a: al final de la cuesta de San Antonio 6 

carretera de Guadii . 
Montf: á la entrada del camino del Sacro-Monte. 
Algibillo: al pie de la cuesta del Chapiz, junto al 

paseo de los Tristes. 
Fuente Peña: cerca de la entrada del Generalife. 
Molinos: al final de la cuesta de Molinos. 
Coches en todas las oficinas de diligencias ó coches 

de caminos, como fielato anbulante que es. 

Expendicion de cédulas personales. 
Corre á cargo de la recaudación de este Impuesto en 

la provincia un ari endatiirio, al que se adjudicó el 16 
de Octubre de 1893 por espacio de cuatro años, en la 
suma de 152.024 pesetas anuales. 

Este arrendatario ha establecido sus oficrnas en la 
calle de la Cárcel Baja número 24, siendo las horas de 
diez de la mañana á cuatro de la tarde 

Expendicion del timbre y papel sellado. 
L a expendicion de efectos timbrados corresponde á 

la Empresa arrendataria de Tabacos, cuyo represe»-
tante en esta provincia es, por consiguiente, quien está 
hecho cargo de aquel servicio. 

Para la venta de timbres, sellos, papel de multas, 
y papel sellado, licencias de armas, caza y pesca, y 
toda clase de efectos timbrados, hállanse habilitados 
una expendeduría especial en la Plaza de: A>unta-
mieato y los estancos de la calle de Mesones y del Za
catín. L n el de la Plaza Nueva y )os del Campillo y 
calle de San Juan de Dios, se venden también algunas 
clases de timbres y las más corrientes do papel se
llado. 

Las horas de despacho son: desde las ocho de la ma
ñana á las once de la noche. 
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Giro Mútuo. 
Oficinas y despacho. Las oficinas del Giro Mútuo, 

á cargo de ios Sres. Hijos de J . Agrela, represe, tan-
tes de la Compañía Arrendataria de Tabacos, hállan-
se establecí IBS en el pUo bajo de la casa número 5 de 
la calle de los Frailes. 

Las horas de despacho son de diez de la mañana á 
una de la tarde. 

Imposiciones. Las imposiciones pueden hacerse so
bre to as las capitales del reino, la mayor parte de 
los pueblos cabeza de partido judicial y algunas pla
zas de Portugal, pagándose un 2 por 100 de descuen
to y además 10 céntimos por el timbre 6 sello móvil 
de cada giro. 

Estas letras caducan al año de expedida». 
Cobro de libranzas, t'ara el cobro de una libranza 

de giro se exige que el interesado sea persona conoci
da, y si no lo es á, juicio del Encargado de la oficina 
deberá presentar testimonio que la garantice, que pue
de ser firma y sello de algún comerciante establecido 
en la p aza. 

Pérdida de libranzas. Cuando una libranza sufre 
estravio en el correo, puede expedirse segunda, terce
ra, cuarta y así sucesivamente en el caso de que estas 
continuaran extraviándose; pero es requisito indispen
sable que no trascurra más de un año desde la fecba 
de 'a expedición de la primitiva 

En el referido caso de perdí la, el imponente que de
see obtener repetición de la libran-a dirige una soli
citud en papel común al Sr Encargado del Giro Míe» 
tuo, expresando su deseo, y haciendo constar la fe
cha en que se expidió la primera, nombre del destina
tario, población á que aquella fué dirigida y cantidad 
que se impuso. 

E l encargado del Giro, sin más formalidades y sin 
exigir derecho alguno, expide en el acto la libranza 
selicicada. 

Si & pe^ar de las nuevas libranzas no hubiese sido 
posible hacer efectivo el giro, por extravio en el co
rreo, el im] onente puede reinteg^ arse de la cantidad 
librada, acreditando en debi la forma su personalidad. 

Empresa arrendataria de tabacos. 
L a representación de la Compañía arrendataria de 
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tabacos en la provincia, tienfí su domicilio en la calle 
de los Frailes núm. 5, siendo sus horas de despacho de 
diez de la man na á tres de la t»rde. 

Hállanse al frente de este servicio tres administra
dores y un guarda almacén, que desempeñan el trabajo 
de la Administración piincipal, siti en Granada en el 
domicilio del Representante, y un administrado' subal
terno en cada una de las siguientes poblaciones: Alba
nia; Almuñecar, Baza, Guadix. Huéscar, Iznalloz, Loja 
Motril, Orgiv", Santaíe, y Ugfjar. 

E l servicio de inspección y vigilancia lo prestan: un 
inspector jefe, un segundo jefe y dos vigilantes de se
gunda clase que residen en Granada; y un inspector de 
quinta clase y dos vigilantes de segunda, en Motril. 

Para el servicio del público hay abiertos en la pro
vincia 366 estancos 6 expendedurías distribuidos en la 
siguiente forma: 

Capital 
Pueblos del partido de la capital . . . , 
Alhama y pueblos dependientes de esta suba! 

terna 
Almuñecar id. id. 
Baza id. id. . . 
Guadix id. id. . . 
Huéscar id. id. . . 
Iznalloz id. id. . . 
Loja id. id. . . 
Motril id. id . . 
Orgiva id. id. . . 
Santafé id. id. . . 
Ugíjar id. id. . 

TOTAL. . . 

§7 
63 

18 
9 

22 
57 
14 
18 
24 
24 
40 
23 
27 

866 
Los 37 estancos 6 expendedurías de Granada están 

situados en los puntos que se expresan á continuación, 
debiéndo-e advertir que el número 1 de la Plaza del 
Ayuntamie- to es el único hábil tado para la venta de 
tabaco hobano y filipini, vendiéndose además en él 
todas las clases que fabrica la Compañía: 

Número 1. Especial. Plaza del Ayuntamiento nú
mero 15. 

» 2. Mesones, calle de Mesones núm. 64. 
» 3. Zacatín, calle del Zacatín n ú m 55. 
» 4, Campillo, Plaza del Campillo Bajo nú

mero 38. 



CENTROS, OFICINAS Y DEPENDENCIAS. 213 

Número 5. Plaza Nupva, Plaza Nueva núm. 1. 
» 6. Men'ez Nuñez, calle do Men lez Nuñez 

íiúmero 57 
» 7. Presidio, calle de Molinos número 58. 
» 8. San Antón, placeta de San Antón nú

mero I 
» 9. Puerta de Elvira, en la Puerta de E l 

vira número 6. 
» 10. Albóndiga, calle de la Albóndiga,, núme

ro 31. 
» 11. San Juan de Dios, en la calle del mismo 

nombre núm. 3. 
« 12. San Agustin, en la Plaza del mismo 

nombre núm. 5. 
» 13. M(íSonQa segundo., en la calle de Jaude-

nes, número 2 
» 14. San Lázaro, calle Eeal de San Lázaro, 

núm. 54. 
» 15. T+blas, en la calle de la Albóndiga, nú

mero 7. 
> 16. Genil, en la Carrera do Genil núm. 53. 
> 17, San Matias, en la Pla/a de Bailen, nú

mero 35. 
» 18. Albaicln, en la Plaza Larga núm 1. 
» 20. San Jerónimo, en la calle de San Felipe, 

número 45. 
» 21. Realejo, en la placeta de este nombre., 

número 4. 
» 22. Bibarrambla, en la calle deBoabdil, nú

mero 2. 
> 23. Real, en la calle Real de Cartuja, nú

mero 42. 
» 24. Gracia, en la placeta de este nombre, 

núm. 4. 
» 25. Universi lad, en la calle de San Jeróni

mo, núm. 31. 
» 26. Pilar del Toro, en la calle de Elvira nú

mero 40, 
» 27 Castañeda, en la calle de San Isidro, nú

mero 24. 
> 28. Puentezuelas, en la calle de la Cru^, nú

mero 2. 
» 29. San Felipe, en el Carril de San Jeróni

mo núm, 7. 
» 30. Mercados, en la calle de Capuchinas, nú

mero 7. 
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Número 31. Elvira, en la calle de este nombre, nú
mero 156. 

» 32. Chapiz, en el Peso de la Harina nume
ro 23. 

» 33. Qui ita Alegre, en el camino de Hnetor, 
número 8. 

» 34, Fargne, en la calle Real de esta Alque
ría. 

» 35. Humilladero, en la Carrera de G-enil nú
mero 5G. 

» 36. Cruz de Lagos., en la carretera de Mo
tril 

» 37. Capuchinos, en la calle üncl ia de Capu
chinos núm 28. 

E l almacén hállase situado en la Plaza de Bibatau-
bin, y las sacas se efectúan semanalmente, no siendo 
fíjo el dia de la semana en que tienen lugar 

L a s ventas de tabaco efectuadas en la provincia 
durante el ejercicio económico anterior ascendieron 
próximamente, á cuatro millones de pesetas. 

Habilitaciones de clases activas y pasivas. 
Hay en esta provincia cincuenta habilitados de cla

ses activas y siete de clases pasivas, cuyos nombres y 
domicilios constan más adelante en la seccionírMía del 
Personal 

Estos habilitados tienen las oficinas en sus respecti
vos domicilios, despachando, generalmente, de diez de 
la mañana á tres de la tarde. 

Aduanas de la provincia. 
Las Administraciones de Aduanas existentes en es

ta provincia se hallan establecidas en Motril, Albu-
ñol y Almuñecar. 

Sucursal del Banco de España. 
Local y horas de despacho. 

Hállase instalada la sucursal del Banco de España 
en edificio de su propiedad, calle de San Antón número 
38, que se compone tle la casa pincipad de dos pisos, y 
un pabellón anejo., teniendo á la espalda, con vista á 
la Vega^ hermoso jardín. 

Las horas de despacho para el público en todas las 
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oficina» de la Sucursal son de diez de la mañana á dos 
de la tarde, si bien el trabajo de las mismas no con
cluye hasta el oscurecer. 

E n el piso principal están las habitaciones particu
lares del Director, en el spgundo las del Cajero y del 
conserje y en la planti baja todas las oficinas, menos 
la seccioD liquidadora de contribuciones, que está en 
el pabellón anejo, donde también habitan los porteros. 

Organización del servicio. 

E l jefe superior de la Sucursal es el Director, que 
resuelve con el concurso de las Comisiones del Conse
jo todos los asuntos de la misma 

Estas comisiones son; Comisión Ejecutiva para la 
admisión de descuentos, préstamos y negociaciones.— 
Comisión Interventora para los arqueos semanales, 
revi-ion de libros, documentos, etc. —Comisión de Ad
ministración, para examen y aprobación de cuentas 
por gastos administrativos — L a primera se reúne ca
da tre^ días; la segunda, los lunes; la tercera, en fines 
de mes. 

E l Consejo de A.dministracion, en pleno, lo constitu
yen, bajo la presidencia del Director, seis consejeros 
numerarios, cuyos nombramientos corresponden al 
Consejo de Gobierno del Banco, á propuesta en terna 
del Consejo de Administración de la Sucursal. Esta 
consejo se reúne los lunes. 

En las sucursales de poblaciones donde existen 30 ac
cionistas que posean diez ó mas acciones, se celebra 
anualmeme junta general de accionistas; no habién
dola en Granada, por no existir en esta ciudad más 
que 29 que reúnan aquella circunstancia. 

Operaciones más usuales. 

Descuento de letras sobre las plazas del Reino y las 
de París y Lóndres, aceptándole tambie» con autori
zación especial, sobre otras plazas impo 'tantes de E u 
ropa cuando el negocio lo merece. Dichos descuen
tos se hacen por el pla/o de uno á noventa días, expe
didos con las formalidades legales y con dos firmas, 
por lo menos, de personan de conocido abono, alguna 
de ellas inscrita en las listas de crédito que se reforman 
anualmente. —Las personas 6 sociedades que deseen 
que su firm* sea admitida en los descuentos, lo pue
den solicitar aduciendo los «latos necesarios para apre-
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ciar su posición mercantil ó sus condiciones de solven
cia. Los efectos á descuento se presentará-i factura
dos en la oficina correspondiente, laciiitando la Sucur
sal pura esta operación, que debe efectuarse por con
ducto de los corredores de nú.ii;ero, u i impreso.—Tam
bién descuenta en cupones He la Deuda de Estado, 
amortizable y perpétua, interior y exterior y títulos 
amortizados de ¡a primera. 

Préstamos que la Sucursal hace á personas abona
das sobre títulos d-< la Deuda dnl Eatado 6 del Tesoro 
Público, basta el «0 por 100 de su valor efectivo, según 
la cotizaci' n oticia), ñor plazos do diez á noventa aias 
y por < antidad que no baje de 500 pesetas — E l que 
so icite un préstamo extenderá su petición en el impre
so que facilita la oficina correspondiente, expresando 
su nombre, domicilio, valores que ofrezca en garantía, 
plazo y cantidad de la operación.—Concedido que sea 
el p éstamo, se foi malizará llenando el prestatario una 
factura que exprese los efectos que entrega y su nu
meración, con la cual los presentará á, la Caja Des
pués firmará, una póliza duplicada, en que conste la 
operación, interviniéndola un C irredor de Comercio y 
el Director de la Su ursal. Hecbo esto, e le entrega
rá al prestatario un libramiento contra la Caja para 
bacer efectiva la cantidad prestada, deduciendo los 
intereses correspondientes.—La op ración caduct si á 
las cuarenta y ocbo boras de concedí lo el préstamo, 
no se formaliza.—Los pfectos en garantía se conside
ran transferidos al Banco. 

Créditos sobre efectos públicos, que se abren previo 
depósito de los mismos por el 80 por 100 de su valor efec
tivo., según la ci tiza^ion oficial.—solicitado y conce
dido el .crédito, el depósito -e constituirá, bajo factura, 
en el té -mino de tres días.—Const'tuido el depósito, que
da ai'ierto el crédito y se entrega al roncesionario un li
bro de ta ones, para que por medio de ellos, pueda dis
poner de 1 is cantidades que estime convelientes, den
tro del crédito. ~ E 1 concesionario, abonará un octavo 
por ciento d^ su importe aunque no baga u io de é l .— 
Cada cuatro meses se liquida la cuenta. 

Cuentas corrientes. Coxnicio.vES GENÉRALE < • 1 a E l 
Ban'O abrirá cuenta corriente á las personas, Compa
ñías ó Corpora iones qu >• lo soliciten por oficio dirigido 
al Director, en impreso que se facilitará gratis, expre
sando su domicilio y calidad, y sifuese Compañía la 
razón social y los nombres de los encargados de la ges-
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tion de sus negocios. Decretada la apertura de la cuen
ta, la persona ó personas que estén autorizadas para li
brar á cargo del Banco, pondrán su firma en los regis
tros que para este fin existen en el Negociado corres
pondiente. 

2. a Dichas cuentas no gozarán de interés alguno. 
3. a No se abrirá cuenta eo el Banco á los que hu

bieren hecho quiebra 6 cesión de bienes, ni á los de
clarados insolventes, sin que sean rehabilitados judi
cialmente 

4. a Se recibirán en cuenta corriente billetes delBan-
co, moneda corriente de oro y plata, y letras realiza
bles en Madrid á un plazo que no exceda de diez dias 
contados desde el de la entrega. 

5* No deberá bajar de 1.000 pesetas la primera 
entrega para abrir una cuenta corriente, ni de250pe'> 
setas cada una de las demás. 

6. a Las entregas de metálico 6 billetes se harán con 
factura totalizada en letra y firmada por el interesa
do, su representante ó encargado. 

7. * A los que tengan cuenta corriente se les entre
garán gratis los cuadernos que se consideren necesa
rios de talonea «1 portador, destinados á pagar á per
sona indeterminada, y los de mandatos de trr.sferen-
cia, que se expedirán siempre á favor de persona que 
tenga cuenta corriente en el Establecimiento, y los 
de cheques para girar contra su cuenta corriente. E n 
estos conceptos podrán librar los interesados á cargo 
del Banco, hasta la cantidad que tengan disponible, 
•considerándose como tal los fondos entregados en efec
tivo. En cuanto á las letras y demás valores, solo se 
podrá disponer de su importe al dia siguiente de ha
berse realiza lo. Los que no sean efectivos se devolve
rán á los interesados para que estos puedan hacer el 
protesto. 

8. a Los talones 6 mandatos han de estar firmados 
por los interesados á cuyo nombre estó abierta la 
cuenta, 6 por las personas autorizadas por las Socie
dades, Compañias 6 Corporaciones, cuando á estas per
tenezcan. Los particulares también podrán autorizar á 
otra ú otras personas para la firma, sea por medio de 
poder 6 por comunicación dirigida al Gobernador. 

E n todo caso el tenedor de la cuenta corriente pre
sentará á la persona autorizada en el Negociado del 
ramo, para que consigne su firma en el registro des
tinado al efecto. 

28 



218 ANUARIO m GRANADA. 

9.a Kingun talón n i mandato será expedido por 
cantidod menor de 125 pesetas, á no ser por saldo de 
cuenta. 

10 Para mayor spguridad en todo ta lón se repeti • 
rá porletra antes de la firma del interesado, la cantidad 
que represente. 

11. E l Banco no responde de los perjuicios que pue
dan resultar de la pérdida 6 sustracción de los talones 
al portador, p ' ro suspenderá el pago si antes de veri-
fi arse, hubiere sido prevenido por el librador, hasta 
que se decida por quien corre ponda la persona que 
deba percibir su im¡ orte, el cual se conservará entre 
tanto en alidad de depósito. 

Los interesados p rocura rán conservar los libros ta 
lonarios en parte segura, á fin de evitar que la sus
tracción de estos 6 de alguno de sus talones pueda cau
sarles p rjuicio en sus intereses. 

12. Podrá ser privad©, por acuerdo del Consejo 
de gobierno, de tener cuenta corriente en el Banco el 
que libre mayor cantidad que la que tenga disponible. 

13. No se facil i tará noticia alguna relativa á los 
fondoi que haya en el Banco, pertenecientes á perso
na determinada, á no ser en v i r tud de providencia j u 
dicial. 

14. Se cer ra rán y t e rmina rán las cuentas corrientes 
cuando los interesados en ellas lo soliciten, y cnando 
en las liquidacioikes de fin do año resulte que han deja
do trascurrir seis meses sin hacer provisión de fondos 
con un saldo menor de 100 pesetas. 

15. Será detenida en la Caja, dando inmediatamen
te cuer ta al Gobernador, la persona que presente a l 
cobro un ta lón que resulte ser ilegitimo, después de 
reconocido y comprobado. 

ABONOS EN CUÍNTA CORRIENTE DEL IMPORTE DE I OS DIVI
DENDOS DE ACCIONES DEL BANCO Y DE LOS INTERESES 
DE EFECTOS DEPOSITADOS EN SUS CAJAS. 

I.0 Los Sres. Accionistas y dueños de efectos depo
sitados en el Banco, lo mismo que sus apoderados ó 
encargados, podrán solicitar que el importe de los di
videndos ó de los capones se acredite eu sus respecti
vos vencimientos á la cuanta corriente de la persona, 
casa, corporación 6 establecimiento que tenga á bien 
designar, presentando al efecto en la In te rvenc ión , 
con un pedido impreso que se les facilitará, los extrac
tos de inscripción de acciones ó los resguardos de depo-
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sitos, los cuales les serán devueltos en el acto, después 
de estampar en ellos el coi-respondiente cajetín. 

2 0 Por estos abonos en las cuantas corrientes no se 
expedirán resguardos, ni son necesarios. Todo pre
sentador de extractes de inscripción de acciones y de 
resguardos de deposito, requisitados para este objeto, 
ya sabe que queda disponible al crédito de la cuenta 
corriente designada el importe de los divid€ndos ó in
tereses sucesivos desde el dia en que se anuncie que
dar abie to el pago de los de cada clase 

3. ° En cualquier tiempo se podrá solicitar la sus
pensión del abono en cuenta corriente del importa de 
los dividendos ó intereses, presentando nueva instan
cia al efecto y exhibiendo otra vez los extractas 6 res
guardos en la intervención, don le se requisitarán, pa
ra este distinto objeto, dovolviéndolos en el acto á los 
solicitantes. 

4. ° L a s personas que por endoso ú otra forma ad
quieran en lo sucesivo depósitos en el Banco, de efec
tos con intereses, deberán observar hi en los resguar
dos se halla vgente el cajetín de abono de dicho-! in
tereses á determinada persona, y en caso afirmativo, 
tener presente que, como en el Banco no se registran 
los endosos ni se hace alteración alguna en los depósi
tos sin la exhibición de los resguardos, les convendrá 
retirarlos desde luego, pudiendo constituirlos de nue
vo á su nombre, ó pedir, con arreglo á lo que se indi 
ca en el párrafo anterior, la suspensión del abono de 
los intereses á la cuanta corriente que el cajetín ex
prese. 

MANDATOS DE TRASEERENCIA DE CUENTAS CORRIENTES DE 
PLAZA A PLAZA. 

Este servicio se presta gratuita mentó con sujeción 
á la~ siguientes reglas: 

1. a Los tenedores de cuentas corrientes abiertas en 
Madrid pueden disponer del todo ó parte de sus saldos 
expidiendo mandatos de trasferencia á la orden de 
otros tenedores de cuentas corrientes en las Sucursa-
les^ y los de est^s á la orden de los de Madrid y de 
otras Sucursales 

2. a E l mandato expresará con toda claridad en gua
rismos, y en letras la cantidad que haya de adeudar
se a] librador y con toda claridad también la persona 
ó entidad á cuvo nombre íiarure la cuenta corriente 
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acreedora y la oficina 6 dependencia del Banco en que 
esta se halle abierta. 

3. a Comprobada la suficiencia de fondos por la ofi
cina 6 dependencia contra la cual se haya extendido 
el mandato, se cargará su importo al librador y se le 
expedirá un resguardo de abono de igual suma á favor 
de la persona y en el punto designado por el mismo. 

4, a Este resguardo será documento definitivo de 
abono al tenedor de cuenta corriente designado en él, 
sin necesidad de ser canjeado, requisitado ni presenta
do en la oficina en que se halle abierta dicha cuenta. 

ABONOS Y ADEUDOS EN LAS CUENTAS CORRIENTES MEDIANTE 
COBROS Y PAGOS POR CORRESPONDENCIA. 

También es gratuito este servicio, para cuya prácti
ca rigen las condiciones siguientes: 

1. a Los tenedores de cuentas corrientes que residan 
habitual ó accidentalmente fuera de la localidad de la 
oficina del Banco en que se hallen abiertas sus cuen
tas, podrán remitir efectos para el cobro y consiguien
te abono, debidamente facturados, en las mismas car
tas de envío, con expresión de los librados, y agrupan
do y sumando parcialmente el importe de los efectos 
á un mismo vencimiento 6 plazo, que no podrá exce
der de diez dias, y totalizando por fin la factura en 
guarismo y letra. 

2. a• Los efectos habrán de hallarse revestidos de to
dos los requisitos legales, 3' extendidos 6 endosados 
á la orden d d Banco de España si son sobre Madrid ó á 
la orden de la Sucursal del Banco de España en 

si son sobre la Sucursal de este Establecimiento en 
que se halle abierta la cuenta corriente. 

B.a Una vez obtenida la aceptación, se acusará el 
recibo á los remitentes, ofreciéndoles hacer el abono 
en su cuenta del importe de los efectos realizados á su 
vencimiento, y sirviéndoles dicho acuse de reso;uardor 
salvo el adeudo de los que pudieran retroceder por 
falta de aceptación ó de pago. 

4.a E l Banco y sus Sucursales practicarán con es
tos efectos todas las gestiones que competen al porta
dor, cuales son las de recoger la aceptación ó sacar 
protesto por falta de ella, presentarlos oportunamente 
al cobro, y á falta de este sacar nuevo protesto, etc., 
cargando la resaca al tenedor de la cuenta corriente. 
E l Establecimiento se reserva, no obstante, la facul
tad de cerrar aquellas cuentas corrientes para cuyo 
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abono se reciban con frecuencia efectos que motiven 
protestos 

5. a E l importe de estos efectos es disponible por sus 
dueños ocho dias después del vencimiento que le corres
ponda, sin pérdida de tiempo en ser presentados á la 
acepiacion, si dentro de dicho plazo no retroceden por 
falta de pago. 

6. a Les tenedores de cuentas corrientes podrán l i 
brar contra sus saldos, ya por el medio ordinario de 
talones al portador, ya por cheques, revestidos tam
bién de todos los requisitos legales. 

7. a También podrán los tenedores de cuenta co
rriente domiciliar en la oficina 6 dependencias del Ban
co en que la tengan abierta, el pago de los efectos l i 
brados á su cargo, siempre que conste esta circuns
tancia en la aceptación de los mismos y den oportuno 
aviso al Banco, expresivo de su numeración, plazo, 
orden de quien y cantidad, cuya cantidad ?e adeu
dará al librador en el momento en que se reciba el 
aviso, que será documento bastante para justificar el 
asiento, aunque no se haya presentado el giro. 

8. a Los tenedores de cuenta corriente residentes 
fuera del domicilio de la ofi ina del Banco en que se 
les lleve, podrán por correspondencia hacer uso de 
mandatos para dentro de dicho domicilio y de plaza á 
plaza, con sujeción á las realas anteriormente con
signadas para unos y para otros. 

Si tuac ión y operaciones de la Sucursal. 
Activo en 31 de Diciembre de 1892. 

PESETAS. 
Metálico y efectos pendientes. . . . 2.855.0l7'15 
Billetes út i les para la circulación . . 5.332.625 

I d . inutilizados 51.250 
Efectos sobre la plaza procedentes de 

remesas 344.G09'22 
Descuentos sobre la plaza 2.405.390'15 
P a g a r é s de prés tamo con g a r a n t í a . . 7.317.'294'00 
Cuentas corrientes con garan t ía . . . 1.989.035'36 
Efectos á cobrar por cuentas comentes 11.240'16 
Valores en suspenso 92.115'01 
Mueb es é inmuebles 88.465'24 
Gastos de administración 54.276'02 
Varios 899.400'07 

TOTAL 2 l A i ' ó M l ^ m 
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Pasivo en 31 de Diciembre de 1892. 

PESETAS. 
Cvientas corrientes de particulares . 8.615.039'27 

I d . de la Becaudacion de contri
buciones 18.956*91 

Depósitos en efectivo 389.695'64 
Ganancias y pérdidas, semestre cor

riente _ . . 817.46217 
I d . id. semestre inme
diato ' . . 115.766'36 

Cuenta corriente del Banco, Madrid . 15.835.90513 
Créditos ccncedidos sobra efectos pú

blicos . . . , 883.622'64 
Efectos á pagar y condicionales. . . 122 854'89 
Cupones cobrados procedentes de de

pósitos 25 723'17 
Cupones y valores amortizados k pa

gar 10'CO 
Varios 118.58178 

TOT.L 2i.443.*r?'S8 
Ingresos y pagfos del Tesoro. 

Ingresos á metálico por cuenta del Te
soro desde 1.° de Enero á 31 de 
Diciembre de 1892 10-058.954*36 

Pagos por cuenta de id. id. . . . 5.331.390.04 

Operaciones de descuento y préstamo. 

Número. Principal. 'ntereses. 

Descuentos sobre la 
plaza . . . . 1.788 9 46l.02ri7 121.691*93 

I d . sobre 
otras plazas. . 3.008 4 989.218'17 119.691*98 

Préstamos . . . 981 39.100.214*00 410.899'07 

Cuentas corrientes con garantía. 

E n fin de 1892 había en curso 64 cuenta:; corrientes 
con garantía ó créditos sobre efectos públicos, habién
dose obtenido por intereses y comisión de las cuentns 
saldadas y ¿e las renovadas durante el año, 12o.577'22 
pesetas de utilidades. 
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Giros y letras tomadas en negociación. 

A cargo de la Caja Central se tomaron giros por va
lor de DlG.SSS'l? p setas, obteniéndose de su negocia
ción un beneficio de 2.(H6'84. 

Cuentas corrientes. 

N ú m e r o . Pesetas. 

Entregas en efectivo . . . 3.835 
Resguardo- por mandatos. . 2 414 
Efectos abonados . . . . 4.134 
Talones y documentos pa

gados . , . . _ . . 6.262 
Mandatos de trasferencia. . 3.334 
Cheques nominativos. . . 140 

E l total de entradas y salidas ascen
dió á 

E l máximun de saldos á . . . . 
E l mínimun de id 

Depósi tos . 

Depósitos en efectivo constituidos 
I I . id. devueltos 
Total de entradas y salidas . 
Depósitos en efectos, constituidos 
I d . id. devueltos 
Total de entradas y salidas . 

Valores en suspenso. 

Saldos al comenzar el año 1892 . 
Aumentos en 1892 
Suma 
Bajas en 1892 
Saldos en fin de Diciembre de 1892 . 

21.700.411,3;{ 
15.794.611,90 
1,83B.977'64 

23.866.488,9B 
13.267.05611 
1.701.902'55 

78.169.448'46 
3.900.483'39 
2.800.754'54 

692.678'39 
662.873'57 

1.355.55196 
8 I73.e00'00 
3.734.00Ü'00 

l.l.907.600'00 

167.647'55 
194 084'37 
361 731'92 
82 709'41 
78.297'76 

Acciones. 

N ú m e r o . 

Existentes en 1891 . . . . 856 
Domiciliadas 108 
Trasladadas de domicilio. . 60 
Existentes en 1892 . . . . 904 
Fueron transferidas por venta 68 

Interesados. 

37 
8 
4 

41 
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G-astos de administración. 

Personal 57.380'89 
Quabranto de moneda ;37ó 
Escritorio y material 6.582'6n 
Timbres 4.534'40 
Contribución y alquileres P16'14 
Corretages 41 359'46 
Varios 2.831,36 

TOTAI 116.979'85 

Beneficios totales. 

Beneficios totales. 630 459'87 
Gastos de administración 11 o.y79*85 

GANANCIA LÍQUIDA 5l4.48ü'U2 

Banco hipotecario español. 
E l Banco hipotecario español tiene en esta provincia 

un representante, cuyas oficinas hallánse instaladas 
en la calle de Santa Teresa núm, 1̂  siendo de once de 
la mañana A cinco de la tarde, las horas de despacho 
para el público. 

L a Dirección General reside en Madrid en edificio 
de su propiedad situado en el Paseo de Recoletos 

Este Banco hace á los propietarios de fincas rústi
cas y urbanas préstamos en metá'ico reenibolsables 
por medio de anualidades, calculadas de manera que 
el capital recibido quede amortizado en un período de 
cinco á cincuenta años, á voluntad del peticionario. 

L a anualidad se compone de dos puntos. Primero 
del interés, que actualmente es de 5'50 por 100 anual: 
Segundo, de la suma destinada amortizar el capital 
recibido, cuya suma es variable y está en relación con 
el interés y con la duración del préstamo; y tercero, 
de la Comisión que el Banco recibe por sus servicios, 
que es de 60 céntimos por 100 anual, cualquiera que 
sea la duración pactada del préstamo. 

E n cualquier época, al p'-estatario tiene la facultad 
de reembolsar su préstamo. 

E l que desee un préstamo hipotecario deberá presen
tar al Banco, por medio de su representante en esta. 
Provincia: primero la petición con arreglo al modelo 
impreso que se facilita gratuitamente; segundo., una 
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declaración de la renta líquida que produce la finca; 
tercero, un certificado del Registro de la Propiedad 
que acredite que la finca está inscripta á nombre del 
peticionario como dueño y DO en virtud de expediente 
posesorio, tanto con referencia á él como á sus causan
tes, el precio ó valor en que la adquirió, el titulo y fe
cha de la adquisición, las cargas que t^nga con refe-
rencia ú los antiguos libros y las qu« le resulten im
puestas desde 31 de Diciembre de 1862 y que estén vi
gentes en la actualidad. 

E n vista de estos documentos, el Banco resuelve si 
acepta la operación, invitando al interesado, en caso 
afirmativo, á que deposite la cantidad correspondiente 
para el reconocimiento de la finca. 

Concedido y concertado el préstamo, el interesado 
remitirá los títulos de propiedad que comprendan un 
periodo de 20 años, y si el Banco los considera suficien
tes, se procederá al otorgamiento d é l a escritura de 
préstamo, y cuando este se inscriba y se cumplan los 
demás extremos de la condición suspensiva que lleva 
el contrato, se efectúa la entrega del capital prestado, 
formalizando al efecto la oportuna liquidación. 

L a sucursal en Granada y su provincia del Banco 
Hipotecario Español hizo en la capital, durante el año 
1892, cuatro operaciones de préstamo. 

E l imponte total de las realizadas en la provincia ca
da año se calcula en unos veinticinco millones de pe
setas. 

Administraciones de Loterías. 
Existen en la provincia de Granada: Una Adminis

tración principal, señalada con el número 2, que se 
halla establecida en la calle del Príncipe núm. 5. 

Cuatro de primera clase, establecidas en esta capi
tal, y son: 

N ú m . 1.—En la Carrera de Genilnúm. 29. 
Núm. 3. E n la calle de Mesones núm. 86. 
Núm. 4 .—En la calle de la Albóndiga núm. 22. 
Núm. 5 .—En la Puerta Real número 2-
Además hay dos de segunda clase, establecida una 

en Loja y otra en Motril. 

29 
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Dependencias del Gobierno civil. 
Gobierno de la provincia. 

E l Gobierno civil de la provincia se halla estableci
do en el piso principal del edificio de la Diputación 
provincial, sito en la calle de la Duquesa, teniendo 
allí también su domicilio el Sr. Gobernador. 

L a primera autoridad de la provincia asiste á su des
pacho oficial desde las once de la mañana k las cuatro 
de la tarde; pero para casos extraordinarios se puede 
solicitar audiencia fuera de dicbas horas. 

Secretaría. 
Se halla establecida en la planta baja del mismo 

edificio, siendo su jefe el Secretario. Este abre el co
rreo y distribuye los asuntos ú los respectivos nego
ciados. 

L a Secretaria consta de nueve negociados, á saber: 
PRIMERO: Elecciones. Está á cargo del oficial pri

mero, y se despachan en él todos los asuntos referen
tes á la política de los pueblos, elecciones, competen
cias, recursos de alzada contra los acuerdos de la Di
putación, y en fin, cuanto se refiere á administración 
local y relaciones con los ayuntamientos. Este nego
ciado tiene un despacho independiente, contiguo al 
del Sr. Secretario. 

SEGUNDO: Beneficencia. Tiene á su cargo el despa
cho de toda lo que se relaciona con la beneficencia y 
sanidad terrestre y marítima, expedición de cartas de 
caridad para impedidos y pobres transitarios, socorros 
á pueblos damnificados por catástrofes y epidemias y 
estadística demográfico-sanitaria E l oficial jefe de es
te negociado actúa de Secretario en las Juntas provin
ciales de Beneficencia y de Sanidad, de que es presi
dente el Gobernador. 

TERCERO: Personal Despacha lo relativo al perso
nal de la provincia. Además todo lo referente k los ra
mos de correos y telégrafos, y tiene á su cargo dar 
cuenta al Sr. Gobernador de las quejas y reclamacio
nes que hace la prensa, cuyas incidencias oficiales des
pacha también. 
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CUARTO: Orden público. Tiene k su cargo el despa
cho de todos los asunto-) en que interviene la Guardia 
civil ó el Cuerpo de vigilancia, con motivo de faltas 
come'idas 6 alteraciones del orden público, y se tra
mitan por él los expedientes para concesión de licen
cias de u-o de armas, caza y pesca, para expedición 
de pasaportes á extranjeros^ y patentes de invención 
y marcas de fábrica. 

QUINTO: Establecimientos penales. Despacha todo lo 
relativo á las incidencias del establecimiento penal y 
de la Cárcel de partido, y tramita las ordenes de salida 
é ingresos en dichos establecimientos También tiene á, 
su cargo todo lo relativo á subvenciones y.recursos de 
alzada contra los acuerdos de la Comisión provincial en 
asuntos de quintas. 

S XTO: Cuentas. Despacha las cuentas de todos los 
ayuntamientos de ia provincia. Este negociado tiene 
su despacho en la oficina Contaduría de la Diputación 
provincial, instalada en el piso principal del edificio de 
la Diputación. 

SÉPTIMO: Fomento. Este negociada es el que tiene á 
su cargo llevar el registro de todos los asuntos que 
antes despachaba la suprimida sección de Fomento, 
así como remitirlos al despacho de los respectivos fun
cionarios, con arreglo á las disposiciones vigentes. 

OCTAVO: Higiene. Es el encargado de la inspección 
y organización del servicio de higiene especial de las 
casas de lenocinio, pura lo cual hay un Médico. Se ha
lla á su cargo un Inspector de vigilancia, y tiene su 
oficma en el local en que antes se hallaba instalada la 
Jefatura de Orden público. 

NOVENO: Registro. Despacha el registro de entrada 
y salida de toda clase oe negocios^ y además tiene á 
su cargo lo relativo á pub icacioci de edictos y todo 
género de insertos en el Boíetin Oficial de la provin
cia. 

Inspección de vigilancia. 
L a inspección de seguridad y vigilancia está insta

lada en la planta, baja del edificio del Gobierno civil, 
y las horas de oficina son las mismas que para las de
más dependencias de Gobierno. 

E l servicio de seguri âd y vigilancia está reconcen
trado en la capital y organizado en la siguiente for
ma: 

Hay un jefe de vigilancia que tiene á sus ordenes 
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cuatro inspectores, 38 agentes de segunda clase y dos 
de primera. 

La ciudad se divide en tres distritos llamados: Cam» 
pillo, Sagrario y Salvador, y cada uno está á cargo de 
un inspector y los agentes correspondientes. 

La parada del distrito del Campillo se halla en la 
plaza del mismo nombre; la del Sagrario, en la Puer
ta Real, y la del Salvador en la Plaza IS'ueva. 

Ádemós hay una inspección permanente, tanto de 
dia como de noche, que tiene su oficina en la plaza 
del Campillo, junto al café de la á-lameda. 

Para el servicio más rápido de dicha Inspección, se 
ha instalado en ella un teléfono. 

E s t a d í s t i c a del a ñ o e c o n ó m i c o de 1892-93. 

Detenciones en la capital. 

Detenidos por embriaguez y escándalo . . . 1.195 
I d . por atentados contra el pudor . . 84 

Detenidos por lesiones 20tí 
I d . por blasfemos 93 
I d . por sospechosos 101 
I d . por reclamación judicial . . . . 67 
I d . por robo 83 

Timadores capturados 122 
TOTAL DE CAPTURAS . . . . . 1.951 

Crímenes perpetrados. 

Asesinatos 3 
Homicidios 9 
Suicidios 5 
Riñas con lesiones 193 
Robos 64 

TOTAL CRÍMENES EN LA CAPITAL . 284 

Accidentes y desgracias. 

Muertes por incendio 3 
I d . por atropellos 2 
I d . por caldas 8 

Otras lesiones ménos graves por distintos con
ceptos 172 

TOTAL DE ACCIDENTES Y DESGRACIAS . 1B5 
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Servicios prestados. 
Eobos dpscubiertos 41 
Accidentes socorridos 89 
A-uxüios en casos de incendio 18 
Otros auxilios por reclamaciones de particu

lares 93 
Servicios reservados por orden judicial 6 gu

bernativa . . . ' 208 
TOTAL 449 
Armas recogidas. 

De fuego 79 
Blancas de todas clases 298 
Otros instrumentos ofensivos 24 

TOTAL ' 401 

Comisión provincial de Monumentos 
Su constitución. Constituyen la Comisión provin

cial de de monumentos históricos y artislicos. los aca
démicos correspondientes más antiguos, que haya en 
la provincia, de las de la Lengua, la Historia y San 
Fernando, el decano de la facultad de Fisolofía y L e 
tras y otros vocales natos, b-jo la presidencia del Go
bernador civil. Se reúne en los salones del Ayunta
miento, cuando hay asuntos de que tratar, previa ci
ta del Presidente. 

Sus atribuciones. Las atribuciones de esta Comi
sión, según el Reglamento de 24 de Noviembre de 
1865, son las siguientes: 

1. a L a con ervacion y restauración de los monu
mentos históricos y artísticos que son propiedad del 
Estado 

2. a E l cuidado, mejora, aumento 6 creación de mu
seos provinciales de bellas artes. 

3. a L a dirección de las excavaciones arqueológicas 
que en la provincia se conceptúen necesarias para ilus
tración de la historia nacional. 

4. a L a creación, aumento y mejora de museos de 
antigüedades. 

5* L a adquisición de cuadros, estatuas, lápidas, 
relieves, medallas y cualesquiera otros objetos que 
por su mérito ó importancia artística é histórica me
rezcan figurar tanto en el museo de bellas artes como 
en el arqueológico. 
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6. a L a investigación, adquisición ó compra de có
dices, diplomas, manuscrites y cualquier otro docu
mento que pueda fontribuir al exclarecimiento de la 
verdad histórica, asi en lo artístico como en lo poli-
tico, religioso, etc. 

7. a E l examen del archivo existente en la Delega
ción de Hacienda, ya con ol propos to de señalar los 
documentos que deben pasar al arcbivo nacional for
mado por la Real Academia de la Historia, ya con el 
íin de ilustrar la de los monumentos artísticos confia
dos á su custodia. 

8. a E l reconocimiento facultativo y arq aeologico de 
los monumentos públicos, con el intento de pi-ecaver 
su ruina y evitar al propio tiempo que se hagan en 
ellos restauraciones impropias de su carácter y que 
menoscaben su mérito artístico. 

9. a L a custodia v decorosa conservación de los se
pulcros y enterramientos de nuestros reyes, principes 
y hombres ilustres, y la traslacioa 6 restauración de 
los que por haber sido enagenados los edificios donde 
existan, 6 por su mal estado de conservación, lo exi
gieren. 

10. L a intervención de las obras públicas que se 
hicieran, ya con fondos municipales 6 provinciales, 
ya á expensas del Estado, en despoblados antiguos, 
en las inmediaciones de las grandes vias romanas ó 
en otro cualquier lugar que ofrezca indicio de cons
trucciones respetab es, á ñn de evitar la pérdida 6 sus
tracción de los objetos artísticos 6 arqueológicos que 
pudieran descubrirse. 

Sus deheres. Como cuerpo consultivo del Goberna-
dor̂  tiene los siguientes deberes: 

1. ° Evacuar los informes que dicha autoridad le 
pida sobre el mérito é importancia de los monumen
tos artísticos que deban conservarse 6 restaurarse en 
la provincia. 

2. ° Proponer ó informar sobre la manera y forma 
de practicar exploraciones arqueológicas en los despo
blados de antiguas ciudades ú otro lugar análogo^ 
siempre que algún descubrimiento fortuito y la con
veniencia de no malograrlo así lo aconsejar(-n. 

¡3.° Ilustrarle igualmente en orden á la adquisición 
de aquellot objetos arqueológicos ó artí ticos, que sin 
ser propiedad del Estado ni de los pueblos, parezcan 
dignos por su antigüedad ó su belleza, do OQupar un 
puesto en los museos provinciales. 
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4. ° Suministrarle cuantos datos y noticias hubie
re menester para la mejor resolución de los expedien
tes relativos á las bellas artes y antigüedades. 

5. ° Formar anualmente los presupuestos de las 
obras de conservación que bajan de ejecutarse en los 
monumentos artísticos con fondos provinciales 6 mu-
ni ipales, como también de las mejoras que sucesiva
mente deban introducirse, tanto en el museo de bellas 
artes como en el arqueológico. 

Conservación de la Alhambra. 
L a conservación y restauración de la Alhambra, 

que antiguamente era de cargo de la Corona, corres
ponde en a actualidad al Ministerio de Fomento, que 
la tiene cometida á un Director bajo cuya dependen
cia se hallan un sobrestante, un Conserje del Palacio 
Real, varios porteros y guardas. 

Tiene á su cargo este personal la custodia de los 
monumentos que existen dentro del recinto de la Al 
hambra, su conservación y la reparación de los dete
rioros que sufran, para lo cual hay presupuestadas 
63.100 pesetas anuales. 

L a Dirección hállase instala-a en un pequeño y ele
gante edificio, inmediato al Palacio de Carlos V , sien
do sus horas de oficina de once de la mañana á cuatro 
de la tarde. 

A estas mismas horas pueden ser visitados per el 
público los palacios árabe y de Carlos V, necesitándo
se autorización especial, que generalmente se otorga á 
cuantos la piden, para visitar las torres de la fortaleza, 
los Adarves y algunos otros departamentos. 

Dentro del Palacio árabe está prohibido fumar, así 
como llevar bastones ó herramientas con los que se 
pueda producir algún desp rfecto. 

Los porteros tienen la obligación de acompañar, 
gratuitamente, á los visitantes. 

Las obras realizadas durante el año 1892 en el alcá
zar árabe, se redujeron á cubrir la sala incendiada lla
mada de la Barca, montando el techo, y restaurar par
te de la labor destruida en el mismo local. 

Jefatura de Ingenieros de Minas. 
Oficinas del distrito. Tiene sus oficinas en la Cues

ta de Gomerez núm. 39, siendo sus horas de despacho 
de once de la mañana á cuatro de la tarde. 
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L a provincia de Granada constituye un distrito mi
nero, perteneciente á la tercera sección y novena di-
vis on de las diez en que está distribuida la penínsu
la para el servicio dpi ramo. 

Cuerpo de Ingenieros. E l cuerpo do Ingenieros de 
minas en esta provincia lo constituyen un Jefe de pri
mera clase, un segundo jefe, dos Ingenieros subalter
nos y dos auxiliares facultativos^ que tienen á su car
go hacer las demarcaciones de pertenencias mineras, 
desempeñar el servicio administrativo y facultativo 
que se relaciona con la adquisición y conservación de 
la propiedad minera; ejercer la inspección y vigilan
cia de las minas y fábricas metalúrgicas del distrito 
en cuanto se refiere á la seguridad é higiene del obre
ro; reconocer, inspeccionar y vigilar cuantas máquinas 
de vapor fijas, semifijas. locomóviles y locomotoras 
funcionen en el distrito, excepto aquellas que por per
tenecer al servicio especial de los ferrocarriles, se ha
llan sujetas á otra vigilancia ind< pendiente; formar 
anualmente la estadísticM y catastro minero, y por ú l 
timo, intervenir en la comprobación ele la producción 
minera declarada, en unión de la Administración de 
Hacienda. 

Minas y su producción. Existen en esta provincia 
446 concesiones mineras, que comprenden 6974 hectá
reas. Dichas concesiones son: 130 de mineral de hierro, 
131 de plomo, 5 de plata, 45 de cobre, 12 de oro, 63 de 
zinc, 42 de azogue, y el resto de azufre, amianto, ligni
to, púarras bituminosas y antimonio. 

L a producción anual, según los datos del último 
quinquenio, puede r guiarse en 2199 toneladas de mi
neral de plomo, 1999 de zinc, 2107 de cobre y 700 de 
azogue. 

Pábricas metalúrgicas. E n la provincia de Grana
da existen quince fábricas metalúrgicas, mas solo es-
tan funcionando la de fundición de cobre de Jerez-
Lanteira, la de beneficio de arenas auríferas de Cenes, 
y otras cuatro, pero en pequeña escala, de azogue. 

E n la primera se emplea para la obtención del co
bre fino el procedimiento Maulias, utilizando como 
inetor para los servicios del establecimiento el aire 
comprimido, á excepción del taller de preparación me
cánica, donde se emplea el vapor. L a circunstancia 
de ser el único punto de España, hasta ahora, donde 
se emplea ese sistema, y el gran desarrollo que se ha 
dado á todas las instalaciones de las minas y fábricas. 
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liacen que merezca ser visitado el establecimiento por 
todas aquellas personas amantes de los progresos mo
dernos. 

También raereco especial mención el de arenas au
ríferas del Cerro del Sol, en las cercanías de Granada, 
en donde se emplea para la explotación el sistema ca
lifornia no 

Procedimiento para el registro de minas. Para la 
concesión y procedimiento de registros mineros rige la 
ley de 6 de Ju'io de 1859. reformada por la de 4 de 
Marzo de 1868, el Reglamento de 24 de Junio de 1868 
para si; ejecución, y el Decreto Ley de 29 de Dic¡«ra-
bre de 18(J8 que establece las bases generales para 
una nueva legislación minera. 

Según las prescripciones legales vigentes, no se ne
cesita licencia paraha?er con toda libertad en terrenos 
de.dominio público calicatas 6 escavaciones que no ex
cedan de diez metros de extensión en longitud 6 pro
fundidad, con objeto de descubrir minerales. 

Para obtener la concesión de una explotación mi
nera, el interesado lo solicitará del Gobernador civil, 
en papel de una peseta, haciendo constar en la soli
citud, con arreglo al modelo número 2 que se acompa
ña al Reglamento citado, el parage donde quiere ha
cer la m'na, la clase del mineral, los linderos del polí
gono que formen la pertenencia ó pertenencias que se 
pretendan demarcar. E l solicitante recogerá un reci
bo en que se hace constar el número de registro, día 
y hora en que fué presentada la solicitud, y con este 
recibo pasará á las oficina*' de la Administración de 
Hacienda, satisfaciendo el importe del canon que co
rresponda, cuya carta de pago se llevará al Gobierno 
civil para unirla al expediente, 

A los sesenta días pu-̂ de solidtarse la demarcación 
oficial, contra la que caben recursos de protesta que 
deben ser entablados en el término de cuatro meses. 

No es condición precisa la de acompañar á la soli
citud-registro la carta de pago, pues este se puede ha
cer dentro del término de diez días, á contar del en que 
dicha solicitud se entregue en las oficinas del Go
bierno. 

Consejo de Agricultura. 
E l Consejo provincial de Agricultura es un cuerpo 

presidido por el Gobernador civil, que se reúne, pré-
30 
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via ccnvocatoria de dicha autoridad, cuando las cir
cunstancias lo requieran, estando á su cargo ol estu
dio y dictamen acerca de las cuestiones relacionadas 
con la Agricultura, la Industria y el Comercio, para 
lo cual sehalla dividido en cuatro secciones, á saber: 
primera, de Agricultura; 2.a de Ganadería; 3.» de Indus
tria y Comercio; 4.a de Fomento. 

Recientemente se ha creado dentro de este Consejo, 
para sustituir a las extinguidas Juntas de defensa 
contra la filoxera y la langosta, una sección, de laque 
forman parte algunos labradores distinguidos de la 
provincia, que tienen á su cargo el estudio de las pla
gas de los campos, así como proponer al Gobierno la 
maneja de combatirlas 

L a Secretaría del Consejo, á cargo del Ingeniero 
agrónomo de la provincia, se halla establecida en la 
calle del Ho no del Haza nútn. 2. siendo las horas de 
oficina de once de la mañana á cuatro di la tarde. 

Jefatura de Ingenieros agrónomos. 
Suprimidos los distritos agronómicos, al décimo de 

los cuales correspondía la provincia de Granada, jau
tamente con las de Almería y Málaga, lia quedado el 
servicio agronómico provincial á cargo del Ingeniero 
del ramo, que tiene á sus órdenes para ese objeto un 
auxiliar facultativo y un escribiente. 

E l Ingeniero agrónomo tiene á su cargo la estadís
tica de co-echas y producción agrícola de la provin
cia, los trabajos extraordinarios propios de las dife
rentes ramas qu« comprende la Agricultura, la Indus
tria y el Comercio y todo lo relativo á las plagas del 
campo, así como el despacho de los expedientes que 
se relacionan con la Agricultura, Industria y Comercio, 
y patentes de invención, que antes se tramitaban por 
la sección de Fomento del Gobierno civil. 

También se ha hecho cargo de la estación Sericícola, 
estando bajo su dependencia el personal afecto á la 
misma, por haber quedado suprimida la plaza de Di
rector. 

Las oficinas del servicio agronómico se hallan ins
taladas en la calle del Horno del Haza núm. 2, siendo 
sus horas de despacho de once de la mañana á cuatro 
de la tarde. 
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Comisión permanente de Pósitos. 

Oficinas, Horno del Haza 2. -Horas de despacho, de 
once de la mañana á cuatro de la tarde. 

L a Comisión permanente de Pósitos la preside el 
Gobernador rivii, y tiene á su cargo el examen de las 
cuentas y administ ación de los bienes de Pósitos de 
la provincia, aprobándolas ó reparándolas, concedien
do ó negando las moratorias que se le pidan y cuan
to concierne á dicho ramo. 

Pegun el último Balance de los Pósitos de la pro
vincia elevado á la Superioridad, las existencias y cré
ditos ascienden á 3 379.'¿92 pese'as. 

Pós i tos de la provincia. Los pueblos que en la 
provincia tienen Pósito son 125, á saber: 

Albolote, Alfacar, Armilla, Albondon, Almegijar, 
Alhama, Arenas del Rey, Alcudia, Aldeire, Alquifo, 
Algarinejo, Almuñécar, Alhuñuelas, Alhendin, Atar-
fe, Baza, Beas de (¿ranada, Benalúa de las Villas, Be-
namaurel, Beas de Guadix, Beznar, Bubion, Belicena, 
Bérchules, Churriana, Cogollos Vega, Costaras, Cádiar, 
Caniles, Cortes de Baza, Cúllar Ba?a, Calahorra, Cas-
tillej ir, Oastril, Colorae'-a, Capilcira, Chite, Cónchar, 
Cozvijar, Cullar V(iura, Cojayar, Cárdela, Dilar, Dolar, 
Diezma, Dúrcal, E^íiliana, Fréila, Ferreira, Ferreiro'a, 
Granada, Güejar Sierra, Gualchos, Gnadix, Gor, Ge-
res del Marquesado, Galera, Guadahortuna, Guajar 
} aragüit. Cuajar Fondón, Gabia Chica, Gabia Grande, 
Huctor S intillan, Huetor Tái:ir,Huéneja,Huesear, Iz-
nalh z, Illora, Jorairatar, Juviles, Játar, Laroles, Lo-
bras, Lanja1 on, Lanteira, Loja, Lujar, Maracena, Mo-
nachü, Mecina Fondales, la Malá, Mairena, Mecina 
Bombaron, Moclin, Montefrio, Molvizar, Montegícar, 
Montillana, Motril, Mecina Tedel, Moraleda de Zafayo-
na. Niquelas, Nechite, Nivar Narila, Otura, Orce, Pa-
dul,Pampaneii-a, Pinos del Rey, Pitres Pórtugos, Pinos 
Puente, Picena, L a Peza, Piñár, Puebla D. Fadrique, 
Quéntar, Rubite, Saleros, Soportujar, Santafé. Sorvi-
lan. Salar, Torvizcon, Turón, Trevelez, Villanueva 
Mesla, Vélez Benaudalla, Viznar, Valor, Vátor, Yegen, 
la Zubia y Zujar. 

De estos, Ins que tienen verdadera importancia son 
los de Allimna, Loj t, Montefrio. Algarinejo, Huetor 
Tajar, Puebla D . Fadrique y Baza, pues su capital 
oscila entre 10.000 y 30.000 fanegas de trigo, y algu-
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nos poseen metál ico, como el de Alliama, que dispone 
de más de 100.000 pesetas. 

Jefatura de Ingenieros de montes. 
Oficinas, placeta del Agua nüm. 9.— Horas de des

pacho, de oüce de la mañana á cuatro de la tarde. 
Org-anizacion del servicio. E l distrito forestal de 

Granada se divide en dos secciones. L a primera com
prende los tres partidos judiciales de la Capital y los 
de Alhama, Santafé, Loja, Mot r i l , Orgiva y Ugijar, y 
la segunda los de Albuñol, Baza, Guadix, y Huesear. 

Cada una de estas dos secciones se gubdivide en co
marcas, siendo las de la provincia ocho, á saber: Hues
ear, Zújar Guadix, primera de Granada, segunda de 
Granada, Iznaüoz, Orgiva, y Busquistar. 

Para el servicio forestal haj ' un cuerpo de Ingenie
ros de montes, que lo forman el jefe del distrito, dos in 
genieros subalternos, un ayudante, seis capataces y 
dos sobre-guardas. 

Cada uno de los ingenieros subalternos tiene á su 
carg» una sección, y cada uno de los capataces ó sobre
guardas S Í halla al frervde de una comarca. 

Montes públicos de la provincia. 

En la provincia de Granada no posee montes el Es
tado. Tampoco h«y montes de establecimientos púb l i 
cos, poique los dos que figuraban como tale*, que per
tenecían al Hospital de Puebla Don Fadrique, fu-ron 
vendidos por la Administración de Hacienda. Los que 
ha}' todos son propiedad de los pueblos, y de ellos unos 
son enagenablei y otros no enagenahles, constando estos 
úl t imos en el catálogo mandado formar por real de
creto de 22 de Enero de 1862, como exceptuados de la 
desamortización: 

Montes enagenables. 

P U E B L O S . 

Almegíjar 
Alhama 
Aldeire 
Benamaurel 
Beas deGdx. 
Cájar 

Nombres de loa montes. 

Terrenos comnes. 
Sierras 
Monte del pueblo 
Atochares 
Sierras 
Cábula 

Especies 
que los pueblan. 

Esparto 
Romero 
Encina 
Espa-to 
Tomillo 
Romero 

Cabida 
en 

hectárs. 

55 
4. roo 
5.0110 
1.500 

500 
6* 
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Cogs. de Gx. 
Castillejar 
Charciies 
Dilar 
Dólar 
Ferreira 
Géres 
La ZuHa 
L a Calahorra 
Lanteira 
Loja 
Polopos 
Pedro Mrtz. 
Purullena 
Quén ta r 

I d . 
Tiznar 

Monte del pueblo 
Terrenos comunes 
Sierras 
Monte del pueblo 

I d 
Id. 
I d . 
I d . 

Sierras 
Monto del pueblo. 
Sierra 
Alcornocal 
Monte del pueblo 
Terrenos comunes 
Umbria Muñoces 
Canaleja 
Sierras 

Encina 
Esparto 
Encina 

I ino silvtre. 
Encina 

Jd . 
I d . 

Tomillo 
Encina 

I d . 
Romero 
Alcornoque 
Esparto 

I d . 
Romero 

I d . 
Tomillo 

1 000 
1.500 

500 
379 

1.500 
800 

G.0)0 
588 
500 

3.U00 
5.000 

60 
1.000 
1.200 

46 
85 

500 

Los montes enagenables que existen en la provincia 
de Grana la, son, pues, veinmres, estando poblados de 
esparto 5, con una total cabida de 5.255 hec táreas ; de 
romero 5, con 9194 hectáreas ; de encñna 8, con 18.300 
hectáreas ; de tomillo 3, con 1.588; de pino 1, con 379, 
y de alcornoque 1, con 60. Total general, 3Í .776 hec
táreas . 

Montes no enagenables. 

PUEBLOS. 

Alfacar 
Albunuelas 
Alquile 
Baza 

I d . 
I d . 
I d . 
I d . 

Busquistar 
I d . 

Beas de Gdx. 
Bérchules 
Cullar Baza 

Id. 
Id. 

K»mbres de los montes. 

Dehesa Alfaguera 
Puerto de la Toba 
Monte del pueblo 
Calar de la Rapa 
Calar Sta. Bárb.a 
I inar de Fonfria 
Poyos df- la Ti jera 
TJmb ia de Hellm 
E Coto 
Monte Grande 
Terrenos comunes 
Chaparral 
Coto de Vizcaína 
Guind.8 y Periate 
Monte de Cullar 

Eapeeies 
que los pueblan. 

Pino carreo. 
I d . 

Encina 
Pino silvtre. 

I d . 
I d . 
I d . 
I d . 

Roble quej.0 
I d . 

Tomillo 
Encina 
Pino silvtre. 

I d . 
I d . 

Cabida 
en 

hectárs. 

1.300 
2.032 

400 
300 

3.400 
1.352 

200 
400 
700 

2.000 
500 

2 ECO 
4.000 

600 
9.500 
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Cáíiar 
Id. 

Charches 
Gor 
Guadix 

Id. 
Id. _ 

Guajar Alto 
Guajar Fgt . 
Guajar Fdn. 
Huesear 

I d . 
I d . 

Huéneja 
Tznalloz 
Izbor 
Jete 
L a Peza 
Lenteji 
La Calahorra 
Orgiva 
Orce 
Puebla D F 

Id . 
Quéntar 
Soportújar 
Zújar 

Coto del Robledal 
Robldl Ac a Gde. 
Terrenos comunes 
Monte da Gor 
Dehesa 
Monte de Guadix 
Dehesa de la Caza 
Pechos de la Gal.3 
L a Viñucla 
Pinar de Jurite 
Barranco Tornajs, 
Barranco Buitre 
Umbría la Sagra 
Monte del pueblo 
Monte de Iznalloz 
Codill.* Vta. Geb.1* 
Cerro de Voijar 
Monte de La Peza 
Monte de Lenteji 
Terrenos comunes 
Sien-a de Lujar 
Sierra 
Dehesa Horcajón 
Rincón del Obispo 
Monte de Quéntar 
Los Manzanillos 
Monte de Zujar 

Roble quej .0 
I d . 

Encina 
Pino carreo. 
Esparto 

1 ino carreo. 
Esparto 
Pino negral 

I d . 
Id . 

Pino silvtre. 
I d . 

Pino silvtre. 
Encina 

Fino carreo. 
Id 

Pino negral 
Pino carreo. 
Pino negral 
Encina 

Pino carreo. 
Esparto 

Pino silytre. 
Id . 
I d . 

Roble quej." 
Pino silvtre. 

300 
2.724 

360 
4 000 

2G0 
4.000 
5.200 
2. 00 
1.500 
1.500 
1.00 k 
1.200 
I . 600 
1 200 
3.105 

773 
300 

3 iCO 
3.000 

500 
I I . 000 
3.8(J0 
4.000 

800 
3 100 
1.821 
3.000 

Los montes no enagenables que existen en la pro
vincia de Granada son 42, estando poblados de pino 
38, con una total cabida de 72.162 hectáreas; de enci
ma 5, con 4 960; de roble 5, con 7.545; de tomillo 1, 
con 500, y de esparto 3, con- 9.260. Total general, 
94.427 hectáreas. 

Resumen de todos los montes. 

Montes de pino 39, . 
Id. de encina 13. 
Id de esparto 8, 
Id. de roble 5, . 
Id. de romero 5,. 
id de tomillo 4, 
Id. de Alcornoque 1 

con 
con 
con 
con 
con 
con 
con 

72.541 hectáreas. 
23.260 > 
14.515 » 

7.545 > 
9.194 » 
2.088 • 

60 

TOTAL EN I.A PROVINCIA 75, con 129.208 » 
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Visita de ganaderías y cañadas. 
ResMe en Granada una Visita principal de las ga

naderías y cañadas d'i la provincia, que tiene sus Gli
cinas en la Carrera de üarro núm. 15, despachando de 
diez á doce de la mañana. 

Esta visita la constituí en un Visitador principal, uno 
subalterno por cada partido judidial de la Provincia, 
y los Visitadores municipales que hay nombrado;, en 
casi todos los pueblos de la misma. 

E n esta capital existe una Junta local de Ganaderos, 
'compuesH del Alcalde, que la preside, dos vicepresi
dentes, diez y siete vocales y un secretario, que es el 
Jefe del Negociado de Fomento de la Secretaría Muni
cipal. Tiene á su cargo esta Junta velar por los inte
reses de ganaderos y labradores, haciendo que se res
peten las viiis pecuarias que existen y evitando que se 
cometa el abuso de abrir otras con perjuicio de los pro
pietarios 6 del común de vecinos. 

A semejanza de esta Junta municipal las hay tam
bién en lo > pueblos más importantes de la Provincia, 
dependiendo todas ellas de la Asociación general de 
Ganaderos del Reino. 

Jefatura de Obras públicas. 
Las obras públicas del Estado se hallan á cargo del 

Cuerpo de íngenieroa de Caminos, Canales y Huertos, 
que tiene sus oficinas en la Calle da Baensuceso núme
ro 18, siendo sus horas de despacho de once de la ma
ñana á cuatro de la tarde. 

Constituyen este Cuerpo en la provincia de Grana
da: un Ingeniero jefe, un Ingeniero primero, un id. se
gundo, ocho ayudantes segundos, un sobrestante pri
mero, cuatro segundos, cuatro terceros, dos escribien
tes primeros, seis segundos, y un Conserje mozo, y los 
peones camineros encargados de la vigilancia, con
servación y reparación de las carreteras. 

Para los fines del servicio hállase dividida la Pro
vincia en tres zonas: de Levante, de Poniente y del 
Sur, estando indistintamente á cargo de los dos Inge
nieros 

Las obras se efectúan con arreglo al plan de estu
dios que aprueba anualmente la Dirección, compren^ 
diendo el del presente ejercicio económico los trazos 
segundo y tercero de la sección comprendida entre el 
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límite cíe la provincia de Jaén y los llanos de Darro, 
de la carretera de pi-iraer orden de la estación de Vi l -
chez a Almería; el trozo tercero de la tercera sección 
de la carretera de terce'- orden de Tablaje á Albuñol, 
y reparación de los kilómetros 52 al 57 de la carretera 
de segundo orden de Granada á Motril. 

Faros. 
Ex'sten en la costa de la provincia de Granada dos 

faros: el de Carchuna y el de Sacratif. 
E l servicio del primero, que está situado en la pun

ta de los llanos de Orchuna, que es de quinto orden 
y tiene ]uz fija encarnada, lo presta un solo torrero; 
y el del segundo, que se halla en el cabo Sacratif, es 
de segundo orden y tiene luz blanca con destellos, lo 
prestan tre» torreros que turnan en el trabajo. 

Los faros y el Cuerpo que los sirve dependen del de 
Ingenieros de Caminos. Canales y Puertos. 

Instituto Geográfico y Estadístico. 
L a dependencia del Instituto Geográfico y Estadís

tico tiene sus oficinas en la Carrera de Genil, núra. 91, 
y sus horas de despacho de nueve de la mañana á cua
tro de la tarde. 

Tiene á su cargo los trabajos de censo de población, 
el nomenclátor de ciudades, villas, aldeas, edificios y 
albergues de la provincia, las estadísticas de movi
miento de población, emigrantes e inmigrantes y los 
demás trabajos de este orden que le encarga el Insti
tuto. 

E l jefe de esta dependencia desempeña la Secreta
ría de la Comisión de Estadística que preside el Gober
nador y de la que forman parte, entre otros vocales 
natos, los Ingenieros Jefes de la provincia y los Direc
tores de los Establecimiontos de Enseñanza. 

Contraste de pesas y medidas. 
E l fielato para el contraste de las pesas y medidas 

del Reino tiene sus oficina^ en la calle del Aguila, nú
mero 15, yporobjeto la legn'izaciondeaquella^.contras
tándolas con los mo' elos-tipos .oficiales y sellAndolas 
luego, como garantía, para que puedan servir en las 
transacciones. 

L a contrastacion se divide en primitiva y periódica. 
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L a primitiva es la que se aplica á las pesas y medi
das nu vas 6 compuestas, v cons'ste en un sello espe
cial que lleva el lemK Non plus ultra. L a periódica es 
obligatoria todos los años á los comerciantes y á ¡03 
industriales que se ocupen en la fabricación de medi
das, pactas de peso fijo y otras industrias en que se 
usa precisamente de medida para la construcción, me
dición, etc., y consiste en un sello, que es cada año una 
letra distinta del alfabeto, correspondiendo el año ac
tual una N . Esta contrastacion se funda en la posi
bilidad de que sufran alteración las pesas y medidas, 
ya por el uso, ya por otras causas. 

Los constructores de pesas y medidas no pueüen po
nerlas á la venta sin el sello primitivo, en cumpli
miento de la ley. 

Tar i f a de la contrastacion. 

Medidas lineales. 

Pesetas. 

Cadenas y cintas de 
20, 10 y 5 metros. 0'25 

Metros y medios de 
todas cl.ises . . CIO 
Ponderales de laten 

en estuches. 

Setie de 5 kilogra
mos, compuesta 
de una pesa de 2, 
dos de 1 y un kilo 
dividido. . . . 0'75 

Id . de 2 kilos, com
puesta de una del 
kilo y otro dividido 0'50 

Id . de un kilc, com
puesta de una pe-
t-a de medio kilo y 
el otro medio en 
divisiones. . . 0'375 

Id . de medio kilo di-
vi lido . . . . . 0'312 

I d . de 200 gramos 6 
doble hectogra-
mo 0'312 

Pesetas 

I d . de 100 o hecto 
gramo 

Id . de 50 6 medio 
hectogramo . 

I d . de 20 o doble de-
cá gramo . 

I d , de 10 6 decágra-
gramo . . . . 

Ponderales sueltas. 
De 20 kilos ó doble 

miriágramo . _ . 
De 10 kilos o miriá

gramo . . . . 
De 5 kilos 6 medio 

mmágramo . 
De 2 Id os ó doble 

kilogramo. . . 
De 1 kilo. . . . 
De medio kilo . 
D esde 200 gramos á, 

uno 

0'312 

0312 

0'312 

0'312 

0'375 

0'375 

0'375 

015 
0'15 
0l15 

0'075 

Fundic ión de hierro. 
De 50 kilo*, o medio 

quintal decimal . O'SO 
De20;10y5. . . 0'25 

31 
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De 2, 1 y l i2 . . . O'IO 
De 200 gi-amos, 100 

y 50 O'Oó 
Capacidad para 

líquidos. 

Decalitro. . . . 0'50 
Medio decalitro. . 0'50 
Doble litro . . . C'19 
Litro . . . . 0'125 
Desde 1^2 litro al 

centilitro . . . 0'09 

Áridos. 

Hectolitro . . . Olo 
Medio hectolitro. . 0'50 
Doble decalitro. . 0125 
L a s demás . . . 0'062 

Balanzas. 
De almacén, brazos 

excediendo de 65 

centímetros . . 0'50 
Da mosti-ndor, bra

zos que no lleguen 
a 65 cemimetros. 0'25 

Básculas . 

De 50 á 100 kilos . 
De 100 kilos en ade

lante . . . . 

Romanas. 

Hasta 40 kilos . 
De 60 id. . . , 
De 80 i l . . . . 
De 100 R . . . 
De 12 miriágramos, 

ó 120 kilos. . . 
De 14 id . . , . 
DM 16 i d . . . . 
De 18 id 
De 20 id. 

te . 
en adelan-

l'OO 

2'00 

O'SO 
0'75 
roo 
1'25 

1'50 
1'75 
2'00 
£'25 

2'50 

Diputación provincial. 
Asamblea. 

L a Asamblea de Diputados de la provincia de Gra
nada, está constituida por treinta y dos individuos 
electos: cuatro por el Distrito Campillo-Salvador; 
cuatro por Sagrario-Santafé; cuatro por Albuñol-Ugí-
jar; cuatro por A liama-Orgiva: cuatro por Ba/a-Hues-
car; cuatro por Guadix-Iznalloz; cuatro por Loja-Mon-
tefrio, y cuatro por Motril, comprendiendo cada uno de 
estos distritos los pueblos del partido judicial cuya 
denominación llevan. 

L a Asamblea frovincial^ con arreglo al art. 55 de 
la Ley vigente de 29 de Agosto de 1882, se reúne en el 
Salón de sesi' nes de su domicilio (ca le de la Duque
sa) necesariamente el primer dia útil de los meses 
quinto y décimo del año económico, ó sea Noviembre 
y Abri l . En la primera sesión fija el número dé las 
que ha de celebrar durante el periodo. Estas sesiones 
son públicas. 

L a Asamblea se reúne en sesión extraordinaria 
cuando para asuntos determinados sea necesario & 
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juicio del gobierno, del Gobcvnador ó de la Comisión 
provincial. E n este caso el Gobernador hace la con-
vocatori i, citando por escrito y en su doraiüilio, a cada 
uno de los Diputados con ocho dias do anticipación y 
expresando concrntamente en la papeleta de cita los 
puntos que han de.t'-atarse. 

De acuerdo con las prescripciones establecidas en el 
capítulo sexto de 1H mencionada Ley, compete A la 
Asamblea: la administración de los intereses peculia
res de la provincia y la inversión de sus fondos con 
arreglo á p^e-upuesto; la creación y conservación de 
los servicios provinciales; el nombramiento y separa
ción de todos sus empleados; y la inspección de la ad
ministración Municipal. 

Presidencia. 

Hállase el despacho del Sr. Presidente de la Dipu
tación en el piso entresuelo del edificio que ocupa esta, 
siendo sus horas de audiencia de una á tres de la tar
de. 

Al Presidente corresponde la ordenación de pagos 
en nombre de la Asamblea. 

Comisión provincial. 
L a Comisión Provincial funciona permanentemente, 

mientras no se halla reunida la Asamblea, con el ca
rácter de delega ia de esta. 

Se reúne en el piso entresuelo del local de la Dip li
tación cuantas veces lo exigen los negocios que están 
á su cargo según el orden que establece en la primera 
sesión de cada mes. 

Está consti'uida por ocho Diputados elegidos por la 
Asamblea y representante cada uno de uno de los ocho 
distritos electorales en que se divide la provincia. 
Estos Diputados perciben, en el concepto de dietas, 
la cantidad de cuatro duros por cada sesión á que 
concurren. Las sesiones deben ser públicas. 

Con arreglo al capítulo ochavo de la Ley Provincial, 
compete á la Comisio n: Procurar el cumplimiento de 
los acuerdos de la Asamblea; preparar los asuntos que 
hayan de discutirse en las reuniones semestrales;resol
ver ¡nt ríiiamente los asuntos que corresponden á la 
Asamblea cuando su urgencia é importancia no per
mita dilación; suspender y nombrar interinamente 
los empleados de la provincia; gestionar los negocios 
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judiciales de esta; decidir las incidencias de quintas, 
fallando los recursos; resolver las reclamaciones y 
protestas en las elecciones municipales; ejercitar las 
atribuciones que el artículo 75 de la L f y confiere á la 
Asamblea, y emitir dictamen, como cuerpo consultivo, 
cuando el Gobernador se lo pida. 

Junta provincial del Censo. 
L a Junta provincial del Censo electoral, creada por 

la Ley de 20 de Junio de 1890, tiene á su cargo la for
mación, revisión, custodia é inspección del Censo de la 
provincia, y depende, directa y exclusivamente, de la 
Junta Central qua reside en Madrid. 

Constituyen la Junta provincial del Censo quince 
vocales, siéndolo natos los ex-presidentes y ex-vicepre-
sidente» de la Diputación, avecindados en la provin
cia, por orden de antigüedad hasta el número de diez, 
cuatro Diputados provinciales en ejercicio, elegidos 
por la Diputación al constituirse en cada bienio, por 
voto uninomiiial en un solo escrutinio; siendo Presi
dente y Secretario de la Junta los que lo sean de la 
Diputación. 

Con ai reglo al artículo 14 do la Ley, la Junta Pro
vincial del Censo electoral se reúne todos los años el 
dia primero de Ma\o, en sesión pública, en la Sala 
de Sesiones de la Diputación, para revisar y aprobar 
ó discutir las listas de electores que deben haber en
viado las Juntas Municipales del censo, 

E n esta sesión, deben quedar acordadas las inclu
siones ó exclusiones , y sus acuerdos ser publicados en 
el Boletín Oficial de la provincia al siguiente día. 

Secretaría provincial. 
Hállanse instaladas las oficinas de esta dependencia 

en el piso principal de la Diputación, sieodo sus ho
ras de despacho de once de la mañana 4 cuatro de la 
tarde. 

Secretario. 

E l Secretario es el Jefe de la dependencia, corres-
pondiendcle por el Capítulo I del Reglamento general 
de 21 de Abril de 1887, la dirección inmediata de la 
Secretaría y el d"spaclio especial de los negocios que 
le confíe la Diputación; llevar las listas de asistencia 
de los empleados; preparar y tramitar todos los asun-
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tos de que hayan de conocer la Diputación y la Comi
sión Provincial; asistir á sus sesiones, redactando las 
actas de las mismas; trasladar á los expedientes las 
copias certificadas de los acuerdos; expedir !os cert i
ficados; custodiar el sello de la Provincia; dar curso 
á las solicitudes de los empleados; disponer las citas 
para las sesiones de la Diputación y demás actos á que 
esta deba concurrir, y tramitar los asuntos contencio
sos, llevando un registro de ellos. 

Negociados. 
L a secretaria se divide en los siguientes: 
Competencias, Ayuntamientos y Contribuciones, que des

pacha los asuntos que se relacionan con su epígrafe; 
alzadas y responsabilidades sobre cuentas municipa
les: repartimientos de contr ibución terr i tor ial , etc. 

Quintas y sus incidencias. Despacha los asuntos si
guientes: Declaración de soldados, examen 6 informe 
de los expedientes de alfgacienes, exenciones, recur
sos de apela ion, reconocimientos, y liquidación dé los 
derecl os que en los mismos devengan los médicos. 

Beneficencia, Sanidad y Calamidades. Timie á su 
cargo: Los establecimimtos bénefisos de la Provincia; 
los expedientes de ingreso y salida de los acogidos, 
de concesión de lactancias, y de concesión de dotes á 
las huér fanas asiladas que contraen matrimonio, de 
subastHS de suministro de raciones, de petición de me
dicamentos y tubos de vacuna, de las carreteras y ca
minos que condunen á balnearios y, en resumen, de 
todo lo concerniente á Calamidades públ icas , benefi
cencia y Sanidad Provincial. 

Obras públicas y Personal. Corresponde á este ne
gociado el descacho do los expedientes y presupues
tos de construcción y reparación de los ferro-carriles, 
carreteras y t r anv ías de la provincia; los de Ucencias, 
altas y bajas y suspensiones de empleados; los de nue
vas contrucciones y reparaciones en los cementerios 
de IQÍ pueblos, y cualquier otro asunto relativo al per
sonal y á las obras públ icas de la provincia. 

Construcciones civiles. Bagajes, Boletin y Hacienda 
Provinvial. Este negociado tiene á su cargo los expe
dientes y presupuestos p a r í las construcciones^y re
paraciones de los edificios civiles de la provincia; los 
relativos a] servicio de bagajes; todo lo concerniente 
á la subasta y publicación del Boletin oficial; los expe
dientes de redención de censos, propiedad de aguas 
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de los establecimientos provinciales, presupuestos de 
la provincia, etc. 

Propios, arbitrios, repartimientos, policia urbana y su-
ministros. Son de cíirgo de ste negociado: los f-xpe-
dientes para la yenta de bienes de propios municipa-' 
le-; de reclamaciones y recursos de alzada sobre re
partimientos; de establecimientos de arbitrios; de obras 
municipales, ocupaciones de servidumbres, etc., y 
fijar, de acuerdo con e] Comisario de Guerra, mensual-
mente, el precio medio de o& suministros que se ha
gan á los cuerpos del Ejército y (íuardia civil. 

Agricultura, Industria y Comercio é Instrucción pú 
blica. Corresponden á este negociado: los expedientes 
de lieslinde y amojonamiento de los términos jurisdicio-
nales; solicitudes de los maestros sobre sueldos y ca
tegorías de las Escuelas; indemnizaciones, sobre pla
gas y calamidad's del Campo, establecimientos agrí
cola-, industriales y mercantiles, etc. 

Censo y elecciones. Como secretaria de la Junta del 
Cengo electoral, le corresponde el trámite de los expe
dientes de rectificación, inclusioms impresión y dis-
trihucion de listas y todo el despacho de la referida 
junta. 

Actas. Tiene 4 su cargo llevar los libros de actas 
de la Asamblea y la comisión provincial. 

Registro é indeterminado. Tiene á su cargo el Re
gistro general de la Secretaría y los expedientes que 
no corresponden á ninguno do los negociados ante
riores. 

Contaduría. 
Está situada en el piso entresuelo del edificio de la 

Diputación, siendo sus horas de despacho de once de 
la mañana á cinco de la tarde. 

E l Contador tiene á su cargo la Sección de Conta
bilidad, intervención de los fondos provinciales y exá-
men de todas las cuentas y balances que remi! an los 
ayuntamientos, siendo sus funciones propias: autori
zar los libramientos; cuidar de que se cumplan los 
acuerdos de la Diputación en lo relativo á contabili
dad y pre-upuestos, asi como disponerlos trabajos 
preparat TÍOS de los mismos v de las cuentas y balan
ces de la provincia; presentar á la Comisión en los úl
timos dias de cada mes, el proyecto de distribución de 
fondos para el siguiente, y cuidar de la toma de ra-
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zon, en los libros, de todos los ingresos y pagos de la 
provincia. 

La Contadur ía se divide en dos secciones: una de 
Contadur ía Provincial; otra de Presupuestos y cuen
tas municipales. 

La Sección de contadur ía se divide en los siguientes 
negociados: Tenedur ía de libros é in tervención; Ha
cienda provincial; Cuenfas orrientes; Expedicon de 
libramientos y contal i l idad de los estabiecmientos 
de beneficencia; E x á m e n de cuentas y estadíst ica: Ke-
gistro. 

La Sección de presupuestos y cuentas municipales, 
comprende los negociados que siguen: Presupuestos mu
nicipales; Cuentas definitivas municipales; Balances y 
cuentas trimetrales é indocumentadas; Pliegos de re
paros y emplazamientos. 

Depositaría. 
En el piso entresuelo del edificio. 
E l depositario es el único encargado de la custodia 

de los fondos provisionales, correspondiéndole: Pre
sentar al Ordenador de pagos una nota de la entrada 
y f̂ a ida de caudales en la caja provincial, con noticia 
de la existencia en el dia anterior, y de lo que resulte 
para el siguiente, y hacer los pagos y cobros, con 
arreglo á las prescripciones, legales. 

Archivo. 
En la planta baja del edificio. 
E l archivero bibliotecario tiene á su cargo la cus

todia, ordenación y clasificación de todos los expe
dientes fenecidos que reciba de la Secretaria, Conta
duría y Deposi tar ía , libros de la Diputación, etc., fa
cili tar á todos los Diputados y empleados la lectura y 
y estudio de los libros y expedientes que se hallan ba
jo su custodia; llevar un registro de las entregas y 
devoluciones, y los índices de la biblioteca y el ar» 
chivo. 

Construcciones civiles. 
Las oficinas del cuerpo de Construcciones civiles de 

la provincia, compuesto de un arquitecto, un delinean
tes y un sobrestante, ¡se hallan en el domicilio del Ar
quitecto Director, que está en la Alhambra. 
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Este Cuerpc tiene por ol.jeto cumplir, en la parte 
técnica, las ordenes que reciba de la Diputación, res
pecto de las reparaciones y construcciones que se 
efectúen en los edificios civiles de la Provincia. 

Obras públicas provinciales. 
L a s oficinas de obras públicas provinciales Mllanse 

situadas en la calle Alta del Campillo, núrn. 27, siendo 
sus horas de despacho de diez de la mañana á cuatro 
de la tarde. 

Le corresponde la tramitación y ejecución de los es
tudios, proyectos, presupuestos y obras de conserra-
ción, repai-ac 6n y nuevas obras de la provincia en 
lo relativo á caminos, carreteras, puertos y canales 
que no dependan del Estado. 

Constituyen el Cuerpo: un Director, cuatro ayudan
tes, un sobrestíinte, un delineante, un escribiente, un 
perito agrónomo, dos capataces y treinta y ciaco peo
nes camineros. 

Museo arqueológico. 
Se halla instalado provisionalmente en los salones 

bajos de las Casas Consistoriales pudiéndose visitar 
de 10 de la mañana á cuatro de la tarde. 

E s muy rico. Fué formado, por la Comisión de Mo
numentos, desde 1869 á 1878 con objetos adquiridos á 
costa de la provincia y muchos donativos de particu
lares. Casi todos proceden de esta comarca y consti
tuyen su núcleo los objetos extraídos de la Sierra de 
Elv ira . En 1875 se le asignó la categoría de Museo 
arqueológico nacional, bajo la custodia del cuerpo de 
Archivos, Bibliotecas y Museos. 

Museo de Bellas Artes. 
Se inauguro en 11 de Agosto de 1839. Actualmente 

no es posible visitarlo,, porque la falta de local hace 
que estén todos los objetos almacenados en el salón de 
quintas del Ayuntamiento. Entre las pinturas, son de 
extraorainario valor seis preciosísimos esmaltes de L i -
moges de principios del siglo X V I . Corresponden al 
tiempo de los Reyes Católicos cinc» tablas de la ermi
ta de los Mártire- y de la Virgen de la Rosa que esta-
b a en la puerta de las Orejas. De Alonso Cano quedan 
unas hermosas cabezas de santos que pertenecieron al 
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retablo del convento de San Antonio y una Concep
ción De Juan Sevilla hay 14 lienzos; de Pedro Ata-
nasio Bocan^gra, 38; de José Risueño, 24; de Gómez 
Moreno, 3; de Poveda, 1; otro de Silvio Hermanos, y 
muchos más que no tieaen mérito extraordinario. E n 
tre las esculturas son notables 19 bajos relieves en 
nogal procedentes del Convento de Santa Cruz y 
otras. 

Ayuntamiento de Granada. 
E l edificio. 

Las Catas Consistoriales de Granada, situadas en 
la plaaa del Cármen. hoy del Ayuntamiento, ocupan 
desde el 19 de Noviembre de 1858, el local del excon
vento de frailes carmelitns 

L a planta del edificio es un paralelógramo que mide 
41l77 metros i'e frente y 57'7-2 de lado, siendo 7<18 la 
altura del primer cuerpo de construcción y 5 la del se-
segundo. L a fachada es sencilla; tiene dos ordenes de 
seis huecos en cada cuerpo, tres á cada lado ds la 
puerta y del balcón principal. 

Porma el edificio una sola manzana que limitan al 
N la calle de Mariana Pineda; al E . la de Lepanto; al 
S. la del Escudo del Carmen y al O. la plaza del 
Ayuntamiento. 

E l interior es amplio y reúne buenas condiciones, 
habiéndose introducido recientemente notables refor
mas. 

L a Sala Capitular 6 de cabildo? es extensa y deco
rada lujosamente, con ricos tapices de damasco y ter
ciopelo carmesí con adornos y encuadramientos de 
moldura doradas. 

Corporación municipal. 
Sm fundación y ley vigente. E l Ayuntamiento de 

Granada fué creado por los Reyes Católicos en cédu
la de 20 de Setiembre de 1501, teniendo tratamiento 
de Excelentísimo. 

L a Ley municipal vigente es la de 2 de Octubre de 
1877. 

32 
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Su organización. Se compone de 39 concejales, di
vididos en las siguientes categorías: un Alcalde, presi* 
dente de la Corporación, nueve Tenientes de Alcalde 
y veintinueve regidores, de los cuales dos ejercen 
funciones de Síndicos. 

Cada uno de los Tenientes de Alcalde ejerce juris
dicción en uno de los nueve distritos en que se divide 
el término municipal, dividiéndose á su vez los distri
tos en barrios, al frente de los cuales hay alcaldes de 
barrio que ejercen en ellos autoridad delegada, y los 
cuales son nombrados por el Alcalde presidente de 
entre los electores que tienen su residencia fija en la 
demarcación. 

E l Ayuntamiento celebra sesión ordinaria todos los 
miércoles, siendo precisa la asistencia de la mitad mas 
uno de los concejales No habiendo número, se con
voca por segunda vez para el viernes inmediato, cele
brándose entonces cabildo, cualquiera que seu el nú
mero de los asistentes. 

Las sesiones extraordinarias se celebran cuando el 
Alcalde lo estima oportuno ó lo solicitan la tercera par
te de los concejales. 

Sus atribuciones. E l Ayuntamiento es una corpo
ración económico-administrativa, siendo de su exclu
siva competencia el gobierno y dirección de los inte
reses peculiares del pueblo, y en particular cuanto 
tenga relación con los objetes siguientes: 

1. ° Establecimiento y creación de servicios munici
pales referentes al arreglo y ornato de la vía pública, 
comodidad é higiene del vecindario, fomento de sus 
intereses materiales y morales, y seguridad de las per
sonas y propiedades. Bajo este punto de vista tiene á 
su cargo: la apertura y alineación de calles y pinzas 
y de toda clase de vias de comunicación; el empedra
do, alumbrado y alcantarillado; el surtido de aguas; 
el arraglo de paseos y arbolados; el establecimien
to de balnearios, lavaderos, casas de mercado y ma
taderos; la «rgamzacion de ferias y mercados; las ins
tituciones de instrucción y servicios fanitarios; edifi
cios municipales, y en general todo género de obras 
públicas necesarias para el cumplimiento de los ser-
vicios^ y ia vigilancia y guardería. 

2. ° Policía urbana y rural; cuidado de la via p ú 
blica en general, y limpieza, higiene y salubridad del 
pueblo. 

3. ° Administración municipal, que comprende el 
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aprovechamiento, cuidado y conservación de todas las 
fincas, bienes y derechos pertenecientes al Municipio 
y establecimientos que de él depen len, y la determi
nación, repartimiento, recaudación, inversian y cuen
ta de todos los arbitrios ó impuestos necesarios para 
la realización de los servicios municipales, y por últ i
mo la composición y conservacien de los caminos yeci-
nales. 

Alcaldía. 
Despacho y audiencia. E l despacho de la Alcaldía 

se halla instalado en el salón de la derecha de la ga-
lerí.i principal, siendo las horas de despacho de once 
de la mañuna á cuatro de la tarde y las de audiencia 
de una á dos. 

Punciones del Alcalde. E l Alcalde, c^mo presi
dente de la corporación municipal, lleva su nombre y 
representación en todos los asuntos, salvas las faculta-
dea concedidas á los síndicos, correspondiendo á dicha 
autoridad: 

1. ° Presidir las sesiones y dirigir las discusiones. 
2. ° Cuidar de que se cumplan pur el Ayuntamiento 

las leye* y disposiciones de sus superiores gerárquicos. 
3. ° C«rresponderse á nombre del ayuntamiento con 

las autoridades y particulares que fuese necesario. 
4. ° Publicar, ejecutar y hacer cumplir los acuer

dos del ayuntamiento cuando fueren ejecutivos y no 
mediare causa legal para su suspensión, procediendo 
si fuere nece-ario por la via de apremio y pago^ é im
poniendo multas, que en ningún caso excedan de las 
que establrce el artículo 77 de la ley municipal, y 
arresto por insolvencia 

5. ° Suspender la ejecución de los acuerdos del 
Ayuntamiento en los casos prescritos por los artícu
los 169 y 170 de la ley. 

6. ° Trasmitir á la D'putacion provincial y al Go
bernador los acuerdos del Ayuntamiento que requie
ran la aprobación superior. 

7. * Dirigir todo lo relativo á la policía urbana y 
rural, dictando los bandos y disposiciones necesarias. 

8. a Dii igir y vigilar la conducta de todos los de
pendientes del ramo de policía urbana y rural, cas
tigándoles con suspen ion de empleo y sueldo hasta 
30 dias, y p-oponer al Ayuntamiento su destitución. 

9. ° Ejercer todos los actos propios de ordenador y 
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jefe de la inversión de fondos municipales y su conta
bilidad. 

10. Inspeccionar, activar y dirigir en lo económico 
y gubernativo las obras, establecimientos de benefi
cencia y de instrucción pública costeados por fondos 
municipales. 

11. Cuidar de que se presten con exactitud los ser
vicios de bagajes, alojamientos y demás cargas públi
cas. 

12. Presidir los remates y subastas para ventas, 
arrendamientos y servicios municipales. 

Tenencias de Alcaldía. 
Despacho y audiencia. E l salón de Tenientes do 

Alcalde es el contiguo á la Alcaldía, siendo las horas 
de audiencia de una á dos de la tarde. 

Punciones de los Tenientes de Alcalde. Los Te
nientes de Alcalde ejercen en sus respectivos distritos 
las funciones que la ley atribuye al Alcalde, bajo la 
dirección de este. 

Los tenientes reemplazan por orden numérico al Al 
calde en todas sus atribuciones en casos de ausencias, 
enfermedades ó vacantes interinas. 

A las ordenes de los tenientes de A'calde están los 
Alcaldes de barrio, en los cuales pueden delegar lospri-
meros las funciones administrativas que les competen. 

L( s Tenientes están obligadas á comunicar al Al
calde los partes que les den los guardias municipales 
denunciando faltas cometidas por lô  particulares, asi 
como las multa» y domás correcciones que impongan. 

Distribución de Tenencias. L a aistnbucion de Te
nencias de A-lcaldia en Granada, por d.stritos, es como 
sigue: 

1.* Tenencia, Sagrario-Magdaleiaa.—2.a Las An
gustias-San Matiiis.-3.a San Ildefonso -4 .a San Gi l -
San Pedro.-5.a San José. •• 6.a Santa Escolástica^ — 
7a San Justo-San Andrés. 8.a E l Salvador, Sacro-
Monte y Fargue. -9.a San Cecilio. 

Comisiones municipales. 
L a Corporación municipal se divide en nueve comi-

sion' s, presidida cada una de ellas por el respectivo 
Teniente de Alcalde, y son: 1.a de Fiestas y funcones 
públicas: 2.a de Ornato y obras públicas, 3 a de Ha
cienda y Pósito; 4.a de Abastos y Mercados; 5.a del 
Cementerio; 6.a de Fomento local, paseos, jardines y 
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gobierna interior de las Casas Consistoriales; 7.a de 
Banetícencia y Sanidad; 8.a de Aguas,-alcantarillados 
y darros; 9.a de Alumbrado y vigilancia nocturna. 

Ademas hay comisiones especiales de Impuestos, 
Presupuestos, "árceles, Personal y Peticiones, las 
cuales son p esididas por algunos de los mismos Te
nientes de Alcalde 6 por concejales delegados. 

Con arreglo á la Ley, el Alcalde es presidente nato 
de todas las comisiones y Vi- e presidentes los Síndicos. 

Las comisiones municipales celebran sus sesiones 
en el salón de Tenientes de Alcalde, no teniendo di a 
fijo para ellas más que las de Ornato y Beneficencia 
y ^anidad, que se reúnen los lunes y martes. Las de
más lo verifican una vez en la semana, cuando las 
cita su presidente. 

Tienen carácter permanente, siendo su misión in
formar al cabildo sobre asuntos propios de sus respec
tivos ramos; pero en los de mero trámite se sigue la 
práctica de que sus acuerdos tengan carácter resolu
tivo. 

E l Presidente ó un vocal de cada comisión recibe 
en audiencia á los particulares, diariamente, en las 
horas de oficina del Ayuntamiento. 

Junta municipal. 
Su organización. E l Ayuntamiento y los vocales 

asociad, s, en número igual al de concejales designa
dos de entre los contribuyentes del distrito, constitu
yen la Junta municipal, bajo la presidencia del Al
calde. 

Esta Junta debe quedar constituida dentro del se
gundo mes del año económico, y desempeña sus fun
ciones dur-nte todo el ejercicio. 

Se divide en quince secciones, á saber: 1.a Propie
tarios de fincas urbanas; ^.^ Propietarios de fincas 
rústicas; 3.a Cultivo y ganadería; 4.a Comerciantes 
de col niales y demás cías s que se asimilan; 5 .* Ofi
cios; 6.a Expendedores de vinos y aguardientes; séptí -
ma. Profesiones y artes; 8.a Industria fabril; 9.a Ca
sinos, cafés y fondas; 10.a comerciant-iS al por mayor 
y menor, banqueros plateros y joyeros; 11.* Expende
dores de efectos para construir; 12.a Rentistas de pa
pel y pre-tainistas; 13.a Tratante* de carnes y tabla
jeros; 14.a Administradores y agentes particulares; 
15.a Transportes. 
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Sus atribuciones. Se reúne, previa convocatoria 
del Alcalde, en el 8al6n de Cabildos de la Casa Capi
tular, siendo sus atribuciones la aprobación de los 
presupuestos formados por el Ayuntamiento; el esta
blecimiento y creación de arbitrios en el tiempo y for
ma que la ley ordena; la revisión y censura de las 
cuentas del mismo Ayuntamiento, y autorizar las 
trasferencias de crédito para atenciones eventuales 
urgentes 6 no previstas en el presupuesto municipal 
corriente. 

Junta del Censo. 
L a Junta municipal del Censo electoral, de que es 

Presidente el alcalde y vocales natos los individuos 
del Ayuntamiento y los ex-alcaldes vecinos de Gra
nada, ejerciendo de Secretario el que lo es de la cor
poración municipal, tiene carácter y funciones corre
lativas á las de la Junta provincial, que en el ca
pitulo correspondiente de este Anuario se determi
nan. 

E l dia 20 de Abril, á la ocho de la mañana, se cons
tituye esta Junta en sesión pública, en la saia de 
cabildos del Ayuntamiento, para oir y resolver cuan
tas reclamaciones se formulen sobre inclusiones, ex
clusiones 6 rectificaciones de las listas electorales. 

Terminada la sesión pública, procede en el acto á 
formar las listas de los electores fallecidos 6 incapaci
tados; de los que debiendo figurar en aquellas no lo 
estén; de los que deban excluirse por haber perdido la 
vecindad; de los que estuviesen suspendidos ei\ sus de-
reches civiles; de los que habiendo estado suspensos ó 
incapacitados ya no lo estén; de l^s reclamaciones de 
inclusión, y de las de exclusión, de todo lo cual se le
vanta acta. 

Secretaría municipal. 
Hállase instalada en el piso principal de las Casas 

Consistoriales, siendo sus horas de oficina de diez de la 
mañana á cuatro d« la tarde. 

Secretario. 

Son obligaciones del Secretario del Ayuntamiento, 
con arreglo al artículo 125 de la Ley municipal vigen
te de 2 de Octubre de 1877: 

Dar cuenta en las sesiones de la correspondencia y 
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expedientes; redactar las actas; preparar los trabajos 
de las Comisiones y del Cabildo; certificar de todos los 
actos oficiales; dirigir y vigilar á todos los empleados 
de Secretaría de que es Jefe, y cualquier otro encarg» 
que las leyes le atribuyan o el Ayuntamiento le con
fiare dentro de la esfera de su empleo. 

Negociados. 

L a Secretaria municipal se divide en los siguientes 
negociados: 

Impuestos. Tif»ne á su cargo el trámite administrati
vo de los impuestos y arbitrios municipales en general; 
revisión de las ligtas cobratorias de los recargos mu
nicipales de 16 por 100 sobre territorial é industrial; 
expedientes y detalle de la contabilidad dé los referi
dos arbitrios sobre Mataderos, Albóndigas, reconoci
miento forzoso de frutos ocupación de la romana del 
pescado y reconocimiento del mismo, pesos y medidas, 
Cementerio, certificaciones, sello y timbre municipal, 
carruajes y carros, espectáculos públicos, multas, 
puestos públicos, hoyos, zanjas, vallas y andamios en 
la vía pública, darros y canalones; tramita las altas y 
bajas que ocurren en la contribución industrial; forma 
las matriculas de carruajes de plaza, c a r r o s da 
trasporte y los repartimien os de darros y canalones, 
llevando las altas y bajas de los mismos; concédelas 
licencias para abrir boyos y zanjas en la vía pública, 
y para establecer las vallas y andamios de las obras; 
lleva la estadística de darros y canalones y cursa to 
dos los expedientes de subasta relacionados con los 
arbitrios municipales. 

Aguas, Darros, Abastos, Fomento, jardines y paseos, 
Funcione* públicas. Despacba cuanto se relaciona con 
las acequias y cañerías de la ciudad; los expedientes 
relativos á las de riego y el de canalización de aguas 
potables; los de limpia y reparación de darros, merca
dos, mataderos, albóndigas, ferias, puestos públicos y 
sus incidencias; Agricultura, Industria, comercio. Be
llas Artes, carreteras, ferrocarriles, caminos vecinales, 
ganadería, cañadas y rotulación de calles; cuidado, 
conservación y reparación de jardines y paseos públi
cos; fiestaa del Corpus, funcionas religiosas, votos de 
ciudad, etc. E l j fe de este negociado desempeña, por 
delegación, la Secretaria de las comisiones de Aguas y 
Darros, Fomento y jardines, Abastos, Funciones pú
blicos, Canalización de Aguas potables y Ganadería. 
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Ornato, obras publicas, ¿instrucción pública. Corres
ponde á este negociado el trámite de los expedí nles 
de reparaciones, reconstrucoiones, alineaciones, expro
piaciones, editicaciones, empedrados y pavimento do 
la via pública; personal del Magisterio; inspección de 
escuelas locales, exámenes, ingreso de ahimnos en las 
Escuelas púb'icas y estadística escolar. 

Fersonal, ettadística y gobierno interior de las Casas 
Consistoriales. Corresponde á este Negociado llevar el 
registro de alta y baja de la C >rporaoion, cargos con
cejiles y empleados de todas las dependencias munici
pales; formación de expedientes y registros para el 
nombramiento de los guardas particulares jurados del 
término, asi como del cuerpo de vigilancia nocturna; 
elecciones, rectificación anual de los censos para elec
ciones de diputados á Córtes, provinciales y conceja
les y eomproniisarios para la votación de senadores; 
formación y rectificación anual del padrón de vecinos, 
llevando las altas y bajas diarias del mismo; expedi
ción de certeficados de c nducta, de vecindad regis
tro de inhabilitados ó suspensos en sus derechos civi-
las y políticos; registro y tramitación de los expedien
tes de multas y otros asuntos. 

Quintas. E n este negociado se d¿ principio en 1.° de 
Eneio al a'istamiento de los mozos que, dentro del año 
cumplan la edad de 19 años, quedando cerrado en defi
nitiva el secundo sábado del mes de Febrero; despacha 
los juicios de exenciones que principian el segundo 
domingo de Febrero y las revisiones del año siguiente; 
instruye los expedientes de exenciones legales, y for
ma también la de prófugos que se instruyen á intancia 
de parte. 

Cárceles, alumbrado é indiferentes. Despacha todo 
lo relativo á cumplimiento de condenas de arresto ma
yor y menor; presos transeúntes; exámen y censuras 
de las cuentas de alumbrado público; adquisición de 
material y tramitación de los expedientes que se re
lacionan con este servicio, correspondiéndole todos los 
asuntos que no encajan dentro de bs demás negocia
dos establecidos, entre ellos los expedientes de apre
mio p r todos conceptos de los fallecidos en Ultra
mar, etc. 

Beneficencia y sanidad. Tiene á su cargo el trámi
te administrativo de los asuntos que se relacionan 
con el cuerpo de Beneficencia y Sanidad municipal; la 
secretaría de la Comisión correspondiente, la expedí-
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cion de ordenes para el servicio facultativo de bene
ficencia domiciliaria, y todo cnanto concierne á este ra
mo, excepción hecha de la parte técnica que correspon
de al referido cuerpo; servicio de incendies y Cuerpo 
de Zapadores Bomberos; trámite informativo de expe
dientes de baños, de lactancias, de socorros y de in
greso en el Hospicio provincial; y el servicio de lim
pieza pública. 

Pósito. < orre-ponde á este negociado la adquisición 
venta y renovación del trigo que se guarda en los gra
neros del ' osito, para atender al auxilio de los labra
dores; la contabilidad de entradas y salilas de granos 
y metálifo en el mismo; los expedientes de préstamos, 
los de subasta de alburies sobrantes en la Albóndiga y 
la rendición de cuentas del Pósito. 

Registro general. Tiene á su cargo el Índice general 
de entrada y salida de documentos expedientes, co 
municaciones, etc. 

Contaduría. 
Esta sección se halla á cargo de un tenedor de li

bros, dos oficiales y un auxiliar. 
Se divide en los siguientes negociados: 
Presupuestos Corresponde á este la formación de 

los presupuestos ordinarios, extraordinarios y adicio
nales. 

Pagos y cobros. Despacha el trámite administrati
vo y de contabilidad de las cartas de pago, cargaré-
mes y libramientos. 

Teneduría. Lleva los borradores de entrada y sa
lida, los libros diario, mayor, de balances y auxiliares 
por capítulos y artículos adaptados á los presupues
tos. 

Hacienda. Tiene á su cargo la Secretaría de la Co-
misioa respectiva, y el trámite, exámen y censura de 
todas las cuentas de gastos é ingresos municipales. 

Socorros. Extiende las órdenes para el pago de loa 
socorros á los transeúntes pobres y concesión de baga-
jes-

Certificaciones y recursos. Expide las certificaciones 
de todos los créditos que contra si tiene el ayunta
miento, practicando las liquidaciones correspondien
tes, y tramita los recursos que se interponen en la 
materia 

Cárceles Lleva la contabilidad del presupuesto es
pecial de la Cárcel del partido, de los racionados de la 

33 
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misma y de todos los gastos que ocasiona este servi
cio. 

Cuentas generales de Propios. Tiene á su cargo la 
formación y rendición de las referidas cuentas. 

Depositaría. 
Hallánse sus oficinas y la caja de fondos del Ayun

tamiento, en el entresuelo izquierda de las Casas Con
sistoriales, siendo sus horas de despacho público, las 
que son comunes á todas las dependencias municipales. 

E n la Depositaría se hacen los pagos de las atencio
nes del Ayuntamiento, prévia presentación y entrega 
del libramiento expedido por la Contaduría, firmado 
por el Alcalde y con el timbre de la Corporación. 

Para los ingresos, hay que presentar el cargaréme, 
llenándose en él las mismas formalidades que en los 
libramientos. Unos y otros deben llevar un timbre 
móvil de diez céntimos. 

De los pagos que haga la Depositaría á nombre de 
la Corporación, exceptuando los jornales, se deduce el 
1 por 1000 de Impuesto del Estado. 

Archivo. 
Está en el piso entresuelo izquierda de las casas 

Consistoriales frente á la Depositaría. Hállase encar
gado de esta Dependencia un oficial archivero á quien 
auxilia un escribiente. 

E n la actualidad se trabaja en ordenar los expe
dientes, y hacer el catálogo á medida que se vá orga
nizando la colocación de papeles. 

Agencia recaudadora. 
E n el piso entresuelo derecha de las Casas Consis

toriales están las oficinas de la Agencia recaudadora 
municipal, cuyas horas de despacho son de diez de la 
mañana á cuatro de la tarde. 

Habiéndose encargado los agentes del Estado de la 
cobranza de los recargos municipales sobre las con
tribuciones territorial é industrial, que antes estaba 
confiada á los mismos ayuntamientos, la Agencia mu
nicipal EO tiene hoy á su cargo más que ia recauda
ción de los impuestos sobre canalones, darros, ocupa
ción de la vía pública, servicios de oficinas municipa-
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les, puestos públicos, aguas y demás que no están ad
judicados por subasta á particulares. 

Dirección de obras públicas municipales. 
Esta Dependencia, cuj'as oficinas hállanse instala

das en el piso principal de las Casas Consistoriales, se 
divide en dos secciones: Construcciones civiles, á car
go del Arquitecto de Ciudad, y Obras municipales, á 
cuyo frente se encuentra el Director de las mismas . 

L a sección de construcciones civiles tramita en la 
parte técnica, los expedientes relativos á expropiacio
nes de edificios, alineaciones de calles, plano de re
forma 6 nueva construcción de casas particulares y 
edificios del Común, todos ios que se refieren al Or
nato, exceptuando los que se relacionan con el pavi
mento de la vía pública. 

L a sección de obras municipales despacha los expe
dientes relativos á rasantes y construcción y reparación 
de pavimentos; informa técnicamente en los de aguas, 
darros y cañerías, reparaciones de acequias, márgenes 
de los rios, puentes y tranvías etc.; hallándose tam
bién á su cargo, muy especialmente, la ejecución de to
das las obras municipales. 

A esta Dependencia se halla adscrito el sobrestante 
municipal, encargado de todos los pagos de jornales y 
cuentas menores de las obras, trabajos materiales y 
adquisiciones que se et'ectuán por administración. 

Cuerpo de Guardia municipal. 

A la derecha del vestíbulo de las Casas Consistoria
les, hállase el cuerpo de guardia, y á la izquierda el 
despacho del Jefe. 

Diariamente quedan en el cuerpo de guardia tres in
dividuos y un cabo, y de noche se sustituyen llevándo
se entre los guardias un turno. 

E l servicio lo organiza el jefe todas las noches al 
pasar lista en el patio del Ayuntamiento después de la 
salida de los vigilantes nocturnos. 

E l cuerpo se compone de un jefe, un segundo, cator
ce cabos y sesentiseis individuos, que prestan servicio 
diariamente y por turno, en los mercados públicos. 
Albóndiga, Matadero, Arresto y otras dependencias, 
en las distintas pavadas y puntos de los oistritos pa
rroquiales, en los pageos públicos, etc. etc. 
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Cuerpo de vigilancia nocturna. 
E l cuerpo de vigilancia aoctnirna se compone de un 

jefe, tres celadores, setenticuatro vigilantes y elegido 
por estos, un personal evemual para suplir las faltas 
por motivos justificados 

Todas las noches en el patio del Ayuntamiento, y 
después del toque de Animas, pasan lista los vigilan
tes nocturnoi retirándose enseguida cada uno á su 
distrito. 

E l jefe y los celadores, inspeccionan durante la no
che y madrugada el cumolimieuto del servici) de vi
gilancia, corrigiendo las faltas que notan, y unrs y 
otros tienen á su cargo cuidar del alumbrado público 
dando parte al Negociado de las luces que indebida
mente eston apagadas y de las deíici nci is que noten. 

E l vecindario paga los vigilantes nocturnos y los 
de los barrios apartados y pobres son gratificados por 
el Ayuntamiento. 

L a misma corporación subviene al vestuario y equi
po de los vigilantes. 

Pósito. 
E l Pósito municipal, ó cargo de) Ayuntamiento, tie» 

De una Junta personalmente responsable, que la cons
tituyen: un Director, que es el Alcalde presidente; un 
Interventor, que lo es el Secretario del Ayuntamiento; 
un Depositario y el personal indispensable para llevar 
la contabilidad, que está formado por empleados de 
la Secretaría. 

Este instituto benéfico se creó en 1 siglo X V I , y 
fué. reglamentiido por Real Cédula de 2 de Julio de 
1792, rigiéndo-e actualmente por la ley de 26 de Julio 
de 1877, el R . D . de 11 de Julio de 1878 y otras dis
posiciones supletorias. Su objeto es socorrer á los la
bradores para que puedan empanar sus tierras, libran-
dolos d'3 la codicia de los acaparadores y de los es
tragos de la usura. 

Según las disposiciones legales, lô i labradores pue
den obtener dei Pósito granos 6 ef-ictivo, solicitándolo 
de la Corporación municipal y haciendo constar en la 
solicitud la superficie que se proponen sembrar y si 
son 6 no deudores de aquel. En vista da las solicitu
des que ge presentan, la ComisioD municipal del Pósi
to formula el proyecto de reparto que se efectúa, si 
está conforme con el dictámen de los síndicos. 
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E u el período do recolección se recaudan las deudas 
por préstamos del Pósito, y además lag creces pupila-
res, que representan el interés, y son dos enanillos de 
fanega de 48 en los granos, y el 6 por 100 en el efecti
vo. L a Comisión de acuerdo con el Ayuntamiento, 
puede conceder á los deudores moratoria de cuatro 
años, previo el dictamen favorable de la Junta perma
nente de Pósitos de la Provincia. 

Los individuos del Ayuntamiento son, personal y 
subsidiariamente, responsables de los préstamos, de 
cuyos intereses corresponde la sexta parte al tesoro mu
nicipal . 

L a corporación municipal, puede en épocas de ca
restía de pan 6 escasez de trigo, facilitar este á los pa
naderos., enagenarlo o elaborarlo, cuidando de su rein
tegre al Pósito, en especie 6 en metálico. 

Los graneros ó paneras del Pósito ocupan los alho-
ries altos de la Albóndiga números 2, 4, 8, 10, 11,13 y 
14 y el número 1 de los bajos, de los cuales están arren
dados para el año económico de 1893-94 los siguien
tes: 

PESETAS. 
E l número 2 á D. Blas Marín en . 279'00 
E l 4 á D . Tomás Rus en. . . . 255'76 
E l 7 á D . Miguel Castro en . . . 177'00 
E l 10 á D . José Pavía en. . . . 255'50 
E l U á D. Juan lioaiinguez en. . 2o0'00 
E l 13 á D. Eafael Jiménez de L a -

serna en 170'34 
Total importe de los alhoríes . 1.3ü7,tí0 

Los demás están ocupados COH granos y enseres del 
Ayuntamiento. 

Situación económica. 

L a sitúa ion económica del Pósito en 30 de Junio de 
1893 era la siguiente: 

E n grano, 2102 fanegas. 
PESETAS. 

E n metálico 86.000 
Crédito contra el Ayuntamiento 

por principal 100.000 
Id . por intereses 42.849'99 
Capital total, exc uido el grano . 228.849'99 
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Arresto municipal. 
Se halla establecí lo en la casa número 11 de la ca

lle de Molinos, y está á cargo de un Director, un lia 
vero, un demand^dero y los guardias municipales. 

Las horas de despacho del Director son de diez de la 
mañana á cuatro de la tarae y las de comunicación 
con los presos de diez á once. 

E n el Deposiio municipal ingresan los detenidos por 
embriaguez, escácdalo y otras faltas, los insolventes 
condenados por el Alcalde 6 Jueces á multas y penas 
de arresto menor, y los sentenciados á arresto mayor. 

Notaría municipal. 
Las horas de oficina en la Notaría Municipal son de 

diez de la mañana á cuatro de la tarde. 
E l Notario municipal tiene su despacho en la Alcai-

cería y asiste á las subastas, remates, pujas y licita 
clones de servicios públicos y derechos, impuestos y ar
bitrios municipales. 

Los rematantes adjudicatarios y contratistas de to
da clase de servicios municipales, tienen que otorgar 
la correspondiente escritura de obligación en la Nota
ría municipal, donde también se otorgan los poderes y 
autorizaciones para litigar en nombre de la Corpora
ción, y los testimonios y actas que esta 6 la alcaldía 
acuerde levantar. 

Habilitación. 
Se halla establecida en la calle de San Sebastian nú

mero 5, y tiene á su cargo el cobro y pago de los habe
res de los empleados de plantilla del municipio. 



I I mm mm. 
Servicio de teléfonos. 

Empresa. 
L a red telefónica para el servicio público, Mllase á 

cargo de una empresa concesionaria, á la cual se 
adjudico en 12 de Marzo de 1887, con ediendose'e el 
privilegio de explotación durante un período de veinte 
años 

Esta empresa, formada por una compañía constitui
da por siete socios, tiene sus oficinas en la Playa de 
Bibarrambla, esquina á la calle de las Pasiegas, donde 
habita uno de ellos. 

Dirección y personal. 
Hállase al frente del servicio un director técnico, 

cuyas oficinas están en la calle de las Hileras, número 
1, piso tercero derecha, tiendo sus horas de despacho, 
de ocho á once de la mañana y de tres á cinco de la 
tarde. 

E l director es el jefe del personal, compuesto de seis 
operarios encargados de las instalaciones reparacio
nes y entretenimiento de la red, y de diez y seis tele
fonistas, seis numerarias, y diez supernumerarias, que 
prestan el servicio permanente de comunicaciones en 
la estación central. 

Estación Central. 
" L a Estación Central hállase establecida en la calle 
de las Hileras núm. 1, y es el punto donde convergen 
todos los hilos de la red telefónica y se encuentran 
los aparatos para la comunicación, que consisten en 
seis cuadros de cincuenta números cada uno. Como 
hemos indicado, el servicio es permanente, relevando-
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sa los turnes que lo prestan, de vf inticuatro en vein
ticuatro horas, á las once de la mañana. 

Estaciones particulares. 
Las estaciones particularfs comprendidas dentro 

del casco de la población asciende á 274, teniendo to
das aparatos del sistema Ader 

Las del extrarradio son las siguientes: Línea de la 
Zubia, 1 en dicho pueblo y 2 en fábr icas . -Línea de 
Santafé, 1 en dicha ciudad y 5 en fábricas azucareras 
y de alcoholes inmediatas.—Línea de Atarfe, 1 en el 
pueblo y otra en una fábrica de azúcar —Línea de 
Maracena, 1 en el pueblo. - Línea de Víznar, 2 en fá
bricas. Línea, de Armilla, 1 en la fábrica azucarera 
inmediata al pueblo—Linea del Largue, 1 en la fá
brica de pólvora.—Línea do Peligros, 1 en una fábrica. 

Tarifas. 
Dentro de la zona urbana limitada por los fielatos de 

Consmaos —1.a categoría. Por cada estación para ca
sinos, círculos, sociedades de recreo, y en general para 
centros donde los socios y el público puedan hacer uso 
del teléfono, 5Ü0 pesetas; 2.* Por cada una para fondas, 
cafés, teatros, colegios, fábricas, estaciones de ferro
carril, casas de vecindad, y otras análogas, 250; S,3, 
Por cada estación para uso privado de bancos, almace
nistas, comerciantes, agentes y oficinas, 200; 4.a Por 
cada una para particulares 150: 5 a Cada estación 
suplementaria dentro, del domicilio del abonado, 3C; 
6.a !'or el abono de enlace con la Centrgl de telégra
fos para recibir y expedir telegramas desde el domici
lio del abonado, 25; 7.a Por conducción á domicilio de 
los despachos de los abonados para los que no lo sean, 
0'25; 8 a Conferencias para los no abonados: por cada 
tres minutos ó fracción de ellos y despacho de 30 pa
labras, 0'30; 9.a Por cada copia suplementaria de rles-
pachos múltiples, 0'15. 

Fuera del casco de la pohlaclon y dentro del término 
municipal.—10.a categoría. Por cada estación de las 
comprendidas en la 1.» y 2.a cate.oría dol casco de la 
capital, 500 pesetas; 11.* Por cada una de las com
prendidas en las categorías 3.a y 4.a, que no exceda de 
un kilómetro de la linca de los fielatos de consumos, 
200; 12.a Por las mismas, de 1 á 5 kilómetros, 250; 13.a 
Por las mismas de más de 5 kilómetros, 300. 

Fuera del término miínici2)al.—l/í.& categoría. Los 
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precios tmteriores y por cada 100 metros de línea que 
pase del término, 8 pesetas. 

Las oficinas del Estado, Provincia y municipio, dis
frutarán la rebaja del 40 por 100. 

Extracto del Reglamento. 
Según el reglamento de 11 de Noviembre de 1890, 

las condiciones que rigen para el servicio telefónico 
son, entre otras, las siguientes: 

E l que desee ser abonado 1c solicitará por escrito, 
de la empresa, comprometiéndose á sostener el abono 
durante seis meses por lo menos. 

Todo abonado puede pedir que se establezca dentro 
del mismo local donde tenga su estación, 6 en otro dis
tinto, el número de aparatos que estime convenientes, 
relacionándolos con aquel a y abonando la cuota adi
cional que determinan las tarifas. 

E l servicio telefónico debe ser permanente^ mientras 
el número de abonados exceda de ciento. 

Si las averias ó interrupciones en el servicio telefóni
co se repiten con frecuencia, el abonado, según el 
articulo 20, puede rescindir su contrato ó reclamar in
demnización al concesionario. 

Es obligación del concesionario entregar á cada abo
nado mensualmente una lista completa de todos los 
que lo sean á la red. 

Servicio de telégrafos. 
La Sección de Granada. 

Constituyen las estaciones telegráficas de la provin
cia de Granada una Sección, que antes era Centro, cu
ya dirección reside en la capital, Plaza de la Mariana 
número 9, siendo las horas de despacho público del Di
rector desde las once de la mañana á las cuatro de la 
tarde. 

Depende de esta Sección, cuyos limites se hallan en 
Antequera y Alcalá la Real exclusives y Cullar Baza, 
Motril y Orgiva inclusives, diez estaciones telegráficas 
y dos telefónicas enlazadas con ellas, existiendo ade
mas en la provincia otras tres estaciones de telégra-

34 
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fos que dependen, dos de ellas (Albuñol y TJgijar) de 
la seccio» de Almería y la otra (Aimuiiécar) del Cen
tro de Málaga: 

Estaciones de la provincia. 
He aquí el cuadro completo de las estaciones que 

existen en la provincia: 

Estaciones telegráficas. 

Granada, de servicio permanente. 
Enlace con la linea férrea, id. 
Motril, de servicio completo, durante todo el dia. 
Guadix, id. 
Albuñol, de servicio limitado. 
Alhama, id. 
Almuñecar, id. 
Baza, id. 
Cúllar Baza, id. 
Huesear, id. 
Loja , id. 
Orgiva, id. 
Ugijar, id. 
Además hay estación telegráfica en Lanjaron, úni

camente durante la temporada oficial de baños, que 
comprende desde 1 0 de Junio á 30 de Setiembre. 

Estaciones telefónicas. 

Santafé, que enlaza con la estación telegráfica de 
Granada. 

Montefrio, id id. con la de Loja. Esta es estación 
municipal. 

Lanjaron, id. id. con la de Orgiva. 
Balneario de Alhama, id con Ja de Alhama. 

Estación de Granada. 
L a estación telegráfica de Granada, sita en la Plaza 

de la Mariana núm. 9, es, como hemos indicado, de ser
vicio permanente y recibe despachos para todas las 
estaciones telegráficas del mundo y para las telefónicas 
que tienen enlace con estas. 

Presta el servicio por medio de seis aparatos Mor-
se, un receptor Hughes, dos traslatores y una estación 
telefónica para comunicar con la de Santafé. 

• Alimentan de fluido estos aparatos, sesenta elemen-
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tos-, de los cuales ti-einta se destinan á los hilos direc
tos y los otros treinta á los escalonados, y ochenta 
para los aparatos Hughes. 

Los despachos para l a ' estaciones telefónicas de 
Santafé, Montefrio, Lanjaron y Balneario de Alhama, 
se reciben en la misma forma y pagan lo mismo que 
los telegráficos. 

Líneas de la Sección. 
Las líneas que pertenecen á la Dirección de Sección 

de Granada, miden una longitud de 509 kilómetros y 
un desarrollo de 867 en la siguiente forma: 

Dos hilos de Granada á Antequera (limite exclusive) 
pasando por Loja, el superior número 167 afecto al 
servicio de Málaga y Córdoba; el inferior número 258 
al de Loja, Alhuma y Antequera. A los 106 kilómetros 
de longitud de estos hilos, hay que agregar el del ra
mal de Loja á Alhama que tiene 33, el de Alhama al 
Balneario que mide 3, y el de Loja á Montefrio que 
tiene 30, formando un total de 172 kilómetros, que dan 
un desarrollo de 278 kilómetros. 

Dos de Granada á Alcalá la Real (límite exclusive), 
el superior número 43 directo á Madrid y el inferior 
238 afecto al servicio de Alcalá la Real, Alcaudete, 
Martos, Torredongimeno, Joen etc>hasta Linares; es
tos conductores tienen en la Sección una longitud de 
48 kilómetros, dando un desarrollo de kilómetros. 

Dos de Grana á Cullar de Baza (límite inclusive), 
pasando por Guacíix y Baza; el superior número 144 
afecto «I servicio de Almet-ia y Murcia; el inferior nú
mero 237 afecto al de Granada, Baza, Cullar de Baza, 
Hues' ar, Vélez Rubio y Lorca. Longitud en la sección 
de 136 kilómetros, á los que hay que añadir 26 del ra
mal de Cullar á Huesear, dando un total de 162 kiló
metros con un desarrollo de 298. 

Dos de Granada á M o t ú l (limite inclusive) afectos 
al servicio, el superior número 43 al servicio de Motril 
y Costa hasta Málaga, y el inferior al de Orgiva, Lan
jaron y Costa hasta Almería. Longitud 73 kilómetros, 
k que hay que agregar 41 de! ramal de Motril á Orti
va, dando un total de 114'kilómetros con un desarrollo 
do 187 kilómetros. 

Uno d** Granada á Santafé para el servicio de esta 
estación telefónica de 11 kilómetros. 

Además hay otros dos hilos que arrancan dé la esta-
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cion de Granada para el servicio del Gobierno Civil y 
de la Capitanía General, y un terce o afecto al servi
cio de enlace con la línea telegráfica del Ferrocarril, 
midiendo entre los tres poco más de dos kilómetros. 

Tasas ó tarifas telegráficas. 

Para Europa. 

Interior de España é Islas Baleares. De 1 á 15 pala
bras, una peseta. Cada palabra adicional, O'IO de pe
seta. 

Interior de la provincia de Granada: De 1 á 15 pala
bras, cincuenta céntimos de peseta; cada palabra adi
cional, 0'05. 

Alemani?», cada pnlabra 0'28 
A ustria-Hungria id . 0'241 
Bélgica, Luxemburgo, Suiza, id. . . O ^ í 
Bulgaria id 0'406 
Dinamarca , Eumania, Servia, id . . O'SeS 
Francia y Córcega, id 0'20 
Gibraltar, id O'IS 
Inglaterra, id 0'45 
Grecia id 0'65 
Heligoland, id 0*37 
Italia y Cárdena, id 0'24 
Isla de Malta, id 0'48S 
Noruega, id 0'48 
Países Bajos, id 0'286 
Portugal, id 010 
Eusia europea y caucásica, Turquía 

europea y asiática, id 0*61 
Suecia, id 0'46 

Para Asia. 

Afghanistan é Indias británicas, cada 
palabra 5 

China 8'25 
Cochincbina francesa, id 6'75 
Beloucbístan, id S^S 
Japón, id 15'10 
Persia,, id 1'9375 
Siam, id 7,35 
Singapoore, id 7'75 
Tonkin, id 8'15 
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Para África. 
Islas Canarias. L a misma tasa que se cebra para el 

interior de España, más un recargo de 50 céntimos por 
cada palabra. 

Melilla: L a misma tasa que se cobra para el inte
rior de España. 

Argelia y Túnez, cada palabra. . . 0'30 
Alejandría, id 1'8625 
Isla de Madera, id 1'4750 
Tánger, id C'29 
Senegal, id SMO 
Colonia del Cabo, id 10'92 
Nubia, id 2,S9 
Zanzíbar 9,47 

Para América. 
Habana, cada palabra 3'2125 
Cienfuegos, id 4'1525 
Santiago, id _ . 4<6625 
Guantánamo, Mazanillo yBayamo, id. 4'P625 
Demás estaciones de la isla de Cuba id. 3'5125 
Puerto Rico, id ir6625 
Colon (Aspinwal), id 5'6125 
Jamáica, id 7'7125 
Trinidad id 15'8125 
SanThomas, id 11'7625 
San Vicente, id U'€625 
Guadalupe, id 13'6125 
Barbadas, id 15'3125 
Nueva York,Montreal, Charleston,Mo-

bila, Kew-Oiieans, Baltimore y Sa-
vannah, id 1,0125 
Istmo de Panamá, id 5-6126 
Ciudad de Méjico y Veracuz, id. . . 2Í3625 
Matamoios, id 1'2125 
Demás esraciones de la República de 

Mégico, id 3'3125 
Pernambuco, (via Lisboa), id. . . . 8'395 
Rio Janéiro, id 9'5'25 
Santa Catalina, Rio Grande del Sur y 

Santos (via Lisboa\ id . . . . 10'425 
Demás estaciones del Brasil (via Lis 

boa), id • • • 11 í425 
Buenos Aires y demás estaciones de 

la Argentina fvia Lisboa),'d. . . 8 375 
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Montevideo y demás estaciones del 
Uruguay (via Lisboa), id. . . . 11'075 

Todas las estaciones de la república 
de Chile, id. _ 10:675 

Callao y Lima (via Galveston), id . 14'8625 
Demás estaciones del Perú, (id.) id. . 14,3625 

Para Oceauia. 
Nueva Zelanda, id la'SS 
Filipinas id . 1075 
Java y Sumatra id 8'25 

Extracto del Reglamento. 
Eige para el servicio telegráfico el Reglamento de 25 

de Diciembre de 1876. 
Kesponsabilidad y facultades del Gobierno. E l Go

bierno no acepta responsabilidad alguna respecto del 
servicio telegráfico 

E l Gobierno puede detenerla trasmisión de cualquier 
telegrama privado, en caso de que lo estime necesario. 

Redacción de teleg-ramas. E l texto oe los telegra
mas podrá escribirse en español, francés, ingle-, ale
mán ó italiano para España, y para el Extrangero, 
además, en armenio, bohemio, búlgaro, croato, danés, 
flamenco, griego, hebreo, holandés, húngaro, iliriano, 
japonés (con caracteres latinos) noruego, polaco, ru
mano, rutenio, ruso, servio, slavo, sueco y turco— To
dos los caracteres deben tener su equivalencia en el 
cuadro de señales telegráficas. 

L a dirección, excepto d'í nombres délas personas, de
berá escribirse siempre en el idioma del país de desti
no ó en francés. 

Todo interlineado, llamada, enmienda o raspadura 
debe salvarse. 

Todo expedidor de-un telegrama privado, está obli
gado ;i probar la identidad de su persona, siempre que 
sea requerido á ello por la estación de origen 

Cómputo de palabras. Entrará en el cálcula para 
la tasa todo lo que el expedidor escriba en la minuta 
del telegrama, esceptuando la indicación de la vía y 
los signos de puntuación, guiones apostrofes, comillas, 
paréntesis, puntos y las comas que entren en la for
mación de los números, así como las rayas de quebra
dos 

E l nombre de la estación de ongen, la fecha, hora y 
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minut-os dol deposito se escribirá de oficio en la copia 
remitida al destinatario, cuando se reciban, entre las 
indicaciones del i-ervicio. 

E l máximun de la extensión de una palabra se ha 
fijado en siete silabas para el servicio interior, en 
quince letras para el europeo y en diez para extra-
europeo. L a parte excedente, siempre dentro de los 
límites indicados, se contará como una palabra. 

Se contarán por una palabra, pero solo en la direc
ción, el nombre de la estación destinataria y el del 
pais del destino, cualquiera que sea el número de pala
bras empleadas. 

Las expresiones reunidas por un guión y las pala
bras separadas por un apostrofe se contarán por otras 
tantas palabras aisladas. 

Los números escritos en cifras se contarán por tan
tas palabras como veces contenga cinco cifras, más 
una palabra por el exceso, para la correspondencia in
terior y europea. 

Toda letra 6 cifra aislada se contará por una pala
bra é igualmente el signo de subrayado. 

Telegramas urgentes. A u n telegama privado po
drá dársele la prioridad de trasmisión escribiendo la 
palabra urgente antes de la dirección y aplicándole el 
triple de la tasa. 

Kespuestas pagadas. E l expedidor de un telegrama 
podrá franquear á su corresponsal la respuesta que le 
pida. E.ste franqueo no podrá pasar de la tasa de un 
telegrama ordinario, del triple de la tasa del telegra
ma primitivo para el servicio interior, y de treinta pa
labras por el mismo trayecto para el servicio interna
cional. 

No indicándose el número de palabras pagadas pa
ra la repuesta, se percibirá la tasa de un telegrama 
ordinario de diez palabras. 

Telegramas colacionados. L a tasa dé la colación 
será igual á la cuarta parte de un telegrama ordinario. 

Acuses de recibo, i-1 expedidor podrá exigir el 
aviso telegráfico de la hora en que su telegrama ha 
sido entivgado. 

L a tasa de acuse de recibo será igual & la de un te
legrama ordinario de diez palabras. 

Reintegros. E n el servicio interior se restituirá 
al expedidor la tasa íntegra de los telegramas privados 
ordinarios que, por extravío en el curso de trasmisión, 
no lleguen á poder de los destinatarios. 
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Telegramas para la prensa. Los telegramas que sa 
dirijan á los periódicos españoles para su publicación, 
se tasarán: De 1 á 15 palabras., cincuenta céntimos; 
Cada palabra adicional, ü'05. 

Estadística. 
E l res'imen estadístico de las trasmisiones hechas 

en la estación de Granada, durante el año que com
prende desde el 1.° de Noviembre de 1892 al 31 de Oc
tubre de 1893, incluyendo los telegramas del servicio 
interior é internaciona!, expedidos, recibidos y de es
cala, arroja las siguientes cifras totales: 
Total de trasmisiones verificadas . . . . 148.007 
Telegramas expedidos para el servicio inte

rior . . . . 45 621 
I d . id. para el id. inter
nacional . . . 984 
I d . recibidos del servicio interior . 42.160 
Id . id. del servicio internacio
nal . 877 
I d . de escala general 21.216 

Sendeio de mms. 
Oficinas. 

Administración principal, calle de Méndez Núñez 
núm. 44. 

E l buzón para recibir la correspondencia pública se 
hal'a establecido en el mismo local. 

Las horas de despacho para reclamaciones de cer
tificados, son de i á 3 de la tarde; para imposiciones 
de papel del Estado, alhajas, etc., de 1 á 3 de la tarde; 
imposiciones de certificados de 6 á 8 de la noche. 

Las horas en qus se despacha la correspondencia 
oficial, apartados y lista, de 7 á 10 de la mañana, de 
3 y 1|2 á, 5 1(2 de la tarde y de 10 á 11 de la noche. 

Horas de los correos. 
E l del Levante, que comprende Guadix, Almería y 

Huesear, sale de Granada á las 11 de la noche y en-
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tra á las 2 de la tarde; el de las Alpujarras sale á las 
11 de la noche y entra á las 2 y 1[2; el correo general 
sale á las 5 de la mañana y entra á las 8 y 1|2 de la 
noche,, y el de Jaén sale á, las 5 y 30 mañaoa y entra 
á las 8 de la noche. 

Organización del servicio. 
E l servicio de Correos de la provincia lo desempe

ñan una Administración principal^ una Estafeta am-
hulante, trece Administraciones subalternas y siete 
caiterias del Estado. L a Administración principal es • 
tá en Granada: la Estafeta ambulante tiene su insta
lación en el tren de Granada á Málaga: cncuéntranse 
las Administraciones subalternas en Albuñol, Alha-
ma, Almuñecar, Baza, Beznar, Guadix, Huesear, Tor-
vizcon, Loja, Motril., Orgiva, Santafó y Ugíiar: las car
terías ostan situadas en Purullena, Gabia Grande, Ga
lera, Huetor Tájar, Cadiar, Armilla y Tocón. 

Se hace el trasporte de la correspondencia de Gra
nada á la estación de ferrocarril por carruaje; á Al
mería y Jaén por carruaje; á Motril por caballería: de 
Almuñecar á Torrox, de Baza á Huercal Overa, de 
Beznar á Ugijar, de Cullar á Huesear, de Guadix á 
Velez Rubio, de íllora á Monlefrio, de Loja á Alhama, 
de Loja á Lucena, de Motril á Almuñecar, de Ugijar á 
Berja y de Torvizcón á Adra, también por caballería. 

De los pueblos que componen los partidos de Illora 
y Loja reciben la correspondencia por el ferrocarril 
de Bobadilla á la capital, Atarfe, Pinos Puente, ¡Ho
ra, Tocón. Huetor Tajar y Loja; 99 por peatones del 
Estado y 77 por peatones municipales; Huetor Santi-
llan, recibe el correo por la conducción de Granada á 
Guadix; Albuñol, por la de Torvizcón a Adra; Torviz
cón por la de Béznar á Ugijar; Baza y Cullar de Baya, 
por la de Guadix á VelezRubio; Caniles, por la de Baza 
á Huércal Overa; Guadix y Purullena, por la de Gra
nada á Almería; Salar, por Loja; Montefrio, por la do 
Illora á Montefrio; Motril, Beanar,Chite y Talará,Dúr-
cal, Padul y Alhendin, por la de Granada á Motril; Al -
muñécar, Orgiva, Izbor, Ugijar y Cadiar, por la deBez-
nar á Ugijar. Hay que advertir, que en cumplimiento 
del Real Decreto de 14 de Octubre de 1879, encargá
ronse los Jefes de las estaciones telegráficas de la Ad
ministración subalterna de correos de Albuñol, y de 
las de Almuñecar, Baza, Guadix, Loja, Motril y Orgi
va, y de la cartería de Cúllar de Baza. 

35 
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Tarifa de franqueo. 

Interior de las poblaciones. - 1. Cartas cualquier peso 
O'IO céntimos de peseta.—2. Tarjetas postales: una, 
O'IO. Contestackn pagada, (>'15.—3. Periódicos: Cada 
númoro suelto, 0'05.—4. Libros, vevistas etc.: cual
quier peso, C'05. —5. Medicamentos: cualquier peso, 
O'Os.—6. Muestras: cualquier peso, O'05. 

Pe7iinsnla, Islas Baleares y Canarias. Posesiones espa
ñolas del Norte de Africa, Costa occidental de Marrue
cos.-~\. Cartas: cada quince gramos, O'IS. 2. Tarje
tas postales: una, 0:10. Contestación pagada, 015. 
8. Periódicos: Cada número suelto, O'Ol. 4. Libros, re
vistas, etc.: cada diez gramos un cuarto de céntimo. 
5. Medicamentos: cada vemte gramos, 0 05. - 6. Mues
tras: cada veinte gramos, 0'05. 

Cuba y Puerto Bico. - 1 . Cartas: cada quince gra
mos, 0-8ü. - 3. Periódicos: cada uúmero suelto, 0'02.— 
4. Libros, revistas, etc: cada diez gramos, medio cén
timo.—5. Medicamentos: cada veinte gramos, O'IO.— 
6 - Muestras: cada veinte gramos, O'IO. 

Filipinas, Fernando Póo, Annobon y Coriseo.—1. Car
tas: cada quince gramos, 0'50.—3. Periódicos: cada 
número suelto, 0^4. 4. Libros revistas, etc.: cada 
diez gramos, O'Ol. - 5. Medicamentos: cada veinte gra
mos, 0^0.— 6. Muestras, cada veinte gramos. 0-20. 

Alemania y Heligoland, Austr ia-Hungría y principado 
de IHchtenstcim, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Dinamarca, 
Islandia, é isla* Feroé, Egipto, Nubia y Sudan. Estados 
Unidos de la América del Norte, Francia, Argelia f r a n 
cesa y principado de Monaco, Gran Bre taña , Chipre y 
Malta y sus dependencias, Grecia é islas Jónicas, I tal ia, 
isla de Cerdeña y República de San Marino, Luxembourg. 
Montenegro, Noruega, Paises Bajos, Rumania, Rusia y 
Gran Ducado de Finlandia, Servia, Suecia, Suiza. Tur-
guia de Europa y Asia, Terranova, Túnez, Trípoli de 
Berbería.—1. Cartas: cada quince gramos 0'25.—2. 
Tarjetas postales: una O'IO. - 3. Periódicos, libros, ÍK-
preses sueltos, litografías, etc : cada cincuenta gra
mos, 0'05.—5 pruebas y originales de imprenta: cada 
cincuenta gramos, 0'05. 

República Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Esta
dos Unidos de Colombia, República Dominicana, Ecua
dor, Guatemala, República de Hait í , Hawai é Islas San-
dicich, República de Honduras, Japón, República de L i -
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beria, Méjico Nicaragua, Paraguay, Persia, Perú, Repú
blica del Salvador, República OrienUd del Uruguay y 
Venezuela, t . Cartas: cada qu nce gramos, 0,40.—2. 
Tarjetas postales, cada una, 0 15.—3. Periódicos, li
bros, impresos sue'tos, litografíaSj etc : cada cincuen
ta gramos, O'Oo.—4. Muestras: cada cincuenta gra
mos, 0'05. - 5 Pruebas y originales de i cpronta: cada 
cincuenta gramos, 0'05. 

Colo7iias danesas en América.—1. Cartas: cada quince 
gramos, O^O. 2. Tarjetas postales, cada una, 0'15.—• 
3 Periódicos, libros, impresos sueltos, litografías etc: 
cada cincuenta gramos, O'OS.—4 Muestras, cada cin
cuenta gramos, O'OS,—5. Pruebas y originales de im
prenta: cada cincuenta gramos, 0'65 . 

Colonias y establecimientos franceses, en Asia, África, 
América y ¡Jcceania.- Colonias y establecimientos ingleses 
en Asia, Africa y América.—Colonias neerlandesas en 
Occeania y América.—Colonias y establecimientos portu
gueses en Asia, Africa y Occeania. - 1 . Cartas: cada 
quince gramos, 0'40. 2 Tarjetas postales: cada una, 
O'lo.—3. Pe iodicos libros, impresos sueltos, litogra
fías, etc: cada cincuenta gramos, 0'05.—4. Muestras: 
cada cincuenta gramos, 0*05.—5, Pruebas y originales 
de imprenta: cada cincuenta gramos, 0'05. 

Certificados. 
E l porte de la carta ordinaria certificada se compon

drá: 
Del franqueo qu» á su clase corresponda, como car

ta ordinaria, y el derecho de cer iflcado, que será de 
75 céntimos de pieseta. 

E l cierre de las cartas certificadas no lia de presen
tar señales de fractura ó de baber sido abiertas des
pués de cerradas. 

Valores declarados. 
He aquí su tarifa para -el franqueo: 
1. ° 15 céntimos por cada 15 graínos de peso. 
2. ° E l derecbo d« certificado. 
3 o 10 céntimos por cada 100 pesetas de valor de

clarado 6 fracción indivisible de 100 pesetas. 
E l c a m b i ) de esta clase de correspondencia puede 

tener lugar entre las oficinas principales de Correos, y 
son las únicas que están autorizadas para este servi
cio internacional. ^ ¡ p í t í s ^ á ^ ^ * ^ 
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E n ninguna carta podrán declararse valores por 
mayor cantidad de 10.000 pesetas. 

E l imponente de una carta conteniendo valores de
berá préviamente hacer la declaración de dichos valo
res en pesetas, primero en letras y por debajo en ci
fras, en la parte superior izquierda del anverso del 
sobre. 

L a administración responde de los valores declara
dos, salvo en el caso de pérdida ocasionada por fuerza • 
mayor. L a responsabilidad de la administración cesa 
desde el momento en que resulte entregada la carta 
al destinatario. 

E l pago del derecho de seguro se efectúa prévia
mente en sellos de correo. 

E l imponente de una carta con declaración de va
lor, puede solicitar, mediante el pago de un derecho 
suplementario de 10 céntinaos, que sea dado aviso de 
que la carta ha llegado á fu destino. 

L a entrega á los destinatarios deberá hacerse des
pués que estos demuestren su calidad de tales, á jui
cio del jefe de la oficina de destino. 

Objetos asegurados. 
He aquí su tarifa: 1.° Quince céntimes de peseta por 

cada quince g r a m o s . - 2 . ° E l derecho de certificado.— 
8.° E l 3 por 100 del valor de la tasación por derecho 
de seguro. 

L a cantidad por que se aseguren estos objetos no 
podrá exceder de quinientas pesetas] su tasación se hará 
de común acuerdo entre el jefe de la oficina de Correos 
y la persona remitente. 

Los objetos se presentarán en cajas abiertas de ma
dera 6 metal, no excediend» su pes ) de 2 kilogramos 
ni sus dimensiones de 40 céntimetros de largo y 20 de 
ancho 6 alto. 

Paquetes postales. 
Pueden cambiarse paquetes postales sin declaración 

de valor entre España, Alemania, Austria, Hungría, 
Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Colonias Danesas, Egip
to, Francia, Argelia y Túnez, Calonias francesas y Ton-
kin, Italia, Luxemburgo, Montenegro, Noruega, Paí
ses Bajos, Portugal, Azores y Madera, Rumania, Ser
via, Suecia, Suiza y Turquía. 



SERVICIOS PÚBLICOS. 277 

Este servicio corre á cargo de las compañías espa
ñolas de ferro-carriles. 

Los paquetes que hayan de l'acturai'se no podran 
exceder de tres kilogramos de peso, ni tener un volu
men mayor de 20 centímetros cúbicos, no excediendo 
tampoco de GO centímetros l a longitud de cualquiera 
de sus caras. 

Todo paquete deberá estar embalado de modo que 
se preserve eficazmente su contenido, lacrado, precin
tado, cerrado 6 sujeto bajo otra forma con un sello ó 
marca del remitente, é ir acompañado del número de 
declaraciones de aduanas, según los puntos de destino. 

Será obligatorio el pago prévio en metálico de los 
portes correspondientes, con an-eglo á los precios de 
tarifa. 

E l consignatario de cada paquete postal deberá pa
gar: 1.°, quince céntimos de peseta por la carta de avi
so 6 conducci'n á domicilio según los casos; 2.", una 
comisión de diez céntimos de pe-eta por las operacio
nes que se hayan hecho en las aduanas de entrada por 
los agentes de las compañías, y B." los derechos even
tuales de Aduana, de fielato y demás gatos con que 
se halle gravado el envío. 

6.a L a pérdida 6 la avería de un paquete postal, 
que no sea pro lucida por fuerza mayor, dan lugar al 
pago de una indemnización que nunca podrá exceder 
de c^.h.ce pesetas por paquete. 

Apartado de particulares. 
Los particulares que quieran que se les aparte su 

correspondencia deben pagar la siguiente cuota anual: 
Primera clase 100 pesetas. 
Segunda 75 » 
Tercera 50 » 

Servicio de ímo»mñks. 
Los ferro-carriles Andaluces. 

L a actual línea férrea, única que tiene la provincia 
de Granada, pertenece á la Compañía de los ferro-ca
rriles Andalu es, que extiende su dominio ferreviario 
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por cssi toda Andalucía, pues son de su propiedad los 
siguientes ferro-carriles: 

Kilómetros. 
De Córdoba á Málaga que mide. . , . 193 
De Bobadilla á Granada, id 123 
De Utrera á Morón y Osuna, i d . . . . 75 
De Marchena á Ecija y Córdoba, id . . 100 
De Osuna á L a Roda, id 36 
Do Córdoba á Belmez, id 73 
De Sevilla á Jerez y Cádiz, id . . . . 153 
De Jerez á Sanlucar y Bonanza, id. . . 29 
Do Alicante á, Murcia y ramal do Torre-

vieja 67 
Do Puemte Genil á Linares 176 

Total kilómetros en explotación. 1025 

L a Dirección general de lo^ ferro-carriles Andaluces 
hállase establecida en Málaga, en cuya estación se en
cuentran los talleres, depósitos y oficinas de la Com-
pafiia, dividiéndose el trabajo en las siguientes seccio
nes: Contabilidad, Intervención. Movimient >, Tráfico, 
Via y obras, Baclp.mdciones, Contencioso, Caja Gene
ral y Telégrafos. 

Oficina central. 
L a Compañía de ferrocarriles Andaluces, para ma

yor comodidad del público, tiene establecida una «fi-
cina, situada en la Puerta Eeal , donde se facilitan las 
operaciones de facturado de rquipajes y se admiten 
mercancías que hayan de trasportarse en gran velo
cidad. 

Las horas de despacho en esta oficina, son de siete 
A nueve de la m i nana para encargos, ó sea gran velo
cidad, y de ocho á once de la noche para equipajes y 
billetes. Para otros asuntos está abierta de s ete d é l a 
mañana á doce de la noche, siendo de advertir que el 
reloj de la estación (por el que se rige la oficina), lle
va generalmente quince minutos de adelanto á los de 
la ciudad. 

E n la Central se expenden billetes para todos los 
trenes y se facturan los equipajes, teniendo estableci
do un servicio de ómuibus para conducir los viajeros 
á la estación. E l precio del asiento en dichos ómnibus 
es de 0'50 de peseta, con un recargo de otros O oO por 
cada bulto que pese más de 10 kilos y menos de 20, y 
otro recargo de 40 céntimos por cada 20 kilos más. 
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Los ómnibus salen de la Central, á las cinco y me
dia, de ¡a mañana, para el tren corrao, y c. las nuere 
de la misma para el mixto. 

E l servicio de esta oficina lo desempeñan un jefe, 
dos factores y cinco n-ozos. 

Estación de Granada. 
L a estación de Granada hállase fuera del casco de 

la Ciudad, á un kilómetro de la misima, en las inme
diaciones del barrio de San Lázaro. Es un edificio muy 
modesto, sin comodidades de ninguna especie, y los 
almacenes de mercancías adjuntos, tampoco corres
ponden á la importancia de la estación ni á las exi
gencias del tráfico. 

E l servicio de la estación lo desempeña un Subins
pector del Movimiento, que es jefe del personal de la 
Sección de Bobadilla á Granada, un jefe de Estación, 
un Sub-Jefe, tres factores de Pequeña Velocidad y 
uno de Gran Vek cidad. 

Las horas de desparho, en lo» áías no feriados, son 
ce sol á sol, y para b s equipajes cinco minutos antes 
de la salida de los trenes. 

Itinerarios. 
De Granada á Bo'baclilla y vice-versa (123 K. ) 

Tren correo. Sale de Granada á las 6'15 mañana y 
llega á Bobadiiia á las 9'15 de la 
misma. 

Id. Sale de Bobadiiia á las 4'8 tarde y lle
ga á Granada á las 7'40 noche. 

Tren mixto. Sale de Granada á las 9'35 mañana y 
llega á Bobadilla á las 3'22 tarde. 

Id. Sale do Bobadilla á las lO'lB mañana y 
llega á Granada á las i ' tO tarde. 

Precios: Primera, 17-70 j-eaetas.— Segunda. 14,15.— 
Tercera, 1065 

De Granada á Loja y vice-versa (52 K . ) 
Tren corto. Sale de Granada á las 315 tarde y llega 

á Loja k las 6f5G tarde. 
I d . Sale dé Loja á las 7 de la mañana y lle

ga á Granada á las 9'50 mañana. 
Precios: Primera, 7'65.—Segunda, G'10.—Tercera, 

4'60.—Hay además billetes ordinarits de 
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ida y vuelta en 1.a valederos por tres dias 
á irso. 

De Málag'a á Córdoba y vice-versa (196 K.) 
Correo. Sale de Málaga, 7'30 mañana. - Llega á, Cór

doba, 1'46 tarde. 
Id . Sale de Córdoba 11-50 mañana.—Llega á Má

laga, 6 6 tarde. 
Mixto. Sale de Málaga 1'15 tarde . -Llega á C6-do-

ba, 8"25 noche. 
]d. Sale de Córdoba 514 mañana.—Llega á 

Málaga. r2'40 tarde. 
Precios: Primera, 24'45. —S e g ú n la 18<95, ~ Tercera, 

l l ' lO. 
De Córdoba á Sevilla y vice-versa (131 K.) 

Correo. Sale de Córdoba. 11*27 mañana. - Llega á 
Sevilla, 2 59 tarde. 

Sale de Sevilla, 10'27 mañana.—Llegaá Cór
doba, 2'6 tarde. 

Mixto. Sale de Córdoba 1'46 m a ñ a n a , - L l e g a á Se
villa, 6'31 mañana. 

I d . Sale de Sevilla 8'45 noche. —Llega á Córdoba, 
1'45 mañana. 

Express. Sale de Córdoba, 6'25 mañana.—Llega á Se
villa 9'28 mañana. 

I d . Sale de Sevilla l'7 tarde.- Llega k Córdoba 
9'11 noche. 

Precios: Primera 8'55. — Segunda, 6 '40.-Tercera, 
3'85. 

De Sevilia á Cádiz y vice-versa (158 K. ) 

Corres. Sale de Sevilla, 3'16 tarde.—Llega á Cádiz, 
7'36 noche. 

I d . Sale de Cádiz, 5'40 mañana. —Llega á Sevi
lla, 10'17 mañana. 

Mixto. Sale de Sevilla, 7'15 noche.—Llega á Cádiz, 
12' 10 mañana. 

Id . Sale de Cádiz, 3'15 tarde. -Llega á Sevilla, 
a ' l l noche. 

Express. Sale de Sevilla, 9'38 noche.—Llega á Cádiz 
1'5 mañana.' 

Id. Sale de Cádiz, 2'25 tarde.—Llega á Sevilla 
6'1 tarde. 

Precios: Primera, 18'20.—Segunda, 13'35. — Terce
ra. 8. 
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De Bosadilla á Algeciras (177 K.) 

Tren directo. Sale de Bosadilla á las 10'40 mañana. 
—Llega á álgeciras á las ^'M de la 
tarde. 

Id. Sale de Algeciras á las 9*20 mañana. 
Llega á Bobadilla á las 3'35 tarde. 

Precios. Primera, 22'40.—Segunda, 1G'80.—Tercera. 
1020. 

De Jeréz á Sanlúcar y vice-versa (26 K.) 

Mixto. Sale de Jeréz, 7 noche.—Llega á Sanlúcar, 
8'6 nophe. 

I d . Sale de Sanlúcai', 5'52 mañana. - Llega á Je
réz 6 -45 mañana. 

Mixto. Sale de Jeréz, 12 tarde. Llega á Sanlúcar, 
l ' l l tarde. 

I d . Sale de Sanlúcar, 3 80 tarde.—Llega k Jeréz, 
4*23 tarde. 

Precios: Primera, 3;75.—Segunda, 2''10. — Tercera, 
1'45. 

De Puente Genil á Linares y vice-versa (176 K.) 

Correo. Sale de Puente Genil, 11'50 mañana. —Llega 
k Linares 6'45 tarde. 

I d . Sale deLinares l'¿5 tarde.--Llega á Puente 
Genil, 8'ÜO noche. 

Mixto. Sale de Puente Genil, B'IO mañana.—Llega 
á Linares, S'IG noche. 

Sale de Linares, 4'50 mañana.—Llega k Puen
te Genil, 3'55 tarde. 

Precios: Primera, 20'25. — Segunda, 15'80.—Terce
ra. 9'75. 

De Jaén á Espeluy y vice-versa (33 K.) 

Mixte. Sale de Jaén, 5'10 mañanü—Llega á Espe
luy, 6'17 mañana. 

Id. Sale de Espeluy, 8' 15 mañana. —Llega k Jaén 
9 32 mañana. 

Mixto. Sale de Jaén, 4!30 tarde.—Llega á Espeluy, 
b'51 tarde. 

I d . Sale de Espeluy, 915 noche.—Llega á J a e n , 
10'32 noche. 

Precios: Primera, B'80.—Segunda, 3.—Tercera, r85, 
86 
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De la Koda á Marclieiia y vice-versa (67 K.) 
Mixto. Sale de la Roda, 11 mañana.—Llega á Mar-

chena, 1'16 tarde. 
Id . " Sale de Marchena, 12f35 tarde.—Llega á la 

Roda 2-53 tarde. 
Mercancías. Sale de la Roda, 6 mañana. —Llega á 

Marchena. 9'50 mañana. 
Id . Sale de Marchena, 1'17 tarde.—Llega 4 

la Roda, 5'51 tarde. 
Frecios: Primera, 10'20.—Segunda, 7'35.—Tercera, 

á'95. 
De Córdoba á Madrid y vice-versa (442 K.) 

Correo. Sale de Córdoba, 2 25 tarde.—Llega á Madrid, 
6'50 mañana. 

I d . Sale de Madrid, 8'45 noche.—Llega á Cór
doba, 11 7 mañana. 

Mixto. Sale de Córdoba, 2 26 mañana.—Llega á Ma
drid, 8 35 nocbe. 

I d . Sale de Madrid, 7'15 mañana.—Llega á Cór
doba, 1'6 mañana. 

ExpreiS. Sale de Córdoba, 9,3i noche.—Llega á Ma
drid, S'SO mañana. 

Id . Sale de Madrid, 6'20 tarde.—Llega á. Córdo
ba, 6 mañana. 

Precios: Primera, &0'83 —Segunda, 89'40.—Terce
ra, 24l15. 

De Madrid á Barcelona y vice-versa (713 K.) 

Correo. Sale de Madrid, 7'30 noche.—Llega á B a r 
celona 7'5 noche. 

Id . Sale de Barcelona, 8 mañana.—Llega á Ma
drid, 7'55 mañana. 

Express. Sale de Madrid, 3 tarde,—Llega á Barce
lona, 10t52 mañana. 

I d . Sale de Barcelona, 4'8 tarde.—Llega á Ma
drid, 12 mañana. 

Precios: Primera, 81*55.—Segunda, 62<15. - Tercera, 
41-85. 

De Madrid á Irun y vice-versa (631 K.) 

Express. Sale de Madrid, 8 noche,—Llega á Irun, 
11'50 mañana. 

I d . Sale de Irun, 1'15 tarde.—Llega á Madrid, 
€'55 mañana. 
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Precios: Primera 72'60. —Segunda, 54*4:5. 
De Madrid á Lisboa y vice-versa (633 K.) 

Correo. Sale de Madrid, 8'20 m a ñ a n a , —Llega á L i s 
boa, 5 m a ñ a n a . 

I d Sale de Lisboa, 6f38 noche.—Llega á Madrid, 
6'30 nocbe. 

Precios: Primera, 48*05 pesetas más 5.280 reis —Se
gunda, 35'20 pesetas más 4080 reis. 

De Madrid á Par s y vice-versa (14:61 K ) 

Express. Sale de Madrid, 3 tarde.—Llega á Par ís , S'IO 
noche. 

I d . Sale de París , 11'20 m a ñ a n a . — L l e g a ¿Ma
drid, 5'30 m a ñ a n a . 

Precios: Primera, 164'40.—Segunda, l l i ' 45 . 

D i s t a n c i a y p r e c i o de lo s b i l l e t e s . 
K i om^tro». 1.a 2.* 8.a 

De Granada á 
Alcázar de^. Juan 
Antequera. 
Apeadero de Bo-

badilla . 
Archidona. 
Atarfe . 
Badajoz. . 
Barcelona, 
Bélmez. 
Bi lbao. 
Bol 'adi l la . 
Cáceres . . 
Cádiz . . 
Cerbere . 
Ciudad Real 
Córdooa. . 
Coruña 
Gijon . 
Hendaya . 
Huelva 
Hué to r Taja 
I l lo ra . . 
La Peña , 
Las Salinas 
León . . 

B21 
107 

120 
87 

9 
565 

1265 
318 

1246 
123 
577 
5i3 

1431 
558 
247 

1520 
1266 
1322 
399 

U 
25 
99 
73 

1096 

64'15 
15'40 

17'25 
12'65 

1'30 
69'75 

143^0 
4l'55 

139'05 
17'70 
72,85 
56,10 

154'25 
66'ÜO 
33'40 

159'25 
14T30 
I50'2j 
59'90 
6'35 
3'60 

14'25 
10'65 

123'05 

50'10 
12'35 

1H'80 
1015 
ro5 

58'20 
108'35 
32'95 

106'65 
14'15 
55'55 
42'20 

118'50 
51'50 
25'95 

121'30 
112'60 
114'80 
44'95 
5,10 
2,90 

11'40 
8'55 

9 i'20 

3210 
9'25 

10'35 
7'60 
0'80 

35'95 
69'SO 
2r85 
5S'00 
10'65 
37'45 
27'95 
75'45 
33'60 
17'75 
7^90 
70'25 
71'65 
29'85 
8'80 
2'20 
8'55 
6'40 

58'65 
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Ebro 

Lérida. 
Loja . 
Madrid 
Málaga . . 
Medina del Cam 

pe. . . . 
Mérida. 
Miranda de 
Monforte. 
Oviedo. . 
Falencia . 
Pinos Puente 
San Francisco 
Santander. 
Sevilla. . 
Tarragona. 
Tocón . 
Toledo. . 
Utrera. . 
Valencia 
Valencia 

cántara. 
Vigo . . 
Zaragoza . 

de Al 

1219 
52 

689 
193 

889 
505 

1136 
1334 
1236 
375 

15 
53 

1188 
289 

1158 
34 

631 
258 

6C5 
1512 
1030 

135'80 10d'7O 
VJ5 610 

84'25 65'35 
26̂ 60 20'80 

107'25 
62-95 

135'70 
158'50 
189'] 6 
108'DO 

2'20 
7'80 

137,25 
44'65 

13l'40 
5'05 

76-80 
4r¿0 

113'85 

82'60 
4 '̂10 

103'95 
121'00 
106'30 
83'55 

1'75 
6'25 

103'60 
Si'OO 

100r35 
4'05 

59'90 
3r40 
80rtí0 

84'30 65'15 
167'60 127'90 
120'10 93'65 

67'45 
.4'60 

41'95 
14'70 

52'30 
32'55 
65'10 
75'S0 
65'90 
52'25 

1'30 
4*70 

63'55 
2310 
65.66 
3*05 

38'75 
21'55 
5115 

45'2ó 
79'45 
59r45 

Indicaciones út i les . 
Almacenaje. Los viajeros deben retirar su equipaie 

en la estación de destino inmediatamente después de 
la llegada del tren. De n© hacerlo así, pagarán los de
rechos de almacenaje establecidos, cuya tarifa es, ge
neralmente, de 1'25 pesetas por cada 1.000 kilos y dia 
indivisible, aplicable por fracción, también indivisi
ble, de 10 kilos. 

Billetes de Anden. L a entrada en las estaciones es
tá prohibida al público. Para penetrar en los andenes 
es preciso presentar 6 el billete que da derecho á ocu
par un asiento en los coches, 6 un billete do anden, 
Estos se adquieren, en los despachos de las estaciones 
importantes, al precio de O'oO céntimos cada uno, y en 
las pequeñas estaf iones al de 0'25. 

Billetes de viajeros. Los despachos se cierran cin
co minutos antes de la salida de los trenes.—Todo 
viajero que se encuentre en un coche sin billete abo
nará e) doble del precio del asiento que ocupe desde 
el sitio en que se subió al tren hasta el término de su 
viaje — E l que sin haber dado previo aviso al Jefe de 



SERVICIOS PÚBLICOS. 585 

estación, ocupe un asiento de clase superior á la de su 
Lillete, pagará el doble de la diferencia.—El que por 
estar ocupados los asientos de la clase de su billete, 
tenga que viajar en otro inferior, tiene derecho á que 
te le devuelva en la estación de destino el importe que 
satisfizo en la de salida, sin abonar nada por el viaje. 
Del mismo modo quien por falta de asiento tuviese 
que viajar en clase superior á la de su billete no está 
obli.ado á satisfacer nada por la diferencia.—Los ni
ños no pagan asiento hasta la edad de tres años, pero 
deben ir en brazos de las personas que les acompa
ñen; de tres á seis años pagarán medio asiento; los mi
litares y marineros que viajan en cuerpos pagan la 
cuarta parte; y la mitad los que pasan con licencia 6 
viajen por asuntos del servicio. 

Coches y asientos de lujo.— Por los asientos de ber
lina se abonará una décima parte más del precio de los 
de primera, sin que este cobro suplementario pueda ser 
menor de ocho reales. Cuando la persona ó familia que 
tome una berlina ordinaria desee llevar consigo, á más 
de cuatro asientos, algún niño o criado, abonará por 
cad», uno de estos un asiento de primera clase. 

L a persona que tome una berlina cama, tendrá que 
abonar el precio de cuatro asientos de berlina ordina
ria, aun cuando solo haya de ser ocupada por un viaje
ro: éste tiene derecho á llevar consigo dos personas. 

Las personas que deseen tomar coches salones ten
drán que abonar: 1.° Para los de doce asientos el im
porte de 18 aídcnt s de 1.* clase. 2.° Para los de 8 asien
tos el importe de 10 de 2.a clase. 

Departamentos reservados.—Los viajeros que de
seen tener un departamento reservado de primera clase, 
tendrán qu<í avisar al jefe de estación una hora antes 
de la salida del t en. Pagarán los ocho asientos, pero 
sin que por eso se puedan colocar en el departamento 
más de ocho viajeros. 

Departamento reservado de señoras.—En todo tren 
de viajeros que lleve carruajes de 1.a habrá uno de es
tos departamentos con un tarjeton que diga Reservado 
de seTioras.—^o se considerará que viajan solas á las 
señoras que vayan acompañadas de niños mayores de 
tres años.—Está prohibido que los interventores pene
tren en estos coches bajo ningún pretexto, como no sea 
que reclamen su auxilio.—La revisión de billetes la 
harán en la estación, durante la parada del tren y 
desde la ventanilla. 
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Equipajes.—Todo viajero tiene derecho al trans
porte gratuito de 30 kilogramos de equipaje Esta 
franquicia queda reducida á 15 kilogramos para los ni
ños que viajan á mitad de precio 

Se entiende por equipaje los cofres, baúles, maletas, 
sacos de noche, sombrereras, fundas de almohada 6 
sacos que contengan ropas de vestir 6 de cama obje
tos de aseo ó de adorno personal, libro*, herramientas, 
colchones, almohadas, y en general todos aquellos 
objetos de u- o inmediato y personal del viajero, aun 
cuando se presenten á la facturación sia emb alaje al
guno. 

E l despacho de equipajes se abre al mismo tiempo 
que fl de los billetes, y se cierra 15 minutos antes de 
la hora señalada para la salida de los trenes Si un 
viajero se presentase después de cerrado el despacho 
de equipajes y no quisiese demoreir su salida, pueda 
dejar el suyo para que se le fanture por el primer tren 
de viajeros que salga después y tenga parada en la 
estación á que se dirige. 

L a recogida de los equipajes se hace ó la llegada del 
tren, prévia la presentación del boletín que se entrega 
al viajero al hacer la facturación. E n caso de extravio 
de dicho boletin. el viajero no podrá recoger su equi
paje sino después de presentar la llave, si se trata de 
un bulto cerrado, y de firmar un recibo extendido en 
forma de dejar á salvo la responsabilidad de la Com
pañía, debiendo entonces identificar su personalidad. 

E n caso de extravio de equipaje, los viajeros harán 
su reclamación oportuna al Jefe de estación, ain per
juicio de hacerlo también al Jefe del Servicio de R e 
clamaciones en las oficinas centrales de la Compañía. 

E l boletin de equipaje no sirve en ningún caso para 
justificar el derecho del vúijero á ocupar un asiento en 
el tren, y en su consecuencia, ^l supuesto extravío del 
billete y la presentación en su lugar del boletin de 
equipaje, no releva al viajero de la obligación de sa
tisfacer el suplemento doble, según está dispuesto pa
ra los que viajan sin billete. 

Ocupaciou de asientos. ToaO viajero tiene derecho 
á ocupar el asiento que escogió al subir al carruaje. 
Para justificar durante el viaje este derecho, bastará 
que cuando momentáneamente abandone su asiento, 
deje sobro él una prenda ú objeto de su pertenencia. 
E n las estaciones de origen de los trenes no basta esto. 
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sino que es preciso que el viajero ocupe su asiento 
hasta la salida del tren. 

Estadística de la explotación. 
Los resultados de la explotación, en el año 1892, de 

los 892 kilómetros de vía férrea que posee la compa
ira de los ferro-carriles Andaluces, fueron los siguien
tes: 

Producto de los viajeros. 
PESETAS. 

Billetes de primera clase gS^Tó'TP 
Jd. de segunda 967.290rÍ8 
I d . de tercera 3.056.726^8 

TOTAL 4.975.993'40 
Equivale esta suma á un producto anual de 5.583 

pesetas por cada kilómetro de vía férrea. 

Producto de las m e r c a n c í a s . 

E l producto de las mercancías y demás que circula
ron por gran velocidad, fué el siguiente: 

P E S E T A S . 

Equipajes y perros 64.766'Ü9 
Encargos y valores 760.794'52 
Carruajes y ganados 7.723r3' 
Almacenaje y varios 9.740'62 

TOTAL 843.024'53 
Equivale esta suma á 945 pesetas por cada kilóme

tro de vía férrea. 

Sem/ieio de diligencias. 
Diligencias. 
Para Jaén. 

E l coche-correo tiene sus oficinas en la Carrera de 
Genil número 15. 

Sale de Granada á las cinco y media de la mañana, 
llegando á Jaén á las dos y media de la tarde. 
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Sale de Jaén á las once de la mañana, llegando á 
Granada á las nueve de la noche. 

He aquí los precios de los billetes: 
P E S E T A S . 

Berlina . . . IT'ói) 
Interior . . . 15'00 
Cupé . . . . 12'50 

A cada viajero se le permite llevar gratuitamente 
20 kilos de equipaje. 

Los excesos se pagan á razón de 2 pesetas cada 10 
kilos. 

Para Motril. 
Los coches de L a Motrileña, que hacen su carrera de 

Granada á Motril y vice-versa, tienen su administra
ción en la Acera de Darro número 8. 

Diariamente, á las ocho de la mañana, salen para 
Motril y llegan á las tres y media de la tarde. 

De Motril salen á, las ocho de la mañana, llegando 
á Granada á las cinco de la tarde. 

Precios de los billetes: 
P E S E T A S . 

Berlina . . . 12'50 
Interior . . . 10'0') 
Cupé . . . . 7'50 

Se permite hasta un* arroba de equipaje, y los ex
cesos se pagan á razón de 1'25 pesetas arroba. 

Para Laujarou. 

Los coches de L a Granadina, tienen su administra
ción en la Acera de Darro, número 8. 

Salen de Granada, un dia si y otro no, á las ocho 
de la mañana, llegando á Lanjaron á las dos de la 
tarde. 

Salen de Lanjaron á las nueve de la mañana, llegan
do á Granada á las tres de la tarde. 

Precio de les billetes: 
P E S E T A S . 

Berlina . . . lO'OO 
Interior . . . 7'50 
Cupé . . . . 6'25 

_Hay ademas otro ecche para Lanjaron, cuyag ofi
cinas se hallan en la Acera de Darro, núm. 16. 
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Prestan servicio alterno en combinación con los co
ches de L a Granadina. 

Salen de Gran ida los dias impares á las ocho de la 
m a ñ a n a y 1 egan á Lanjaron á las dos de la tarde. 

Salen de Lanjaron á las nueve de la mañana , y l le
gan á Granada á las tres de la tarde. 

Precios de les billetes: 
P E S E T A S . 

Berlina . . . IO'ÜO 
Interior . . . 7'50 
Cupé . . . . 6^25 

Para Guadix y Baza. 
Los coches de la empresa E l Rayo hacen su carrera 

de Granad i á Guadix y Baza, y v íce-versa . 
Tienen su administración, en la calle de Jáudenes , 

número 1. 
Salen diariamente de Granada á las cuatro y media 

de la m a ñ a n a , llegando á las dos y media de la tarde 
á Guadix. 

Salen de Guadix en combinación con los coches de 
Granada, á las tres de la tarde, llegando á Baza á las 
diez de la noche 

Salen de Baza á las diez de la noche, llegando á 
Gu >dix á las seis de la m a ñ a n a . 

Salen de Guadix á las seis de la m a ñ a n a , llegando á 
Granada á las cuatro de la tarde. 

Precios de los billetes: 
P E S E T A S . 

De Guadix k Baza: 

De Granada á Baza: 

De Granada á Guadix: Berlina . . . 12-00 
Interior . . . 9*50 
Pescante . . 9,50 
Banqueta . . 7'50 
Berlina . . . lO'OO 
Interior . . . S'SO 
Bnuquet», . . 6'25 
Berlina . . . 20'00 
Interior . . . 17'50 
Banqueta . . 12'50 

A cada viajero se le permite llevar gratuitamente 
una arroba de equipaje. Los excesos á razón de 4 
reales arroba á Guadix, y 8 á Baza. 

Para Alhama. 

Los coches de La Bañera, circulan de Granada á 
37 
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Alliania y vice-versa. Tienen sus oficinas en la culle 
de la Albóndiga 23, pesada de la Nave. 

Salen de Grana a nn dia si y otro no, k las nueve 
de la mañana, llegando á Alhama á las tres de la tar
de. 

Salen de Alhama un dia si y otro no, á las nueve de 
la mañana, llegando á Granada á las 4 de la tarde. 

Precios de los billete1-', sin distinción de clases: 

P E S E T A S . 

A los baños de Alhama . . . . 8'50 
A Alhama 7 50 
A Cacin 5'00 
A Ventas de Huelma 3'75 
A la Malahá 2<00 

Coches de camino. 
Para Santafé . 

Hay dos: el ¡primero tiene su administración en la 
calle de Jáudenes, posada de San José. 

Sale de Granada á las 4 de la tarde y llega á, la") 7 
de la noche á Santafé. 

Sale de Santafé á las 6 de la mañana y llega á las 
9 á Granada. 

Precios del asiento 
P E S E T A S . 

A Santafé 0'75 
A Chauchina 1'25 
A Lachar 1'50 

E l otro coche tiene sus oficinas en la calle de la 
Albóndiga 23, posada de la Nave. 

Sale de Granada á, las cuatro y media de la tarde. 
Precios, convencionales. 

Para Alcalá la Real y Alcaudete. 

A dministracion: Jáudenes 1. 
Sale de Granada á las 5 de la mañana y llega á A l 

calá la Real ó las 10 de la misma. 
Sale de Alcalá la Real, en combinación con los fe-

rrocarriles, á las diez y media de la mañana, llegando 
á Alcaudete á la una de la tarde. 

Precios: A Alcalá la Real, 7^0 pesetas asiento, sin 
distinción. —A Alcaudete, desde Granada, 9 pesetas. 



S E R V I C I O S P Ú B L I C O S . 291 

Para Priego de Córdoba. 

Administración, Jáudenes 1. 
Hay coche un día si y otro no. 
Sale de Granada á las 5 de la mañana, y llega á 

Priego á las 2 de la tarde. 
Sale de Priego á las 12 de la mañana, y llega á 

Granada á las 8 y 1|2 de la noche. 
Precio del billete: 10 pesetas, sin distinción. 

Para Atarfe. 

Administración: calle de Jáudenes, posada de San 
José. 

Sale á las cuatro de la tarde. 
Precio, convencional. 

Para la Malahá. 

Administración: calle de Recogidas, en la posada de 
Patazas. 

Hace el servicio on la temporada de baños ¿precios 
convencionales. 

Para Pinos Puente. 

Administración: calle de Jáudenes, posada de San 
José . 

Sale á las 4 de la tarde y llega á las 7. 
Precio, 1'25 pesetas. 

Para Sierra Elv ira . 

Administración: en el Zacatín, panadería. 
Hace el servicio en época de baños al precio de 1 

peseta. 
Siile á las 4 de la tarde. 

Para Beznar. 
E l coche que conduce á Beznar la correspondencia 

admite pasaderos á precios convencionales. 
Tiene su punto de parada en la calle de Parraga, 

núm. 11. 
Sale de Granada, diariamente, á las doce de la 

noch1. 

Para Alhendín y Gabia. 

De la posada de Patazas, calle de Encogidas, sale 
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diariamente un coche para Alhendin, y, alterno, otro 
pa: a Gubia Oi-ande, á precies convencionales. 

Smim de galegas y mensajerías. 
Galeras. 

Para Santafé. Sale una diariamente, á las cuatro 
de la tarde, de la posada de la Nave, calle de la Alhón-
diga. 

Para Iznalloa. Sale una, un dia si y otro no, por 
las mañanas, de la ¡msada de la Trinidad, en la calle 
de Mesones. 

Para Dúrcal y Talará. Sales diariamente g ; lera s de 
la posada de San Rafael, en la calle de la Alhoadiga. 

Para Alcalá la Real. S;ile una varias veces en se
mana, sin dias lijos, de la posada del Sol, calle de la 
Alhondiga. 

Para Baza y Puebla D. Fadrique. Salen varias ve
ces en seman-i galeras para dichos pueblos, de la mis
ma posada del Sol. 

Saie también galera para Baza, uiv día sí y otro no, 
de la posada de la Espada,calle do la Albóndiga 

Para Cruadix y sus pueblos. Salen varias veces en 
remana tres galeras para Guadix y pueblos del parti
do, de la misma posada del Sol. 

Sale otra un dia sí y otro no de la de la Espada. 
Para Pinos Puente. Sale un dia sí y otro no de la 

de San José, calle de Jaudenes núm. 1. 
Para Campotejar. Sale una vez en semana, por las 

tardes, de la posada de la E,^sa, placeta de la Alhón-
diga. 

Para Armilla, Gabia y Alhama. Salen diariamente 
varias galeras de la posada de la Virgen, en el Humi
lladero, y de la de Patazas, en la calle de Recogi
das. 

Mensajerías. 
Existe entre Granada y Motril un servicio diario de 

transportes, prestado por la Motrilena, cuyas oficinas 
están en la p aceta del Matadero viejo, núm. 6. 
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L a oficina Central del ferro-carril, sita en la Piaerta 
Eeal , niira 1, hace también el servicio de transportes 
entre la ciudad y la estación, y vice-versa. 

Hay, además, en Granada agencias de acarreos y 
transportes al ferro-carril y vice-versa, y entre ellas 
las estable-id-is en la calle de San Juan de Dios, núme-
to 3, Salamanca, 22, y Fabrica Vi j 5. 

Los transportes se hacen á toda España en grande y 
pequeña veloci ad y con arreglo á ¡os derechos fijados 
en las tarifas de ferro-carriles, abonándose estos en la 
Agencia, asi como la cantidad que corresponda por el 
porte 6 acarre ) á la estación, que no es uniforme. 

E n las agencias se facilita una nota 6 declaración 
en a que lo - remitentes tienen que consignar: 

1 0 Su nombre y domicilio. 
2. ° E l nombre y domicilio del consignatario. 
3. ° E l número de bultos que se han de expedir, su 

peso, la naturaleza de lo que contienen, sus marcas, 
números y señas. 

4. ° L a indicación de si se han de entregar á domi
cilio 6 en la estación. 

5. ° Los recibo- ó licencias pertenecientes á las mer
cancías sujetas á los derechos de consumos ó de adua
na. 

6. ° L a autorización dada a la empresa para ade
lantar los derechos por los bultos que los paguen, 
cuando deban entregarse á domicilio. 

7. ° L a expedición con porte pagado ó por pagar. 
8. ° Los desembolsos que siguen á la expedición. 
L a nota de expedición y documentos que deban 

acompañarla, así como los recibos de la aduana y de 
consumos, deben siempre entregarse con los primeros 
bultos cuando todos no lo son á un tiempo. 

Las partidas de rae canelas empezadas que no estén 
completadas dentro de 24 horas, estarán sujetas al de
recho de almacenaje. 

Las notas de expedición estarán escritas legible
mente y se dará una para cada consignatario. 
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Senrieio de eoehes de punto. 
Puntos de parada. 

Puerta Real, sobre el embovedado. 
Plaza de Mariana Pineda, acera de Poniente. 
Campillo 
Plaza de las Descalzas. 
Plaza de Santa Ana. 
Plaza de la Trinidad. 
Plaza de las Pasiegas. 
Calle de San Felipe. 
Calle de Méndez Núñez, al lado de la Plaza Nueva. 

Tarifas ordinarias. 

Para cocles de m caDallo ociaí lo por l i a ó dos nersonas. 
PF.SF.TAS. 

Carrera dentro del radio, basta las doce 
de la noche. . 1 

Desde las doce de la nocbe á las seis 'e la 
mañana, en invierno y á las cinco en 
verano. . 2 

Por una hora desde las seis 6 las cinco 
de la mañana, según sea invierno ó 
verano, hasta las doce de la noche. . 2 

Por id. desde las doce de la noche basta 
las seis 6 las cinco de la mañana. . 5 

Carrnaies de dos caMer ías y cnaíro asientos. 
Carreras dentro del radio hasta las doce 

de la noche. . 2 
Desde las doce de la noche á las seis 6 

cinco de la mañana, según la estación. 3 
Por cada hora hasta las doce de la noche. 2150 
Desde las doce de la noche á cinco o seis 

de la mañana. . 4 

Carrnaies dé dos caMlerias con m de cnatro asientos. 
Carrera dentro del radio hasta las doce 

de la nocbe. . 2 
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Desde las doce de la noche á cinco 6 seis 
de la mañana, según la estación. . 3'50 

Por cada hora hasta las doce de la noche 3 
Desde esta hora á las cinco 6 seis de la 

mañana. . 4'50 

SnMas de cnestas. 
Subida al Sacro-Moni e desde el pie de la 

cuesta. . 5 
Á Fajalanza. . 8 
A la Alhambra^ la cuesta de Gomérez 

hasta el Generalife. . 2 
Al Cementerio por la cuesta de Gomére?. 2'50 
Al Cementerio por el Camino Nuevo . 2 

Estas cantidades se devengarán además de las que 
se devenguen por cualquiera de las tres tarifas ante
riores. 

Tarifas extraordinarias. 
Los tres dias de Carnaval y fie tas del Corpu-? se 

aumentará k l i tarifa un cincuenta por ciento, en to
dos aquellos servicios que hagan en los paseos, carra 
ras de caballos y demás puntos donde haya festejos. 

Carreras y sus límites. 
E n las carreras no se exigirá mayor retribución que 

la de tarifa, si durante su marcha fueran detenidos el 
tiempo indisnensable para subir ó bajar una persona. 
Los coches llevarán en las carreras el camino más 
corto ó fácil, a juicio del cochero; si se le obligara á 
seguir una ruta determinada ó cambiar la que lleva
ren, podrá exigir el importe por horas. 

Las carreras se abonarán con arreglo á la tarifa de 
la hora en que empezaron y por el mayor número de 
personas que hayan conducido, aunque no recorran to
do el trayecto. 

Los coches de un caballo no podrán llevar más de 
cuatro personas, y los de dos caballos y cuatro asien
tos más de seis, abonando cincuenta céntimos por ca
da persona que exceda de dos ó cuatro respectivamen
te, en l«s carreras y por horas. 

Los limites de las carreras serán: Quinta Alegre, 
Ermita de San Sebastian, Placeta de Gracia, Puente 
del Cristiano, Hospital de San Lázaro, Ermitas de San 
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Isidro v Santo Cristo de la Yedra, Aljibillo, Vistillas 
de los Angeles, por Belén, y puerta de las Granadas, 

Servicio por horas. 
Cuando se tome un carruaje por horas, se pagará la 

primera aunque no haya terminado; ¡ ero las siguien
tes se pagarán por cuartos de hora, contand» el prin
cipiado como concluido. 

Servicios obligatorios. 
Todos los canuajes podrán extender sus salidas 

hasta media legua fuera de la población, pagando los 
que los ocupen todas las horas que se inviertan en la 
ida y vuelta, aunque el carruaje vuelva desocupado. 

E s obligatorio prestar servicio gratuito á lo-t depen
dientes de-la autoridad para conducir al hospital o su 
domicilio, en casos urgentes, á los enfermos pobres, 
debiendo ir acompañados del dependiente de la auto-i-
dad, quien facilifará al cochei-o un volante expresivo 
del servicio prestado, para conocimiento del dueño del 
carruaje é indemnización si resultóse deterioro. 

E s inmediatamente obligatorio el servicio, estando 
levantada la tablilla, á toda persona que lo reclame, 
exceptuando á los ebrios. E n el caso de tener que mu
dar de caballo 6 de arreglar 6 camb ar de carruaje du
rante algún servicio por horas, se dará al conductor el 
tiempo necesaiio, descontando á prorrata el que haya 
invertido. 

Servicios voluntarios. 
E l servicio, mas allá de media legua fuera de la 

poblarion, será voluntario el ejecutarlo en el conduc
tor del vehículo; pero de aceptarlo, no podrá exigir so
breprecio alguno, más que las horas que invierta en 
ida y vuelta, aunque esta la efectué de vacío. 

_ No es obligatorio el servicio por caminos que estén 
sin afirmar 6 empedrar. 

Polícia del servicio. 
Los carruajes estarán bien acondicionados, teniendo 

cristales y cortir illas en todas PUS ventanas. Lleva-
ran pintado al óleo el número de la lincencia en los 
cristales de los faroles y en el de la testera. E n el in
terior, y de modo que pueda leerse fácilmente, se fija
ra la tarifa con el sello del Ayuntamiento. 
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Cuando los carruajes se hallen desocupados, lleva
rán un tarjeton con la inscripción de «Se alquila». 

Como impropio de esta c ase de carruaje.", no podrá 
obligarse á conducir en su interior perros de ninguna 
clase, ni bultos que no pue an ir a la mano. E n el pes -
cante, y previo ajuste, podrán llevar al>>un baúl, ó 
bulto pequeño, pero sin que sea obligación admitir los 
que á juicio del conductor puedan estropear el ca
rruaje. 

Queda terminantemente prohibido conducir h los 
que padezcan enfermedades contagiosas 6 epidémicas; 
sean 6 no de la piel, y á los que sus trajes puedan 
manchar el carruaje. 

Los cocheros podrán exigir señal ó abono del servi
cio prestado, siempre que el que ocupe el carruaje se 
apee en punto ó casa que tenga dos salidas opuestas, 
comunicación con otra calle, 6 en campo abierto, reti
rándose ¿el vehículo. 

Es obligación de los cocheros reconocer el carruaje 
en el momento de desocup irse, con el objeto de ver si 
ha quedado olvidada alguna prenda, causado algún 
deterioro 6 heclio mal uso por el que lo ha ocupado, á 
fin de reclamar ante la autoridad la debida reparación. 

Todo cochero llevará siempre un reglamento con la 
obligación de presentarlo ai público cuando ocurra al
guna duda, como igualmente á los inspectores del ra
mo y demás autoridades, siempre que lo exijan. 

También es obligación de los cocheros entregar á to
do el que tome el carruaje y al empezar el servicio una 
tarjeta con el número del coche y punto de parada, no 
pudíendo exigir el pago del servicio si así no lo hace. 

Servicio de cosarios. 
Es muy importante en la provincia, donde por la ca

rencia casi absoluta de líneas forreas y la escasez de 
carreteras que hace que las comunicaciones sean su
mamente difíciles, soore todo por las zonas del Norte, 
Levante y Sur, el servicio de cosarios suple, en la ma
yor parte" de las localidades, la falta de otros medios 
más rápidos de comunicación 

Creemos, por lo tanto, prestar un señalado servicio 
38 
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á nuestros lectores indicando á continuación algunos 
de los cosarios de los pueblos de la provincia. 

Hélos aquí: 
Almuñecar. Un cosario que hace el viaje una vez 

en semana con carros. Para en la posada de la Espada. 
Alhama. Hay dos cosarios. Para uno en la admi

nistración de la Bañera, calle de la Albóndiga, y el 
otro en la posada de Ja Nave Este último hace el via
je dos veces en semana con un carro. 

Albuñan. Un cosario que para en la posada del 
Pilar del Toro. No tiene dias fijos p.xra el viaje y lo ha
ce en una caballería. 

Albuñol Dos cosarios. Para uno en la pesada do 
San José y el otro en la del Castillo. Ambos hacen el 
viaje en caballería. 

Algarinejo. Un cosario. Para en la posada de la 
Nave, no tiene dias fijos para el viaje y lo hace en ca
ballería. 

Busquistar. Un cosario. Para en la posada de la 
Nave, no tiene dias fijos para el viaje y lo hace en ca
ballería. 

Beas de Granada. No hay cosario. Los vecinos que 
vienen de este pueblo suelen para" en la oficina de ve
terinaria de la placeta de S:in Gi l 

Bérchules. Un cosario. Hace un viaje por semana 
y para en la posada de Patazas. 

Cúllar-Baza. Un cosario que hace el viaje dos ve
ces a' mes en caballería. 

Castril. Un cosario, con dos caballerías. No tiene 
día fijo para el viaje. Para en la posada de la Trini
dad. 

Castell de Ferro. No hay cosario. Tiene un peatón 
diario á Motril. 

Calahonda. No hay cosario. Tiene un peatón dia
rio á Motril. 

Colomera. Un cosario. Hace el viaje en caballería 
los martes, jueves y sábados. Para en la posada del 
Sol. 

Cacin y Turro. Un cosario. Para en la posada del 
Castillo Hace el viaje todos los dias. 

Cogollos de Guadix. Un cosario, sin dias fijos de 
viaje. Lo hace en caballería y para en la posada de la 
Trinidad ó en la del Pilar del Toro. 

Cortes de Baza. Un cosario. No tiene dias fijos pa
ra el viaje; lo hace en caballería y para en la posada 
de las Tablas. 
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Cañar. Uu cosario, que hace el viaje dos veces al 
mes. 

Cadiar. Dos cosarios. Paran cu la posada de las 
Imágenes v hacen el viaje en caballería. 

Caratáunas. Un cosario que es el m'smo de Capi-
leir*. 

Chite y Talará. Dos cosarios que paran en la posada 
de San llafael Hacen el viaje en carros, ;-in tener dias 
fijos, y c nceden pacajes á seis real' s asiento. 

Gabia Grande. Un cosari >, que para en la posada 
de Patazas. Haue el viaje casi todos los dias, saliendo 
de nueve á diez, de la mañana pira Granada y de la 
capital para Gabia de cuatro a seis de la tarde. Con
duce pasajeros á cinco reales ida y vuelta. 

Gualchos. No hay cosario. Tiene peatón directo & 
Morril. 

Gor. Un cosario. No tiene dias fijos para el viaje, 
que hafe en un carro, admitiendo en él pasajeros. Pa
ra en la posada del Castillo. 

Gorafe. Un eos «rio que para en la posada del Cas-
tülo. Hace cuatr i 6 cin o viaies al año. 

Huetor Santillan. No hay cosario. La gente que 
casi todos los dias viene á Granada suele parar en la 
Posada de las Tablas 6 en la taberna E l Estudio, calle 
de Lacena. 

Huélago. Un cosario, que hace irn viaje semanal 
en caballería y para en la posada del Castillo. 

Leja . Un cosario que hace el viaje por ferrocarril. 
Llega á Granada los jueves en el tren mixto y regre
sa á Loja en el co reo de ios domingos. Para en la po
sada del Sol. 

Lanteira. Dos cosarios, sin dia fijo para el viaje. 
Paran en la posada de la Trinidad. 

Lobres. No hay cosario. Tiene peatón diario á Mo
tril. 

Iiúgros. No hay cosario. Se puede hacer encargo á 
los ai ñeros que traen carbón á Granada y paran en 
las posadas del Pan y del Pilar del Toro. 

L a Peza. No hay cosario. Se utilizan los arrieros 
de Lúgro-». 

Laborcillas. E l mismo cosario de Huclago. 
Murtas. Un cosario que hace el viaje en cabal'eria 

y para en la posada de las Imágenes. Sale de Murta» 
los lunes, llega los martes á Granada, está aquí el 
miércoles, sale para aqu-d pueblo el jueves y llega el 
viernes. 
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M o d í n . Un cosario, sin dia fijo para «1 viaje. Para 
en la posarla de la Trinidad. 

Motril. No hay cosario. Se utiliza el coche de L a 
Motrileña, qne es diario, y el carrillo del correo que sa
le de Motril á las once de la noche y llega á Granada 
alas diez y cuarto de la mañana. 

Montefrio, Dos cosarios que hacen el viaje en ca-
hallería y generalmente salen del puehlo los lunes y 
regresan los miércoles. Paran en la posada de la Nave. 

Moreda. Un cosario que hace un viaje por semana 
en caballería. Para en la ¡ osada de las Tablas. 

Mondiijar. Un cosario que para en la posada de San 
Rafael y hace dos 6 tres viajes por semana, en caba
llería. 

Orgiva. Un cosario que hace el viaje cada cinco 6 
seis días en caballería y para en la podada de las hná-
genes. 

Polícar. No hay cosario. Hay peatones á Guadix y 
los arrieros de Lúgros. 

Santafé. No hay cosario. Hay coche casi todos los 
días y tres chirriones que hacen ti viaje diario y pa
ran en las posadas de San José, la Nave y el Sol. 

Salobreña. No hay cosario, 'liene peatón diario á 
Motril 

Santa Cruz. Un cosario que pava en la posada de 
la Nave y no tiene dia fijo para el viaje. 

Soportújar. E l cosario dft Capileira. 
Torvizcon. Tres cosarios que hacen el viaje en ca

bal ería, sin ten^r dias fijos, y paran en las posadas dol 
Einconcillo y Sierpe. 

Torre-Nueva. No hay cosario. Tiene peatón diario 
á Motril. 

Ugijar. Tres cosarios que paran en la pósala do 
las Imágenes y hacen el viaje en caballería,, sin dias 
fijos. 

Vélez-Benaudalla No hay cosario. Se utiliza el 
mayoral de La Motrileña. 
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Servicio de alumbrado por gas. 
La fábrica. 

L a fóbrica del gas para el alumbrado público., que 
se inauguro el iiño 1866, hállase situada en el ca-
llej' n del Capitán, extramuros de la Ciudad y margen 
derecha del rio Genil. Ocupa una extensión de terreno 
que medirá próximamente 12 marjales, con planta
ciones de alameias y eucalipt )=<, huertos y jardines, 
en cuyo centio se alzan los edificios. 

Son estos: la casa principal, sita á la derecha del 
pórtico de ingreso, nonde se encuentran las oficinas; 
el chalet de la dir ccion, fí ente á aquella; los tre* hor
nos de cal: la fábrica, que se compone de dos naves en 
las que hay instalados ocho hornos; el local para la pu
rificación, que tiene tres aparatos destinados á dicho 
fin; el departamento de los contadores de fabricación; 
tres almacenes para la hulla, y otro para el coke. Ade
más existen á la interape'-ie dos condensadores; dos co
lumnas á coke; un lavador y tres gasómetros cuya ca
bida total es de 7000 metros cúbicos. 

De los tres gasómetros referidos, uno de ellos, el ma
yor, se ha instulado recientemente y tiene capacidad 
para 4000 metro < cúbicos de fluido. 

Además sa está construyendo un almacén para con
tener 1500 toneladas de carbón, y se está preparando 
la instalación de una nueva sala de hornos, nuevas 
salas de purificación y otros almacenes. 

L a fábiica puede producir, en las veinticuatro horas, 
diez mil metros cúbicos de gas. 

Esta fábrica es propiedad de la enspresa concesiona
ria Eugenio Lebou y Compañía, que, por virtud de la 
prórroga estipulada con el Ayuntamiento en Agosto 
de 1881, tiene el privilegio del alumbrado hasta el 1 ° de 
Febrero de 1927. 

Representante^ oficinas. 
Representa á la Compañía en esta Ciudad un Direc

tor, jefe del personal técnico y administrativo, bajo cu
ya dependencia prestan el servicio, amen do los meca-
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nicos^ capataces y operarios de la fabricación, dos ins
pectores y veintisiete faroleros. 

E l despacho de la Dirección hállase instalarlo en la 
misma fábrica, siendo sus horas de oücina desde las 
ocho de la mañana á las seis de la tafde 

Para atender las ro daraacion^s de los abonados y 
para la venta de aparatos hay una olicina-drposito 
central, situada en la Carrera de Genil, números 83 y 
85, y abierta á todas las horas del dia y de la noche. 
En tste mismo local, con entrada por la calle de la Al
mona del Campillo, está el Cuartelillo, que es el punto 
de reunión de los faroleros. 

Tarifa. 
E l precio del metro cúbico de gas, así para las insta

laciones particulares como para el alumbrado público, 
es do 28 céntimos de peseta. 

E l alumbrado público. 
E l servicio público con arreglo á las bases del con

trato aprobadas por el ayuntamiento en 17 de D'ciem-
bre de 1887, se presta on 2.000 faroles en e^ta forma: 
8 en el embovedado del Darro de 2.000 litros de con
sumo por hora; 150 de á 165 litros y 1847 de á 100 li
tros. Con posterioridad se ha aumentado un foco en el 
centro de BíbáTrambla y se han puesto lacea de 5 me
cheros en las farolas de la nueva acera de la Carrera 
de Genil. E l alumbrado público se rige por el siguien
te cuadro de horario: 

Meses. 

1.» q u i n c e n a 
Ewero . 

Q.a id. Enero . 
1.a id. Febrero 
2 aid. Febrero 
1. a id. Ma.-zo . 
2. a id. Marzo . 

id. Abril . 
id. Abril . 
id. Mayo . 
id. Mayo , 

1. a id. Junio . 
2. a id Junio . 

Encender. ^paprav. Apagar las guías. 

1. a 
2. a 
1.a 

5 y lf2 tarde 11 
5 y 3 i 4 id. U 
(> 
6 y li4 
6 y li2 
6 y 3 ^ 
7 
7 y Í A 

7 y 3,4 
7 y 3 ^ 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id 
id. 
id. 
id. 

noche 
id. 

11 id. 
11 id. 
11 i{2 id. 
11 1(2 id. 
11 1̂ 2 id. 
111[2 id. 
12 id. 
12 id. 
12 id 
12 id. 

o mañana. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 



S E R V I C I O S P Ú B L I C O S . 803 

Mes de Ju l i o . 8 id. 12 id. 3 id. 
V* de Agosto 7 y 5\i id. 12 id. 3 id. 
2.a de Agosto. 7 v l i2 id. 12 id. 3 id. 
ladeSetbre . . 7 y 1^ id l ! l i 2 i d . 4 id. 
2adeSetbre. . 7 id. 111^ id 4 id. 
1. a de Octubre 6 y 3(4 id. 11 ^2 id. 4 id 
2. a de Octubre 6 y 1̂ 2 i ) . í t Ij2 id. 5 id. 
1. adeNovbre. 6 y 1^ id. 11 id. 5 id. 
2. adeNovbre. 6" id. 11 id. 5 id. 
1. ade Dicbre. 5 y 3̂ 4 id. 11 id. 5 id. 
2. adeDicbre . 5 y 1̂ 2 id. 11 id. 5 id. 

E n casos excepcionales, el Ayuntamiento puede dis
poner el alumbrado á horas extraordinarias ó alterar 
el cuiidro, oyendo al representante de la Empresa, siem
pre que el tiempo que hayan de durar las farolas en
cendidas sea equivalente. 

E l númoro de guias es de 400. 

Gabinete fotométrico. 
Para garantir la buena calidad del ñuido y el cum

plimiento de las condiciones estipuladas, tiene el Ayun
tamiento insta'ado en las Casas Consistoriales un gabi
nete fotométrico, que se inauguró el 6 de Octubre do 
1879. E l tipo de luz adoptado en las observaciones es 
una lámpara Corcel, que consume 42 gramos de aceite 
de corza por hora, y constituyen el aparato una colum-
nita de cobre á la que se adapta un mechero Bengel 
de tremta orificios; la lampara Cárcel; una balan a de 
Lecuil; un tubo con el objetivo fotométrico de Fou-
cault; un contador y una c!ep-idra. 

E n este gabinete se practican las experiencias para 
garantir el cumplimiento de las condiciones del alum
brado públi o, que son las siguientes: 

L a intensidad lumínica debe ser la que produzca una 
llama del mechero Bengel, que consuma 110 litros de 
gas por hora. 

L a presión mínima, durante las horas de alumbrado 
público, debe acusar en el manómetro una de 15 mili-
metros. 

L a pureza del gas debe permitir que un papel sin co
la, preparado al 1 por 100 de acetato neutro de plomo y 
100 de agua, permanezca en la campana de ensayo 15 
minutos y bujo la presión de dos ó tres milímetros, sin 
ennegrecerse. 
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Servicio de alambrado eíéetrieo. 
Compañía de electricidad. 

Para el servicio de alumbrado eléctrico se fundo 
en Granada una Compañía general de electricidad, de 
que es Director D. Manuel Aguirre, compuesta de va
rios accionistas, y la cual empezó á funcionar el dia 
1.° do Junio de 1893. 

La fábrica. 
Hállase instalada la fábrica en el Banco del Salón 

número 3̂  teniendo en la actualidad dos máquinas de 
producción de electricidad, que mandan entre ambas 
una fuerza de 150 caballos, las cuales funcionan des
de el oscurecer hasta las doce de la noche en invierno 
y hasta la una en verano. 

Además se están preparando nuevas instalaciones 
de maquinaria. 

Tarifas. 
Las tarifas del precio mensual por el consumo, son 

las siguientes: 
P E S E T A S . 

Por cada lámpara de 10 bujías . . . . 6 
l or cada id. de 16 id 8 
Por cada id. de 20 id 10 
Por cada id. de 25 id 12'50 

E l precio de las lámparas de mayor intensidad, has
ta mil bujías es convencional. 

Condiciones del servicio. 
Las instalaciones de alumbrado en las casas particu

lares y edificios públicos, las hace la Compañía con su 
personal y material, por cuenta de los abonado^. 

E l pago se hace mensualmente, suspendiéndose el 
servicio de aquellos que no hayan satisfecho el recibo 
de su mensualidad y quedando el material de la insta
lación afecto á responder al débito. 

Los abonados no tienen derecho á exigir indemniza-
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cion, si a lgún accidente obligase á la Compañía á i n 
terrumpir el servicio ile alumbrado; pero se desconta
r á al abonado el importe proporcional del servicio que 
no se presto, si la in terrupción excediese de dos días 
consecutivos. 

L a reposición de las lámparas rotas 6 gastadas las 
hace la Compañía por cuenta del abonado. 

Ei Director puede ordenar el reconocimiento de las 
instalaciones interiores de las casas, cuando lo consi
dere necesario. 

Los abonados no pueden variar la insta lación sin 
autorización del Director, y deben servirse de los mon
tadores, material y l ámparas que suministre la Com
pañía . La corriente eléctrica la u t i l i zarán exclusiva
mente para las l ámparas contratadas. 

Las infracciones de estas condiciones dan derecho á 
la Compañía para exigir ai abonado indemnización, 
estipulando en todo caso para su apreciación, como 
tiempo de duración del nbuso, desde el día en que prin
cipió á funcionar la ins ta lac ión . 

Además puede retirar el servicio del alumbrado, sin 
prévio aviso. 

Servicio de abastos. 
Mercados. 

Empresa y oficinas. 

Dependen los Mercados de una empresa que hubo de 
construirlos para su explotación durante cierto perio
do de tiempo y bajo la ga ran t í a de ciertas concesiones 
que, posteriormente, han sido objeto de l i t igio entre 
aquella y la Corporación Municipal . 

La empresa la constituyen los señores Rodr íguez 
Torres, Reyes y Compañía, ha l lándose las oficinas de 
su represectacion en la calle de San Jerónimo n ú m e 
ro 17. 

Locales. 

Los mercados de esta Ciudad, de solida y moderna 
construcción de ladrillo y hierro, há l l anse en las pla-

39 
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zas de San Agustín y Capuchinas, sobre el solar que 
ocuparon los conventos del mismo nombre y sobre el 
de la antigua Pescaderia. 

E l edificio mercatlo di San Agustín mide 40 metros 
de longitud por 50 de latitud y tiene cinco naves, tres 
cubiertas y dos sin techumbre. E n cada nave hay 39 
puestos. 

Este local hállase dedicado al tráfico do los terce
nistas y ventas al pormanor. 

E l mercado de Capuchinas t'ene tres naves indepen
dientes. Una, dedicada á carnicería, mide 40 metros de 
longitud por 10 de íatitu l y tiene 54 puestos. —Otra, 
que es la Albóndiga Zaida, 60 metros de largo por 8 de 
anchura.—La tercera, donde está la venta de guifa, 
tiene 40 metros de longitud y 6'50 de ancho. 

E l mercado-];espadería consta de una nave de 51 por 
8, donde hay establecidos 54 puestos. 

Tarifa. 

L a tarifa de puestos de los mercados oscila entre 8 y 
70 céntimo», según la capacidad de cada uno de aque
llos. 

Romana del pescado. 
Hállase esta dependencia municipal, junto al merca

do de las Capuchinas, á la espalda de la Albóndiga Zai
da, y es el sitio donde concurren los pescaderos que 
vienen de la Costa A subastar su mercancía, y some
terla á la inspección de los facultativos encargados de 
la higiene de abastos. 

E l pescado se vende alli por las mañanas, en subas
ta á la puja ve bal, adjudicándose al mejor postor e 
interviniendo dicho acto, que es público, los dependien
tes del Municipio; es de notar el privilegio que se re
conoce al vecindario de adquirir, en el acto, al precio 
del remate, el pescado que quiera en cantidad mayor 
de un cuarto de arroba. 

Los pescaderos tienen obligación de pagar al Ayun
tamiento un arbitrio que consiste en 50 céntimos de 
peseta por cada carga, y 60 céntimos más por el con
cepto de derechos por el reconocimiento forzoso de la 
misma. 

Juzgado de abastos. 
L a inspección^ policía y buen régimen de los merca-
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do? hállase encomendada al Teniente de Alcalde á cu
yo cargo está el ramo de abastos, que se auxilia de un 
médico, un veterinario y un dependiente del Munici
pio. 

Este Juzgado, en delegación de la Alcaldía, tiene la 
facultad y el deber de aplicar las penalidades impues
tas en los artículos correspondientes del Bando de Buen 
Gobierno, qu í consisten en multas de 2 á 30 pesetas, 
fciéndole también potestativo tras'adar á los Jueces 
municipal s la denuncia de los hechos que constitu
yeran faltas de las comprendidas en el libro I I I , t ítu
lo I I , del Código Penal vigente. 

Lá inspección de pesas y medidas y el decomiso é 
inutilización de los artículos adulterados, 6 que no se 
encuentren en condiciones aceptables para el consumo, 
es también una de las funciones más inportantés y 
delicadas que á dicho Juzgado competen. 

E l Juzgado de abastos ocupa un local, construido al 
efecto, en la plaza de Capuchinas. 

Unidades de peso y medida. 

Vencidas las resistencias que la costumbre opone 
siempre al planteamiento de toda reforma, en los mer
cados de Granada está, en uso hace tiempo el sistema 
mét ico decimal de p sas y medidas, sobre las cuales, 
el Ayuntamiento, autorizado por el articulo V del R . 
D. de 7 de Junio de 1891, ha establecido un arbitrio, 
cuyo detalle es como s'gue: 

Para las carnes que se pesen en el Matadero Públi
co, el kilogramo. 

Pescado de todas clases, de 1 a 10 id. 
Erutas verdes 6 secas y toda clase de hortalizas, de 

1 á 10, id 
Uvas y melones, de 1 á 10, id. 
Trigo, cebada y demás cereales de 1 á 5, el decali

tro. 

Tarifas de adeudos. 

M I L É S I M A S . 

Por cada kilogramo de carne que se pe
se en el Matadero 0'015 

Por cada unidad de peso 6 medida en las 
especies cuyo valor n» exceda en el 
Mercado de 2'50 pesetas . . . . 0'i20 
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Albóndigas. 

Albóndiga de granos. 

Es un antiguo edificio, propiedad del ayuntamiento, 
que tiene entrada por la placeta de su nombre y por 
la calle de Mesones. 

E s el sitio público para el deposito y contratación 
de granos y se rige por anticuas y tradicionales usan
zas, que constituyen un derecho consuetudinario, el 
cual lio ha sido, en los presentes tiempos, reglamentado. 

Se divide el edificio dá la Alhondiga en varios de
partamentos ó depósitos llamados alhories, muchos de 
los cuales se arriendan anualmente en subasta, ha-
llándo'se destinados los más á servir de graneros al 
Pósito de Granada. 

Como dependencia del municipio, se halla bajo la 
dirección de un alcaide y servida por otros empleados 
que costea la Ciudad; pero los que principalmente en 
tienden en las contrataciones son unos corredores cuya 
interveminn en ella es tradicional, y que son llama
dos por el vulgo los hijos de la casa. 

Las contratacione» se efectúan de siete d é l a maña
na á cuatro de la tarde. 

Todo vendedor d^ grano paga, con arreéis á la cos
tumbre establecida, doce céntimos y 58 milésimas de 
peseta por cada fanega que vende, cuya cantidad co
rresponde en parte a] arbitrio establecido por el Mu
nicipio, y en parte á ios derechos del corredor y al co
nocido por ¿Za?zca. E l pago del arbitrio municipal 
sobre pesas y medidas corresponde al comprador. 

Precios niedios. 

Durante el ejercicio económico de 1892 93, los pre
cios medios de los granos en la Alhóndiga de Granada 
fueron los siguientes: 

Trigo. 
P E S E T A S . 

Precio medio mínimo del hectolitro . . . 24'.Í0 
Id. id. máximo 30'25 

Menor precio i . que fué vendido el hectolitro IS^S 
Mayor id. id ^'45 
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Cebada. 

Precio medio mínimo del liectólitro . . . 12I05 
Id. id. máximo 15'10 

Menor precio á qae fué vendido el hectolitro. 10 97 
Mayor id. id 18'71 

Maíz . 
Precio medio mínimo del hectolitro, . . . 20;00 

Id. id. máximo 21'02 
Menor precio á que fué vendido el hectolitro. 18 28 
Mayor id. id 21'94 

Alhóudig'a Zaida. 

Se llama asi un local destinado á la venta de frutas 
y hortaliza, especialmente las tempranas que traen de 
Ja Costa H i liase este lo 'al en una de las mejores na
ves del Mercado de Capuchinas. 

Las contrataciones se efectuar bajo la inspección de 
un alcaiile. depenlien'e del Municipio. , 

Los vendedores pagan: 25 céntimos ñor el aseo del 
local, 25 por reconocimiento forzoso de los artículos, 
54 p ir cada hectolitro de granos, y el correspondiente 
arbitrio sobre pesas y medidas 

Matadero. 
E l Matador* ocupa un edificio anti cuo y sin condi

ciones higiénicas, en la parte más baja de la pobla
ción é inmediato al sitio donde confluyen el Darío y el 
Genil. 

E s una dependencia del Municipio servida por un 
fiel, un alciide, un oficial mayor, un pisador, dos vete
rinarios y un portero, cuyos empleadas tienen en el 
mismo local sus oficinas. 

E l degüello de las reses se efectúa á las once del 
dia, y después de dejar las carnes en oreo, durante 
tres horas, se verifica el peso y distribución, siendo 
acarreada-, por Jas tardes, á las tablajerias. 

E l servicio de conducción se halla también á cargo 
del Ayuntamiento, que se reintegra cobrando á los 
tablajeros una cu ita por este concepto. 

L a contrata ion de carnes para el abasto de la Ciu
dad es libre. Los tablajeros la compran á ios marchan
tes de ganados por medio de contratos que celebran 
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particularmente^ si bien intervenirlos por el fiel, el cual 
toma nota y entrega á los primeros una liquidación 
del peso ó importe de la carne que retira y á los segun
dos otra d ? las reses que han carnizado y del \ alor de 
las mismas. 

Lo» mirchantes tienen que pagar al Ayunfamiento 
12'60 pesetas por ca la ternera que sacrifiquen; 16'25 
por cada baey, toro 6 vaca, l'SO por cada t orrego 6 
carne-o entero, cuando el peso es mayor de seis kilos, 
y 0'75 cuando es menor. Además tienen que satisfacer 
los derechos de consumo, á razón de 92 céntimos el 
kilo, y el arbitrio sobre pesas y medidas. 

Las carnes son inspeccionadas en vivo, y después 
del degüello, por un veterinario. 

E s t a d í s t i c a de la c a r n i z a c i ó n . 

L a estadística de carnización, desde el 1.° de Octu
bre de 1892 á 30 de Setiembre do 1883,, arroja los si
guientes resultados: 

Vacas. Terneras. Carneros. Total reses 

Octubre del 92 
Noviembi e id 
Diciembre id 
Enero del 93 
Febrero id. 
Maivo id . 
Abril id. . 
l'vlayo id. . 
Junio id. 
Julio id. . 
Agosto id. 
Setiembre id 

T O T A L 1 - S. 

240 
328 
211 
217 
340 
319 
211 
221 
290 
176 
143 
805 

221 
140 
106 

G4 
43 
52 
74 

128 
164 
219 
211 
163 

2.326 
1.253 
1 039 

954 
993 

1.42) 
1.985 
2 974 
4.852 
4.828 
4.060 
2.526 

787 
721 
506 
.235 
376 

1.791 

3.001 1 585 

2.260 
3.323 
5.306 
5.218 
4.414 
2.991 

29.255 30.8/0 

E l peso total de estas reses, ó sea de la carne consu
mida en un año, es de 796 420, que divididos ent. e las 
72.225 personas que resultan del censo de esta ciudad, 
demuestra que el consumo medio fué de 11 kilos por 
cada habitante en el espacio de un uño. 
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Sen/ieio de limpieza pública y riegos. 
Oficinas. 

E n la Secretaria municipal, de 10 de la mañana á í 
de la tarde. 

Distritos. 
Para los finrs de la limpieza pública se ha dividido la 

ciudad en seis distritos que compren len: el 1.° las pa-
ri'Oquias de las Angustias y de la Magdalena, servido 
por 10peones; el del 2 .° las del Sagrario: y San A n 
drés, por 9; ei 3 0 las de S^n Justo y San Ildefonso, 
por 7; el 4 o las del Salvador, San José y San Pedro, 
por 9; el 5.° las de Sun Gil y San Cecilia, por 6; y el 
6 . ° las de Santa Escolástica y San Mitias, por 7. 

Los carros y operarios de riegos no tienen distritos 
fijos. 

Personal y material. 
Constituyen el personal que presta el servicio de 

limpieza: un jefe, seis vigilantes encargado cada uno 
de la inspección de un distrito, once carreros, cincuen
ta y dos peones, un guarda-almacén y dos mozos de 
cuadra. 

E l material lo componen: 9 mulag, 8 carros, G cubas 
de riego, 40 carretillas, 4(5 palas, 31 rodillos de hierro, 
10 de madera, 8 manos de hierro, 5 espiochas, 13 rega
deras y otros varios i tiles de ménos valor. 

Horas de riego. 
E n verano, de 4 á 7 de la mañaaa y de 3 ¿ 5 de la 

tardo.—En invierno, de 12 á 3 de la tarde. 

Advertencias al vecindario. 
Respecto de este servicio el vecindario debe tener 

presente Us prescripciones establecidas en los artícu
los 21 al 25 del Reglamento aprobado en 13 de Agosto 
de 1891, y publicadas en bando de la Alcaldía, cuyos 
articules dicen asi: 
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Artículo 21. Con sujeción k lo dispuesto en el Ban
do de Buen (Gobierno, no se permitirá bajo pretexto de 
ninguna especie qne existan estiér oles en el interior 
de ediíicios de la población, ni que se depo-iten pro
visionalmente en ningún pu-aje de la vía púb'ica. 

Art 22. Los vecinos cuidarán bajo su responsabi
lidad más estrecha de barrer diariamente la parte de 
vía pública que comprende la fachada de los edificios 
que habiten, hasta el centro de ]a calle por donde dis
curren las f»guas, antes de la mañana en el verano y 
de la- nueve en el invierno; fuera de estas horas, has
ta las du'Z do la noche, ningún vecino po Irá arrojar á 
la vía pública escombros ni basuras de ninguna clase. 

.art. 23. Las cua 'ras y demás parajes destinados 
á albergar ganado., se limpiarán diariamente antes de 
las horas refer.das en e! párrafo 1." del artículo ante
rior, sacándose los estiércoles fuera de la población. 

Art. 2i. Todos los vecinos son 1 bres de hacer de 
los estiércoles existentes en las cua ras 6 corrales de su 
propiedad, el uso que creyeren más oportuno, así co
mo se permitir l del minmo modo que puedan recoger
se los de la vía pública á to o el que lo desee; pero 
nunca será antes de las once de la noche, ni después 
de las ocho de la mañana en verano, v de las nueve 
en invierno, bajo pretexto de ninguna especie. 

Art. 25. L a infracción de cualquiera de las preven
ciones que se indican,, se corregirá con mano fuerte 
imponiéndose las multas que se determinan en los ar
tículos 3.• y 4.° de la sección 7.a del Bando del Buen 
Gobierno. 

Servicio de incendios. 
E l cuerpo de Zapadores. 

En 1830 broto por primora vez la idea de crear en 
Granada un cuerpo de bomberos^ y al año siguiente 
quedo organizada una compañía al mando de D. José 
María R u ú Pérez, que formo con los batallónos de mi
licianos . 

Disuelta esta compañía en 1823, fué reorganizada el 
mismo año como milicia realista, constituyendo el 



S E R V I C I O S P Ú B L I C O S . 313 

cuerpo un batallón de 390 hombres sin contar los del 
cerco. E n 1893 volvió á organizarse el batallón, que 
era el primero de la guardia nacional, componiéndo
se de seis compañías y 532 hombres mandados por don 
Francisca Montilla. 

E n 1839 se doto al cuerpo de un reglamento y se 
creó su banda de música. 

Confundido el cuerpo de zapadores con la milicia 
Bacional, fué disuelto con esta en 1843, aunque se 
reorganizó inmediatamente y por iniciativa de D . Jo
sé Pareja. E l incendio de la Alcaicería demostróla 
necesidad de reformar el instituto, como se hizo en 
1844 y 1852, en cuyo periodo recibieron los bomberos 
las mayores manifestaciones de gratitud por su he
roica conducta, y la Reina les concedió una condeco
ración con este lema: «Al valor y la filantropía». 

Por diferentes vicisitudes atravesó el cuerpo desde 
esta fecha hasta 1865, en que fué nombrado jefe el ac
túa 1, D . Antonio Afán de Ribera, que dimitió el 68. 
Desde este año al 72 atravesó el cuerpo una violenta 
crisis y se pensó hasta en disolverlo. Cuando el horro
roso incendio de la plaza de San Agustín, el comercio 
solicitó con gran ahinco la reorganización del benéficc 
instituto. 

Asi se hizo bajo las auspicios del Ayuntamiento, nom
brándose jefe á D . José Sierra, al quo sucedió el señor 
Diaz Losada y á este el Sr. Afán de Ribera. 

E l cuerpo está, organizado en la siguiente forma: 
Un Comandante que es el Jefe; dos Ayudantes; tres 

Médicos; unCapellá i ; un Arquitecto; un Farmacéutico; 
un Mecánico; un Músico mayor; un Sargento del ca
rro; un Cabo de Gastadores y un Brigada, que consti
tuyen la Plana mayor, dividiéndose todo el Cuerpo en 
varias escuadras, á saber: de Córte, de Desalojo, de 
Bombas, de Cubetas, de Cerco y Sanitaria, cada una 
de las cuales tiene un Director, dos Subdirectores y 
varios Jefes. 

E l Parque y el material. 
Aunque no completo, el material de que dispone hoy 

el Cuerpo de Zapadores es aceptable. Se compone de 
los siguientes utensilios: 

Cuatro bombas: L a número 1, provista de cuatro 
tercios de manga, dos de sorbente y las cuerdas y 
llaves que le corresponden . — L a número 2, dotada de 

40 
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tres tercios de manga y dos de sorbente.—La número 
3, cuya dotación se compone de cuatro tercios de man
ga y dos de sorbente.—La número 4, que tiene tres ter
cios de manga y dos de sorbente.—Y la número 5, del 
sistema Merry, aparato de gran potencia, que ha pres
tado excelentes servicios en varias ocasiones. 

Cinco bombines, numerados por su orden y f rovis-
tos de sus respectivas cajas y mangas. 

Una escala de salvación, compuesta de tres tercios. 
Una manga de lona, antigua. 
Otra manga de salvación, sistema americano, que es 

un excelente aparato. 
U n artefacto de madera para combatir los incendios 

por alto. 
Dos palos de escala de salvación de cuatro metros 

de longitud. 
Cuatro camillas. 
Varias escalas de cuerda. 
Un carro almacén. 
Diez ganchos de corte. 
Setenta herramientas de varias clases, hachas de 

viento, etc. etc. 
E l Parque, instalado en la Casa del Pueblo, es un lo

cal bastante espacioso, que tiene su entrada por la ca
lle del Escudo del Oaraien 

Campanadas de aviso. 
Sagrario 1 campanada 
Magdalena 2 id. 
Angustias 3 id. 
San Matias 4 id. 
San Ildefonso 5 id. 
San Gil 6 id. 
San Pedro 7 id. 
San José 8 id. 
Santa Escolástica 9 id. 
San Justo 10 id. 
San Andrés 11 id. 
Salvador. . , 12 id. 
Sacromonte 18 id. 
Fargue 14 id. 
San Cecilio 15 id. 
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Sepvieio de aguas. 

Surtido de la Ciudad. 

Desde el tiempo de los árabes se surte la población, 
de tres orígenes principales: la fuente de Alíacar y los 
rios Genil y Darro. 

Del Genil se derivan dos acequias 6 canales llama
das Gorda y del Cadi, subdividiéndose la primera en 
tres que se denominan lleal, de Arabuleila y de Tarra-
monta. 

Se surten por estas acequias el barrio de San Ceci
lio y toda la parte del Realejo, Santa E-colástica y 
Bomba. 

Dichas dos acequias, dan origen á los Principales y 
ramales en que se desparraman por la población las 
aguas ne Genil. 

Los Principales son los siguientes: 1.° de Lizana.— 
2.° de D . Manuel Gallardo.—3.° de la Virgen de las 
Angustias.—4.° de San Juan de Dios.—5.° el Viejo.— 
6.° el del Realejo.—7.° el de la cueva del Piojo.—8.° el 
del Emperador.—9.° el de Mahomet.—10, el de Al-
porceira.—11, del Duque de Rivas.—12, del Pingano-
te. — 13, de la Loba. —14, de los Angeles. —15, de Var
gas.—16, del Cuartel de Milicias —17, de Santo Do
mingo,—18, del Conde Giraldi.—19, del Ayuntamien
to.—20, de Mahomet.—21, de Santo Domingo —22, 
de Lechuga.—23, de Zabala. 

Los ramales son los que siguen: 1.°, de Afán de R i 
vera.—2.' de las Recogidas.—3.° de Herrera.—4.°, de 
Serrano.—5.° del Hospital militar. 

L a s aguas del Darro se toman por dos acequias: la 
del Rey y la de la Ciudad. L a primera se divide en 
otras dos llamadas E l Tercio y ¿ o s dos Tercios, y en 
las de Santa Ana y San Juan la segunda. Se surten por 
estos veneros los barrios de San Pedro, Santa Ana y 
el centro de la población. 

E l agua de la fuente de Alfacar es conducida por la 
acequia de su nombre y abastece los barrios del Sal
vador, San José, Alcazaba y otros colindantes. 

Además prestan un grande contingente al abasto de 
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la población los aljibes de la Alhambra, las fuentes 
del Avellano y del Carmen de la Fuente, la Fuente 
Nueva 5' otras de menor importancia. 

Las acequias de Darro dan origen á quince princi
pales y nueve ramales. . 

Los Principales son: 1.°, de la Antequeruela. — 
2.° del Sacro-Monte —3.° de D . B las Salvatierra.--
4.° de SanAgustin.—5.° de Aguas Largas.—6.° del 
Marqués de la Corona.—7 0 del Colegio de Santiago. 
- 8 . ü do Cas t i l l e jo . -9 . ° do San Antón.—10, de Gra
cia.—11, deBañuelo.—12, de la Trinidad.—13, do las 
Siete Calles.—14, de San Jerónimo.—15, de los Colé-
gios. 

Los ramales son: 1.° de D . Felipe Hueso. —2.* d é l a 
Tercia.—3 ° de San F r a n c i s c o . - 4 . ° de la Capitanía 
general.—5.* del Z a c a t í n . — 6 o de San Agust ín .— 
7.° de la Cárcel B a j a . - 8 . ° de la Catedral . -9^ de Sa-' 
lazar. 

Régimen. 
E l régimen para el servicio de aguas potables es el 

establecido por las Ordenanzas de 1538, con las modi
ficaciones introducidas posteriormente por la Ley del 
ramo. E l derecho consuetudinario es bastante confuso 
y no están debidamente deslindadas las propiedades, 
de lo que resultan abuses de no poca consideración. 

E l ayuntamiento tiene reconocidos á los particulares 
los derechos de las primitivas concesiones, pudiendo 
otorgar otras nuevas á los que las soliciten, sin perjui
cio de tercero y á condición de que haya sobrante en 
el tomadero 6 principal de donde se deriven. 

Medida. 
L a medida consuetudinaria, por la que estas conce

siones se rigen, es el cuartillo fontanero que, según 
dictámen emitido en 5 de Julio de 1882 por el ayudan
te de Obras públicas D . Eduardo J . Reillo,, es la can-

• tidad de agua que pasa por un orificio circular de cen
tímetro y medio de diámetro con carga de dos pulga
das, o sea 4'64 centímetros sobre el borde superior del 
orificio. Calculado el gasto con este dalo, resulta do 
0'14 de litro por segundo. Cuatro cuartillos componen 
un real fontanero^ equivalente á. 0'56 de litro por se
gundo. 
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Organización del servicio. 
Bajo )a dependencia del Ayuntamiento y especial

mente de la Comisión de aguas^ prestan este impor
tante servicio un inspector, el negociado municipal 
correspondiente y los cuerpos de acequieros y fonta
neros . 

Incumbe al inspector la visita de todos los tomade
ros, cañerías, principales, arcas de distribución j cau-
chiles, la vigilancia de los maestros fontaneros y de 
la5" obras que se ejecuten. 

E l Cuerpo de Acequieros está encargado de! cuida
do de las respectivas presas 6 arcas de donde se deri
van las aguas, asi como de las acequias que las con • 
ducen. Los acequieros tienen obligación de practicar 
cada uno dos visitas diarias, por lo menos, á sus res
pectivas acequias, en las cuales se deben hacer todos 
los años dos limpias, una durante el mes de marzo y la 
otra por setiembre. 

E l Cuerpo de Fontaneros tiene á &u cargo la inspec
ción de todo lo relativo á la distribución de aguas 
dentro de la Ciudad, siendo una de sus obligaciones, 
«la de acompañar á cualquier vecino, y mostrarle el 
tomadero, principal, arca, ó cauchiles de donde reciba 
su agua, sin exigirle por ello cosa alguna.» 

Hay además, una Comisión obrera encargada de prac
ticar todos los trabajos relativos al abasto público, ba
jo la dirección de los maestros fontaneros. 

Actualmente se está tramitando un proyecto de 
canalización y entubado de las aguas potables de la 
Ciudad, cuya realización es de la mayor urgencia para 
el buen servicio y la salud pública. 

Tarifa del arbitrio municipal. 
Sobre el servicio de aguas percibe el Ayuntamiento 

un arbitrio cuya tarifa es la siguiente: 
Por cada alquézar del disfrute de aguas de los 

alquézares le Santafe 0'30 
Por cada vaso de tinaja 1 
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Proyecto de conducción de aguas. 

Granada no tiene verdadero abastecimiento de aguas 
potables. Todas las que se destinan á este seryicip y al 
de uso doméstico llegan á la ciudad por medio de ace
quias de riego, ya se deriven de manantiales, ya de los 
riosDarro y Geni]. De aquí las impurezas que contie
nen las aguas, por más que se decanten por reposo en 
aljibes y tinajas. 

L a distribución en la ciudad se hace, como en tiem
po de los árabes, por cañerías de barro y casi sin pre
sión. 

Desde 1837 todos los Ayuntamientos han intentado 
hacer un abastecimiento en condiciones de salubridad 
é higiene. 

E l año 1887, el alcalde D . Eduardo Gómez Ruiz ins
truyo expediente sacando á concurso el proyecto de 
nueva conducción y distribución de aguas potahles de la 
ciudad por medio de tuberías de hierro. 

D. Eduardo Alvarez de Toledo estudio y presento 
un proyecto completo, en el que han tomado parte los 
Ingenieros de caminos, canales y puei-tos D . Nicolás 
Orbe y D. José Perals, así como el Director de Obras 
municipales D. Manuel Sevilla. 

Comprobado y examinado ei proyecto por el Arqui
tecto de ciudad D. Modesto Cendoya, fué aprobado 
por el Ingeniero Jef-̂  D . Joaquín Gimeno, por el Go
bernador y por el Municipio. 

Las aguas se toman del manantial, llamado Fuente 
de Alfacar, que se conducen por la Acequia de Ayna-
damar, de cuya producción, 280 litros por segundo ó 
sean 24.000 metros cúbicos diarios, corresponden á la 
ciudad según antiguas Ordenanzas la mitad, desde la 
puesta á la salida del sol. Dicho manantial se encuen
tra á 315 metros sobre el nivel de la Plaza Nueva y 
sus aguas son completamente puras y cristalinas. 

E l proyecto comprende tres depósitos; uno en Alfacar 
para quince mil metros cúbicos, otro en San Miguel 
para seis mil y otro en Generalife de igual dotación, 
unidos estos últimos por un sifón de doble tubería de 
30 centímetros que pasa por bajo del rio Darro. 

L a conducción hasta la ciudad se verifica por una 
galería de 5416 metros de longitud, y 3 000 de tubería 
de hierro, comprendiéndose en esta dos grandes sifo-
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nes, uno para salvar el Barranco de San Martin, y otro 
en el Fargue para ganar el cerro del polvorín y con
servar la altitud que domina el deposito de San Mi
guel y aprovechar la caida de 114 metros con destino 
á la instalación de luz eléctrica, utilizándose próxima
mente una fuerza de 242 caballos de vapor. 

Las obra» do fibrica más notables, son los sifones 
citados, los acueductos para pasar el Barranco del To
ril y el rio Beiro y la cañada y túnel de Viznar. 

L a distribución comprende setenta y dos kilómetros 
en tuberías de diferentes diámetros, con bocas de rie
go é incendios, y 22 fuente» de vecindad, la mayor 
parte para el Albaicín, que se surte hoy exclusiva
mente de la acequia de Alfacar. 

E l Ayuntamiento tiene aprobadas las Bases y plie
go de condiciones para la subasta y Tarifas, sobre cu
yo tipo y plazo de aprovechamiento ha de versar la li
citación, que se halla pendiente de la Dirección gene
ral de administración local, acerca de las cifras que 
han de servir para tomar parte en la subasta y en la 
adjudicación definitiva de la obra. 

Las tarifas aprobadas para la subasta son: 

Abastecimiento por contador. 
Por cantidades que no excedan de 30 metros cúbi

cos al mes, 45 céntimos de peseta cada metro cúbico. 
De 30 á 60 metros mensuales, 40 céntimos cada metro. 
D e G 0 á 9 0 id. id. 85 id. id . 
De 90 id. en adelaate 30 id. id. 
Para usos industriales 20 céntimos metro cúbico . 
Servicios municipales 10 id. id. 
Kiegos y fuentes de adorno 5 id. id. 

Abastecimiento á c a ñ o l ib re . 
Para las casas cuyj, renta no exceda de 30 pesetas 

al mes, 8 pesetas mensuales. 
Desde 30 pesetas á 60 de renta, 5 pesetas mensuales. 

60 » á 7S id. 7'50 » » 
75 • á 125 id. 10 » » 

125 > á 180 id. 15 » 
180 » á 275 id. 20 » » 
250 » á 375 id. 25 » » 
375 » á 500 id. 30 » 

Cada metro cúbico representa cien cántaros de diez 
litros cada uno. 
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E l agua distribuida en la ciudad alcanzará la altu
ra mínima de 26 metros, es decir, por cima de los teja
dos de los edificios más elevados. 

Aunque be utilizara toda la dotación del manantial 
perter.eciente al Municipio, cada habitante podria dis
frutar hasta 180 litrcs diarios, doble cantidad que pa
ra el abastecimien-o de Madrid. 

Servicio de irnos. 

Su organización. 

Depende la prestación de este servicio del Ayunta
miento de Granada y lo prestan varias cuadrillas de 
operarios, bajo la dirección del Inspector municipal. 

Estas cuadrillas hállanse dedicadas al servicio or
dinario de desobstruccion de las hijuelas que acometen 
á las alcantarillas principales, esto es, al servicio in
dividual del vecindario. 

Además de estas limpias particulares, el Ayunta
miento efectúa con otros operarios y mediante la for
mación de presupuesto, las limpias generales del al
cantarillado de la población. 

E l vecino que necesite la limpia del darro particular 
de su casa debe solicitarlo del Ayuntamiento, por me
dio de una papeleta impresa que se le facilitará al 
efecto en el negociado respectivo, el cual da la orden 
á la cuadrilla, sin que el interesado tenga que pagar 
otra cosa que los materiales que se empleen, caso de 
que haya que practicar para la limpia alguna obra de 
consideración. 

Arbitrio municipal. 
E l ayuntamiento tiene establecido sobre la presta

ción de este servicio un arbitrio que consiste en el pa
go de una peseta por cad i sumidero que afluye al da
rro general, aunque viertan en una sola cañería. 

L a percepción de este arbitrio hállase á cargo de la 
Agencia Recaudadora Municipal. 
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SenHeio de eementerios. 
Local. 

E l cementerio público católico hállase situado al Le
vante de la Ciudad, en la cumbre de un cerro próximo 
al Generalife. Fué erigido en 1804. Tiene dos patios: el 
primero es el más moderno; en el segundo, que es el 
primitivo, están la capilla y el deposito. A la entrada 
del recinto, las habitaciones del Conserje. 

E n el costado de Levante hay una cerca que ciñe el 
cementerio civil. 

E n 22 de Octubre de 1893 se verificó la recepción de 
las obras de reforma y embellecimiento del Cemente-
rio, cuyo proyecto, debido al ex-arquitecto municipal 
D . Juan Monserrat, data desde el año 1884, consis 
tiendo aquellas en una magnífica portada de mampos-
teria con verja de hierro, unos preciosos jardincitos 
en la explanada que sirve de paso al sagrado recinto, 
y el ensanche del trozo de camino más inmediato al 
mismo, obras que importaron la suma de 23.000 pe
setas. 

Los cadáveres son actualmente conducidos por la 
Carrera de Darro y cuesta llamada de los Muertos; 
existe un hermoso camino en construcción, por la par
te del barrio de San Cecilio, siendo lamentable que 
esté hace mucho tiempo sin concluir, á pesar de que 
solo falta la expropiación de un pequeño trozo. 

Oficinas. 
Las oficinas encargadas de los asuntos del Cemen

terio, como dependientes del Ayuntamiento, están en. 
Jas Casas Consistoriales, siendo las horas de despacho 
de diez de la mañana á cuatro de la tarde. 

Requisitos para las inhumaciones. 
I.0 Inscripción en el registro civil. Para ello se pre

sentará en el correspondiente Juzgado municipal la 
certificación del médico, que acredite el fallecimiento, 
y el Juez fa3ilita gratis un^papeleta-autorización, que 
debe presentarse al Conserje del Cementerio. 

41 
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2. * Los católicos, una papeleta del cura de la pa
rroquia, que también se presentará al conserje, para 
que la inhumación se verifique en el cementerio cató
lico. Los que no exhiban dicha papeleta serán sepul
tados en el cementerio civil. 

3. a Presentar al mismo conserje la carta de pago 
que acredite haber satisfecho los derechos de inhuma
ción, cuyo documento se adquiere en el negociado res
pectivo del Ayuntamiento. Los que en el Cementerio 
no presenten dicha carta, se entiende que son pobres, 
y serán sepultados en la fosa común. 

Los pobres tienen derecho á ser conducidos gratui
tamente, y para ello no tienen que hacer más que avi
sar á las cuadrillas, sin otras formalidades. 

Tarifas del arbitrio municipal. 
Derechos de c o n d u c c i ó n . 

E l Ayuntamiento tiene establecido un arbitrio sobre 
la conducción, deposito, inhumación y exhumación de 
los cadáveres. 

Hó aqui la tarifa que rige para el cobro de los dere
chos de conducción: 

P E S E T A S . 

Por los cadáveres que hayan de inhumarse 
en sepulcros 50 

A más si hay depósito 10 
Para la de los que sean inhumados en bóve

das . • • (.. 30 
A más si hay deposito 8 
Para la de los que sean inhumados en ni

chos 25 
A más si hay deposito 5 
Para la de los que sean inhumados en el sue

lo con caja forrada, pintada 6 metálica. 8 
A más si hay deposito . . . . . . . 4 
Para la de los que sean en cajón sin forro . 6 
A más si hay depósito 1 
Para la de los que sean de las hermandades. 8 
A más si hay depósito 2 
Para la de los que sean conducidos en caja 

de Animas 4 
A más si hay depósito 1 
Para la de los pobres que no sean de solem

nidad 2 
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Derechos de d e p ó s i t o . 

Por el de los que hayan de inhumarse en se
pulcros 20 

Por el de los adultos que se inhumen en bó
vedas 15 

Por id. id. en ni
cho 10 

Por el de los párvulos que se inhumen en bó
vedas 10 

Por id. id. en ni
cho . 7 

Por el de los adultos en caja forrada, pintada 
ó metálica 5 

Por id. en cajón sin forro. . . 2 
Por el de los párvulos en caja forrada,, pin

tada ó metálica 3 
Por id. en cajón sin forro. . 1 
Por el de adultos pobres que no sean de so

lemnidad y se inhumen en un hoyo . . 1 

Derechos de i n h u m a c i ó n . 

Para la de cadáveres que se inhumen en 
mausoleos 40 

Para la de adultos en bóvedas 30 
Para la de párvulos en id 15 
Para la de adultos en nichos 25 
Para la de párvulos en id 12 
Para adultos sepultura con múrete . . . 20 
Para párvulos id. id. . . . 10 
Para adultos caja forrada ó pintada . . . 15 
Para párvulos id. id. id. . . . H 
Para adultos cajón sin forro 5 
Para párvulos id. id. 3 
Para adultos sin caja ni cajón, como pobres, 

y para los de hermandades 2 

Derechos de e x h u m a c i ó n . 

Por la exhumación de un cadáver en mauso
leo 25 

Por la id. id. en bóveda 20 
Por la id. id. en nicho de 

adultos 15 
Por la id. id. id. de 
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párvulos 
Por la id. id. en fosa. 

T a r i f a de s e p u l t u r a s . 

Por cada fosa para construcción de mauso -
leos de un metro noventa centímetros de 
largo y sesenta y tres centímetros de an
cho 

Por cada bóveda do cabida de 24 cadáveres. 
Por idem id de 12 id. 
Por idem id, da 8 id. 
Por idem id de 6 id. 
Por idem id. de 3 id. 
Por cada media bóveda, primer patío, 3 cadá

veres 
Por cada nicho de adultos 
Por id. id. de párvulos 

S E P U L T U R A S E N E L S U E L O . 

Fosa con múrete de ladrillo, para adultos . 
Idem id. id. para párvulos. 
Fosa sin múrete de ladrillo, para adultos . 
Idem id. id. para párvulos. 

R é d i t o s a n u a l e s . 

Rédito anual de una bóveda de 24 cadáveres 
id. 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 
id. 

de 12 
de 8 
de 6 
de 3 

id. 
id. 
id. 
id. 

de 

Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem de un nicho de adulto . . 
Idem id. de párvulo . 
Idem de sepultura con múrete 

ladrillo, para adulto 
Idem id. id. id. de id 

para párvulo 
Idem de sepultura sin muerte de ladrillo 

para adulto .• . . . 
Idem id. id. id de id 

para párvulos 

150 
1500 
1000 

750 
500 
800 

250 
125 

75 

85 
50 
30 
15 

40 
2'í 
20 
15 
10 

5 

S e r v i c i o s in ter iores del C e m e n t e r i o . 

Para la tapadura de bóvedas, colocación de lápidas^ 
etc. que se hace por operarios del Municipio, bay es
establecidos los siguientes derechos: 
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T A P A D U R A S D E B Ó V E D A S , N I C H O S Y F O S A S . 

Por la de una bóveda. ' 1 0 
Por la de un nicho de adulto 5 
Por la de id. de párvulo 3 

P O S T U R A D E L Á P I D A S E N B Ó V E D A S , N I C H O S Y F O S A S . 

Por la de una bóveda . 10 
E n nichos de adultos. . 5 
E n id. de párvulos 3 
E n sepultura con múrete de ladrillo, para 

adultos 15 
E n id. id. id. para 

párvulos 10 
Media lápida en sepulturas con múrete para 

adultos 8 
Id. id. id. id. para 

párvulos B 
Lápida entera en las demás fosas de adul

tos . . . . . 10 
Id. id. en las de párvulos. . . . 5 

Medias lápidas en las do adultos . . . . 5 
I d . id. "en las de párvulos. . . . 3 

E M P I E D R O D E F O S A S . 

Por el de una fosa con múrete, para adultos. 10 
Por el de una id. id. para párvu

los 5 
Por el de las demás fosas para adultos . . 5 
Por id, id. para párvulos. . 3 

Las fosas ordinarias para la inhumación de cádave
res en el suelo .serán de las dimensiones prefijadas en 
el artículo 28 del Reglamento vigente. 

Cuando la familia de los finados desee que los ca
dáveres se inhumen á mayor profundidad, habrá de 
solicitarlo del Sr. Alcalde, é ingresará préviamente en 
Tesorería los derechos que se fijan en la siguiente 
escala: 

Profundidad de 1 metro 26 centímetros á 1 con 
50 10 

Desde 1 metro con 51 centímetros á 2 metros 20 
Desde 2 metros 1 centímetro á 3 metros. . 30 
A mayor profundidad de 3 metros, además de 
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las 30 pesetas anteriores, por cada metro 
6 fracción de metro, no pudiendo exceder 
la fosa de 5 metros 

Estadística y recaudación. 

Inhumaciones en 1892-93. 

Julio de 1892. 
Agosto . . 
Setiembre . 
Octubre. 
Noviembre . 
Diciembre . 
Enero de 1893 
Febrero . . 
Marzo . 
Abril . . 
Mayo 
Junio. . 

T O T A L E S . 

Adultos. 

86 
120 
96 
99 

102 
96 

151 
142 
127 
106 
98 

121 
1.340 

P á r v u l o s . 

217 
.145 
139 
142 
98 

124 
98 

171 
153 
79 
85 
87 

1.438 2.772 

30 

Total. 

198 
265 
235 
241 
200 
220 
249 
313 
280 
185 
183 
208 

R e c a u d a c i ó n de 1892-93. 

Por venta de fosas 
Por id. de bóvedas. 
Por id. de nidios . 
Por derechos de sepultura . 
Por id. de deposito. 
Por id. de conducción. 
Por tapaduras de bóvedas 6 nichos. 
Por id. de nichos . 
Por posturas de lápidas en bóvedas 

chos 
Por empiedro de fosas. . 
Por posturas de lápidas en el suelo 
Por réditos anuales de bóvedas. 
Por id. de nichos. 
Por sepultura de ladrillos. . 
Por id. sin múrete de ladrillos, 
Conduccioa en coches fúnebres. 

T O T A L . . . 

P E S E T A S . 

3.231 
1.693 
9 998'75 

10.321 
842 

205 
103 

193 
20150 
197'25 

2.064í25 
6.233 

40'25 
39'25 

168'00 
41.249'25 
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Smim de bagajes. 
Depende este servicio de la Diputación provincial y 

consiste en suministrar á los enfermos, ancianos, mu
jeres y niños que acrediten su pobreza por medio de 
una carta de caridad expedida por el Gobernador civil, 
socorro y bagaje pava trasladarse á otro punto. 

Veníase prestando este servicio por subasta, habién
dose anunciado la última para el mes de Julio de 1893,, 
por la cantidai de 29.946l40 pesetas; pero no habiendo 
habido licitadorss, la Diputación provincial lo ha con
tratado privadamente con varios particulares que tie
nen su residencia en los pueblos de etapa, con un be
neficio de 35 6 40 por 100. 

Llamarse pueblos de etapa aquellos donde se facili
tan los bagajes y socorros, y son les siguientes: Grana
da, Loja, Motril, Baza, Guadix, Santafé, Albuñol, Al-
hama. Pinos Puente, Cullar-Baza^ Iznalloz, Diezma, 
Huetor-Santillan, Beznar, Lachar, Gor, Pedro Martí
nez, Almuñécar, Pa'íul, Ventas de Huelma, Torvizcon 
y Cádiar. E n cada uno de estos pueblos hay un encar
gado del suministro de socorro, que consiste en 60 cén
timos de peseta. 

También pueden utilizar este servicio, en determi
nados casos, los moldados del ejército y Guardia civil . 

Prntaeion de sillas en los paseos. 
E s un servicio que depende del Municipio, el cual 

lo tiene arrendado á una empresa particular. 
Consiste en la prestación en los paseos y en aque

llos lugares en que se verifican las fiestas públicas, de 
sillones y sillas, mediante el precio que marca la pa
peleta de cobranza de ê te arbitrio. 

Los lugares en que con más frecuencia se presta es
te servicio, son los paseos de la Carrera, Salón y Bom-
ba^ la Plaza de Bibarrambla en la tradicional velada 
del Corpus, el paseo del Violón durante la feria de Gra-
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nada, la Plaza Nueva, en el verano, la explanada del 
embovedado en las noches en que se queman fuegos 
artificiales^ y muchos de los puntos de la ciudad en 
que se verifican ferias parciales. 

Arbitrio municipal. 
E l arbitrio sobre las sillas en los paseos, se cobra 

por la empre-!a arrendataria con arreglo á la tarifa si
guiente: 

Por una silla. . 5 céntitnos. 
Por un sillón. . 10 t> 

Los dias de Carnaval,Feria del Corpus, Fiestas Rea 
les y Nacionales, dias de 8an Miguel, 2 de Enero, San 
Cecilio, veladas de San Juan y San Pedro y noches en 
que se quemen fuegos de artificio, esti autorizada la 
empresa para duplicar los precios. 

Set^íeio doméstico. 
Este servicio se organizo oficialmente en Granada 

con la publicación del Reglamento dictado por el Go
bierno de Provincia en 13 de Abril de 1887, hoy vigen
te, aun cuando en desuso. 

Según dicha disposición, todo lo concerniente á este 
ramo hállase encomendado á una sección especia'de 
Servicio doméstico é inscripción da sirvientes, que radica 
nomiualmente, puesto qae nada de esto se hace hoy, 
en el Gobierno civil á cargo de un Jefe adminitrativo 
y de los auxiliares necesarios nombrados por el Gober
nador, y á los cuales corresponde formar el censo de 
sirvientes, abrir un historial á cada uno, expedir cé^ 
dulas de inscripción y facilitar á los amos cuantos an
tecedentes pidan acerca de los criados. 

Para obtener la cédula de inscripción en que cons
tan todos los antecedentes relativos á los interesados 
y cuya cédula sirve de patente para ejercer el servicio 
doméstico, los que la soliciten necesitan identificar su 
persona, acreditar buena conducta y presentar la con 
formidad de sus padres, maridos 6 guardadores. 

Según el referido Reglamento, los sirvientes diví-
dense en tres clases, á cada una de las cuales corres
ponde cédula de distinta categoría y precio, siendo el 
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valor dé la cédula de 1.a 1 peseta y 25 céntimos el de 
cada anotación de caraLio de domicilio que en ella se 
haga; 75 céntimos y 15 respectivamente el de la 2.a y 
50 céntimos y 10 el de la 3.a AdemAs las agencias 
acomodadoras del»en satisfacer por cada autorización 
10 pesetas si tuvieren despacho público y 5 si ejercie
ren privadamente su industria. 

Las cantidades recaudadas por todos conceptos for
maban el fondo de la Sección y se aplicaban á cubrir 
los gastos de la misma, destinándose el sobrante, si lo 
habia, á socorro de sirvientes enfermos, inutilizados 6 
faltos de trabajo, estableciéndose también premios pa
ra recompensar la abnegación, la caridad y el buen 
comportamiento de los amos y de los sirvientes que 
se excedan en el cumplimiento de su deber. 

También se establecen correcciones y un registro 
secreto, donde constaban las reclamaciones y quejas 
relativas á este servicio. 

Para fundar una agencia pública 6 privada de sir
vientes, se necesita por virtud del referido Reglamen
to, autorización del Gobierno civil, no pudiendo colo
car criados aquellas que carezcan de cédula de inscrip
ción. 

E n los distritos municipales de la provincia, excep
ción hecha da la capital, corresponde á los alcaldes el 
cumnlimiento de este servicio. 

Como el servicio doméstico tiene verdadera impor
tancia, seria conveniente quoe lSr . Gobernador or
denase su restablecimiento. 
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Universidad liteíapia. 
Local. 

Se fundó la Universidad de Granada por cédula de 
Carlos V de 7 de Noviembre de 1526, que aprobó el 
papa Clemente VII por su bula fecha en Roma el 14 
de Julio de 1531, concediendo á esta fundación los 
mismos privilegios que se habían otorgado á las Uni
versidades de Bolonia, París y Salamanca, 

Establecióse primeramente junto al Palacio Arzo
bispal, hasta que por Peal Cédula de Carloa I I I , le» 
fué cedido el exconvento de San Pablo, donde estuvo 
hasta que se traslado al local que hoy ocupa y en el 
que se hicieron grandes reformas, coavirtiéndolo en 
uno de de los más amplios y hermosos edificios de 
Granada 

Su planta es un rectángulo irregular de 90 metrcs 
de largo por la mitad de anchara. L a portada es de 
estilo barroco de piedra i^arda de Sierra Elvira.—Las 
principales dependencias en que se halla distribuido 
el edificio son: el Paraninfo 6 Salón de Actos (de 17'35 
m. long. 9,03 ancho), el Rectoral, el despacho del 
Rector, la Secretaría, los decanatos, los gabinetes de 
ciencias y laboratorios, la Biblioteca, la estación me
teorológica y el Jardín Botánico. 

Estudios. 
E n este establecimiento se cursan las facultades de 

Fisolofia y Letras, Derecho, Medicina, Ciencias, Farma
cia, enseñanza del Notariado y los estudios para el ti
tulo de aptitud de Matronas y Practicantes. 

Facultad de Fi losof ía j Letras. 

L a Facultad de Filosofía y Letras comprende on-
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ce asignaturas, que se cursan en tres años, en la si
guiente forma: 

Primer grupo. Literatura general, alterna, de do
ce á una y media: texto, Mudarra,—Lengua griega, 
primer curso, diaria, de nueve á diez media: Curcius y 
Trozos griegos de Sorns.—Historia Universal, primer 
curso, diaria, de tres á cuatro y media: texto del pro
fesor y Atlas—Metafísica, primer curso, alterna, de 
diez y media á doce: texto del profesor. 

Segundo grupo. Lengua griega, segundo curso, dia
ria, do una y media á tres: Ortega y Bardon.—Histo
ria Universal, segundo curso, diaria, de nueve á diea y 
media, explicaciones del profesor y Atlas de Artero.— 
Metafísica, segundo curso, alterna, de diez y media á 
doce: texto del profesor.—Literatura griega y latina, 
diaria, de doce á una y media: Literatura latina de 
Garbin, Id. griega deMüller y Odas de Horacio. 

Tercer grupo. Literatura españols, alterna, de do
ce á una y media: Mudarra.—Historia critica de E s 
paña, diaria, de doce á una y media: Casado y Atlas 
histórico de Artero.—Lengua árabe, diaria, de doce y 
media á dos: Crestomatia árabe de Simonet. 

NOTA —Los alumnos qae tengan ganado el prepara
torio de Derecho y deseen completar los estudios de 
Ja Facultad de Filosofía están dispensados de la Geo
grafía. Real órden de 30 de Agosto de 1881.—Son de 
abono para esta Facultad los estudios del curso prepa
ratorio en Derecho. 

Facultad de Derecho. 

E n la Facultad de Derecho, la distribución normal 
en cursos de las enseñanzas del periodo de la Licencia
tura puede ser, aunque sin carácter obligatorio más 
que respecto al primer grupo, la siguiente: 

Primer año. Metafísica.—Literatura general y Es
pañola, diaria, de una y media á tres: Mudarra y Y u g -
mann.—-Historia crítica de España. 

Segundo año. Elementos de Derecho natural, dia
ria, de doce á una y media: Prisco.—Instituciones de 
Derecho romano, diaria, de diez y media á doce: Rada 
y Delgado.—Economía política y Estadística, alterna, 
de nueve á diez y media: Moreno Villena y Rada. 

Tercer año. Historia general del Derecho Español, 
diaria, de diez y media á doce: Sánchez Román. —Ins
tituciones de Derecho canónico, diaria, de tres á cua-
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tro y media: Manjon.- Derecho político y administra
tivo, primer curso, diaria, do nueve k diez y media: 
Vico y Bravo. 

Cuarto año. Derecho civil español común y feral, 
primer curso, diaria, de doce á una y media: Sanchc-z 
üoman. -Derecho político y administrativo, segundo 
curso, diaria, de tres á cuatro y media: explicaciones 
del profe or.—Elementos de H icienda pública, diaria, 
de nueve á diez y media: Cossa.—Derecho penal, dia
ria, de diez y media ü doce: Kueda. 

(Juinto año. Derec'io civil español coman y foral, 
segundo curso, diaria, de nueve á diez y media: Sán
chez E.oman.—Derecho mercantil de España y de las 
principales naciones de Europa y América, diaria, de 
una y media á tres: Alvarez del Manzano y Blacco.— 
Procedimientos judiciales, alterna, do d i ' Z y media á 
doce: explicaciones del profesor.—Derecho internacio
nal público, alterna, de doce á una y media: Torres-
Campos. 

Sexto año. Práctica forense y redacción de instru-
m utos públicos, alterna, de diez y media á doce: Pa
sa Delgado y Zarzoso.—Derecho internacional privado, 
alterna. 

Facultad de Medicina. 

E n la Facu'tad de Medicina la agrupación normal 
de asignaturas parala matrícula, tanto en eJ periodo 
preparatorio como en el de la Licenciatura, aunque 
sin carácter obligatorio en este último, es la siguiente: 

Año preparatorio. Ampliación de la Física, diaria, 
de nueve á diez y media: G-anot 6 Lozano.—Química 
general, alterna, de doce á una y media: Wurtz, Boni
lla. — Mineralogía y Botánica, alterna, de una y me
dia á tres: Colmeiro, Sanz.—Zoología general, alterna, 
de una y media á tres: Pérez Arcas, Sanz. 

Primer grupo. Anatomía descriptiva, primer cur
so, diaria, de nueve y m e ü a á onc3: Calleja, Oloriz, 
Textut.—Hi tología é Hístoquímia normales, alter
na, de oce y media á dos: G-arcia Solá.—Técnica ana
tómica, primer curso, alterna, de dos á cinco: Oloriz. 

Segundo grupo. Anatomía descriptiva, segundo 
curso, y Embriología, diaria de nueve y media á once: 
Calleja, Oloriz, Textut .—Técnica anatómica, segun
do curso, alterna, de dos á cinco: Oloriz.—Fisiología 
humana teórica y expcimental, diaria, de ocho á nue-
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ve y medía: Gutiérrez.—Higiene privada, alterna, de 
oclio a nueve y media: Levy, tíiné, Pronefc, 

Tercer grupo. Patología general con su clínica y 
preliminares clínicos, dinria^ de once á doce y media: 
Oarcia ÍSolá.—Terapéutica, materia médica y arte de 
recetar, con la Hidrología, Hidroterapia y Électrote-
rapia, diaria, de dos á tres y media: Fonsagrives.— 
Anatomía patológica, alterna, de doce y media á, dos: 
García Solá. 

Cuarto grupo. Patología quirúrgica diana, de do
ce y media á dos: Moignac ó Paulet. Patología médi
ca, diaria de ocho á nueve y media: Dieulajoy, Her-
mann, Eiohsort.—Obstetricia y Ginecología, diaria: de 
nueve y media á onc : Ovar, Gampá, Thom'ís.—Curso 
especial de las enfermedades de la infancia con su clí
nica, diaria, de dos á tres y media: Perales. 

Quinto grupo. Clínica quirúrquica, primer curso, 
día la, de nueve y media á once: Tillaux, Gosselin.— 
Clínica médica, primer curso, diaria, de once á doce y 
media: Jaccond.—Clínica de Obstetricia y Ginecología, 
diaria, de dos á tres y media: Gómez Torres, Pozzí. 
Anatomía topográfica, Medicina operatoria con su clí-
nice y arte de los apositos y vendajes, diaria, de ocho 
á nueve y media: Tillaux, M^lgaigne, Guillermin. 

Sexto grupo. Clínica quirúrquica^ segundo curso, 
diaria, de nueve y medía á once: Gosselin.—Clínica 
módica, segundo curso, diaria, de once á doce y media: 
Jaccond.—Higiene pública, nociones de Estadística y 
Legislación sanitaria, diaria, desde 1.° de Octubre á 
28 de febrero, de ocho á nueve y media; Levy, Jiné, 
Pront.— Medicina legal y Toxicologia, diaria, de doce 
y media á dos: Hoi'finan, Rabuteau. 

Pacultad de Farmacia. 

E n la Facultad de Farmacia, la agrupación normal 
de asignaturas para la matricula, tanto en el periodo 
preparatorio como en el de la Licenciatura, aunque 
sin carácter obligatorio en este úitimo, es la siguumte: 

Año preparatorio. Ampliación de i a Física; Quími
ca general; Mineralogía y Botánica, y Zoología gene
ral. Los días y horas de clase y los textos quedan ex
presados en el año preparatorio de ^Medicina. 

Primer año. Fstudio de los instrumentos y apara
tos de Física de aplicación á la Farmacia, con las 
prácticas correspondientes, alterna, de diez y media á 
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doce: Buinet, Ganot.—Mineralogía y Zoología aplica
das á la Farmacia, con la Materia farmaucéutica co
rrespondiente, diaria, de ocho á nueve y med'a: Orlo, 
Plans. 

Segundo año. Botánica descriptiva y determina
ción de plantas medicinales, diaria, de doce á una y 
media: Amo. Cntanda, Puertas.—Química inorgánica, 
aplicada A la Farmacia, diaria, de nueve^á'diez y_me-
dia: Carracido, Puertas. 

Tercer año. Materia farmacéutica vegetal, diaria, 
de doce á una y media: (r. Pamo, Mallo, Comendador. 
—Química orgánica aplicada á la Farmacia, diaria, 
de siete y media á nueve: Carracido, Puertas. 

Cuarto año. Análisis químico y en particular de 
los alimentos, medicamentos y venenos, alterna, de 
diez y media á doce: Fresenius.—Farmacia, práctica 
o galénica y legislación relativa á l a Farmacia, diaria, 
de nueve á diez y media: Farmacopea de Jungfleisch, 
Sádaba, Auduan,— Prácticas de Muteria farmacéutica 
animal, mineral y vegetal, diaria, de dos á tres y me
dia: G . Pamo, Amo. Mallo 

Enseñanza del Notariado. 

Los alumnos de Notariado, después de haber obte-
tenido el titulo de Bachiller, deberán cursar en la F a 
cultad de Derecho las asignaturas que se expresan en 
les cuatro grupos siguientes: 

Primer grupo. Derecho Romano, Instituciones de 
Derecho canónico. Elementos de Hacienda pública. 

Segundo grupo. Derecho civil español, común y 
f jra l (primer curso). Derecho político y administrati 
vo (segundo curso). Derecho penal. 

Tercer grupo. Derecho civil español, común y fe
ral (segundo curso). Derecho político y administrativo 
(segundo curso). Procedimientos judiciales. 

Cuarto grupo. Derecho mercantil de España y de 
las r rincipales naciones de Europa y América. Dere
cho internacional privado. Práctica forense y redac
ción de instrumentos públicas. 

Probadas las anteriores asignaturas, v previo el exá-
men de Paleografía, con arreglo á la Real orden de 
1.° de Setiembre de 1880 y ejercicios de reválida co
rrespondientes, se expedirá al alumno de esta Carrera 
el Certificado ó Titulo de aptitud para el ejercicio de 
la Fé pública. 
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Enseñanza de Matronas. 

Para ejercer la profesión de matrrna es necesario 
que la aspirante acredite su suñeencia ante un tribu
nal formado per profesores de la Facultad de Medi
cina 

Los estudios se hacen privadamente y el exámen es 
único, versando sobre las materias de clínica de Obs-
letricia. 

E l exámen se pedirá por solicitud al Rector de la 
Universidad en las mismas épocas que se solicitan los 
exámenes de enseñanza privada en las diversas facul
tades, ó sea en la primera quincena do Diciembre pa
ra la convocatoria de Enero, en la primera de Mayo 
para la de Junio, y en la primera de Agosto para la 
de Setiembre. 

Las solicitantes abonarán 2'50 péselas por instruc
ción de expediente y 30 por derechos de Exámen. 

Enseñanza de Practicantes. 

Están vigentes las mismas disposiciones que para 
las matronas. 

Acreditarán ante el tribunal su suficiencia en todo 
lo relativo á Cirujía Menor, Anatomía de músculos y 
venas y apositos y vendajes. 

Derechos: 2'50 pesetas por instrucción de expedien
te y 30 por derecho de exámen. 

Rectorado. 
E l despacho cel limo. Sr. Rector hállase en el piso 

principal, en ámplias y hermosas habitaciones inme
diatas á la secretaría. 

E l Rector es el jefe de todos los establecimientos de
pendientes de la Dirección general de Instrucción pú
blica que existen en el distrito universitario. 

Según el artículo 26 del Reglamento general de Ins
trucción pública de 20 de Julio de 1859, corresponde 
al Rector, entre otras facultades: convocar y px-esidir 
el Consejo universitario, proponer al Gobierno para 
les cargos de directores de los institutos y escuelas 
profesionales, nombrar, suspender y separar á los em
pleados de los establecimientos de su dependencia cu
yo sueldo no llegue á 4000 reales; suspender á los pro
fesores, convocando dentro de tercero dia al Consejo 
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universitario, cuando deba conocer del caso y ponién
dolo siempre en conoñmiento del Gobierno; conceder 
licencias temporales de 15 y 80 dias respectivamente, 
á los profesores y empleados; expedir los títulos de 
bachiller, practicantes, matronas y maestros y dirigir, 
é inspeccionar la administración economioa de los es
tablecimientos de su dependencia. 

Secretaría general. 
E n el piso p incipal, con entrada por los corredores 

que están á la izquierda del desemboque de la escale
ra, hállanse las oficinas dé la Secretaría, cuyas horas 
de despacho público son de once de la mañana á tres 
de la tarde. 

Corresponde al secretario: dar cuenta al Rector de 
los asuntos que ocurran en el gobierno y administra
ción de la Universidad; instruir los expedientes y eva
cuar las consultas que se ofrezcan; extender las actas 
del Claustro general ordinario y extraordinario; hacer 
los asientos de matriculas, exámenes, prueba de curso 
y grados; pedir y despachar las acordadas necesarias 
para la comprobación de los documentos presentados 
por los alumnos, etc. 

Enseñanza oficial. 
Matrícula. 

Para comenzar los estudios universitarios se nece
sita por bachiller en artes. 

Ser tn matriculados, sin embargo, los alumnos que 
acrediten, por medio de certificación, haber cursado y 
aprobado académicamente los estudios generales de 
2.a enseñanza, aunque no hayan recibido dicho grado; 
pero no podrán, sin llenar este requisito, presentarse 
á exámen de las asignaturas en que se matriculen. 

IÑo se matriculará en una asignatura al que'no ha
ya aprobado las que, según el programa de la Facul
tad respectiva, deben estudiarse préviamente. 

L a matricula ordinaria está abierta todo el mes de 
Setiembre. E n los últimos cinco días, desde las 10 de 
la mañana hasta las 2 de la tarde y desde las 4 hasta 
las 7; y el último hasta las 12 de la noche—El Rector 
está autorizado para admitir en matrícula ordinaria, 
hasta el 15 de Octubre, á los que acrediten justa cau
sa para no haberla solicitado en tiempo hábil . 
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L a matricula extraordinaria^ pagando dobles dere
chos, está abierta durante todo el mes de Octubre. 

Las matriculas se hacen llenando el alumno una so
licitud impresa que facilita el portero de la Secretaría, 
pagando además de los derechos correspondientes, en 
Papel de pagos al Estado, la inscripciQn en la Secre
taría de la Facultad. 

Los precios de la matricula ordinaria son 20 pese
tas por cada asignatura, y adenús 2'5 por inscripción 
y dos sellos móviles. 

Exámenes. 
Los exámenes ordinarios de la enseñanza oficial 

principian el 1.° de Junio, siendo llamados los alum
nos por orden de lista, y cerrándose el ejercicio cuan
do se termine el segundo llamamiento. 

Los exámenes extraordinarios principian el 15 de 
Setiembre, siendo admitidos á ellos: los alumnos in
cluidos en las listas de los catedráticos como admisi
bles á exámen; los que fueron admisibles en los ordina
rios y no se presentaron; los suspensos; los que deseen 
obtener calificación superior á la que obtuvieran en 
los ordinarios. 

Todos los exámenes son públicos. Se permite á los 
alumnos que cambien entre sí los números que tengan 
para el exámen. 

Para entrar e a exámense abonan, en la segunda 
quincena de Mayo, los respectivos derechos, que son 
10pesetas y dos sellos móviles? por cada asignatura. 

Oposiciones á premios. 
Todos los años se conceden un premio ordinario y 

una mención honorifica, por cada 50 alumnos, matri
culados en cada asignatura. Se concede además un 
premie extraordinario en cada facultad.—Los premios 
ordinarios consisten en diplomas, el extraordinario en 
dispensa de los derechos del grado y titulo de licen • 
ciado. 

Las solicitudes para entrar en oposición á premios 
ordinarios se presentarán dentro del tercero día des
pués del exámen, habiendo obtenido en este la califi
cación de sobresaliente. Les ejercicios de oposición se 
efectúan á los tres dias de concluidos los exámenes de 
la asignatura respectiva. 

Las solicitudes para entrar en oposición á premios 
extraordinarios se presentarán antes del 23 de Setiem-

43 
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bre. Se necesita haber concluido los estudios de la F a 
cultad, y obtenido en los últimos exámenes la nota de 
sobresaliente. ¡Los ejercicios de oposición se verifican 
durante los últimos seis dias de Setiembre. 

Grados de licenciado. 

Podrán los alumnos recibir^el grado de licenciado 
en facultad en cualquier época del año, á excepción de 
los meses de Julio, Agosto y primera mitad de Setiem
bre. Sin embargo, el Rector podrá convocar en tiem
po de vacaciones á los catedráticos que se encuentren 
en la población para graduar á aquellos á quienes el 
retardo de los actos pudiera ocasionar graves é irre
parables perjuicios. 

E l aspirante lo solicitará del Rector, justificando te
ner hecbos los estudios necesarios, y después de ins
truido expediente y pagados los respectivos derechos 
ó inscripción de exámen (ST'SO; pesetas) se [.presentará 
el dia y hora que el^Rector^señale para los ejercicios. 

Enseñanza libre. 
Matrícula. 

Esta matrícula se hace en la primera quincena de 
lo» meses de Diciembre, Mayo y Agosto, prévio expe
diente que será encabezado por la solicitud del alumno, 
el cual tiene que pagar por cada asignatura: derechos 
de matricula y exámen, 30 pesetas; inscripción de ma
tricula, 2'50; derechos de expediente, 2'50.jTres sellos 
móviles. 

Exámenes. 

Se verifican, próvia convocatoria, en los meses de 
Enero, Junio y Setiembre de cada año, siendo preciso, 
para entrar en ellos, haberse matriculado con anterio
ridad. Los derechos de exámen se pagan al mismo 
tiempo que los de matricula. 

Biblioteca. 
Hállase establecida en el piso principal del edificio 

universitario, y abierta para el público todos los dias 
lectivos, desdeñas diez de la mañana hasta las cuatro 
de la tarde. 

A lodos los que, [durante estas horas soliciten li
bros para su lectura1, haciéndolo por medio de una pa-
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peleta impresa que pueden pedir al Portero, se le fa
cilitan, si dichos libros están encuadernados y cata
logados.—No se permite sacar ningún libro fuera de 
la Biblioteca. 

Esta quedó establecida el año 1781 con los libros 
procedentes de los Padres Jesuítas, que sumaban nn 
total de 4979 obras en 7924 volúmenes y 1625 folletos, 
según el índice hecho dos años después por el Padre 
Echevarría. Hoy posee 14692 obras en 30234 volúme
nes y unos 6000 folletos, cuadernos, entregas, y núme
ros sueltos. Hay, además^ 36 incunables y 138 manus
critos, cuya riqueza científica y literaria se aumenta 
constantemente con las obras que recibe del Depósito 
de libros de la Dirección general de Instrucción públi
ca, donaciones de sociedades y particulares y con las 
que adquiere, por compra y suscripción, el estableci
miento. 

E l año 1892 concurrieron á la Biblioteca 4317 lec
tores, habiéndoseles facilitado 4930 volúmenes. 

Archivo. 
Este departamento, contiguo á la Secretaria, no 

ofrece cosa alguna de particular interés. Hállase á 
cargo de un individuo del Cuerpo general de Archive
ros, bibliotecarios y anticuarios. 

Estación Meteorológica. 
Hállase establecida en el Jardin Botánico de la Uni

versidad, de cuyo establecimiento depende, si bien sus 
relaciones científicas más inmediatas son con el Obser
vatorio nacional de Madrid. 

Los instrumentos con que cuenta son: un termó
metro tipo, un barómetro, dos termómetros de máxi
ma, uno de mínima, un pluviómetro, un evaporómetro 
y una veleta. 

A las nueve de la mañana, el encargado de la esta
ción hace y registra las siguientes observaciones: pre
sión, temperatura, dirección del viento, intensidad del 
mismo, temperatura máxima y mínima del día ante
rior, evaporación del dia anterior, evaporación, l lu
via y estado del cielo. 

A las tres de la tarde observa y registra la presión, 
temperatura, dirección é intensidad del viento y esta
do del cielo. 
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Gabinete de Historia Natural. 
Ocupa un departamento en el piso principal de la 

Universidad y se divide en dos secciones o gabinetes: 
uno de Zoología y otro de Mineralogía. 

E l primero contiene más de 2.500 ejemplares y el se
gundo unos 3.000; entre minerales, rocas y fósiles. 

Figuran en este departamento del Centro docente 
una colección de láminas murales de botánica y otra 
para el estudio de la fisiología y anatomía compara
das. 

Jardin Botánico. 
Posee la Universidad un Jardin botánico en buenas 

condiciones de conservación y en el que á un tiempo 
figuran los necesarios componentes para los fines que 
debe cumplir y cuanto afecta á la ornamentación y 
recreo. 

Sirve fava prestarlos elementos de enseñanza en 
las facultades de Medicina y Farmacia, y contiene más 
de 2.0 0 plantas, que están clasificadas botánicamente 
por orden de familias, excediendo de 1.500 las de 
adorno. 

Hay una comisión encargada de la vigilancia del 
Jardín, en orden á su manera de ser, compuesta de 
los Sres. Rector de la Universidad, un catedrático de 
la Facultad de Farmacia, uno de la de Ciencias, y el 
Ayudante de esta última. 

E l Jardinero lo es D . Domingo Velazco, el cualtie^ 
ne un ayudante para que lo auxilie en los trabajos de 
su competencia. 

E n virtud de Real orden f^cha 26 de Abril de 1893, 
fué aprobado el proyecto formulado por el arquitecto 
D . Juan Monserrat para demoler las tapias corres
pondientes al Botánico en la» calles del Ciprés y de 
las Escuelas y sustituirlas con una verja como la que 
existe en la fachada de la calle de la Duquesa; y 
en cumplimiento de otra Real orden de 29 de Julio se 
adjudico la obra á D . Ramón Bonache, con rebaja del 
23 por 100, sobre el tipo de presupuesto, que era de 
85.145'82 pesetas; pero á consecuencia de nueva Real 
órden de 15 de setiembre tuvo aprobación la cesión de 
las verificadas obras en favor de D . Manuel Beltran 
y Pareja. 
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E n 26 de marzo de 1893 fueron adjudicadas al mis
mo D. Manuel Beltran las obras del invernadero^ po r 
la suma de 23.067 pesetas, y ac^uel se encuentra en 
construcción. 

Facultad de Medicina. 
Local. 

L a Facultad de Medicina de Granada, ocupa desde 
el 7 de Enero de 1887, dia de la inauguración del edi
ficio, un hermoso local situado á la espalda del Hos
pital de San Juan de Dios y con entrada por la calle 
del Rector Argaeta. 

Este notable edificio consta de tres pisos. E n el bajo 
encuéntranse instalados el laboratorio fisiológico (en 
el que existe La gran mesa de San Bernard para vivi
secciones): el anfiteatro de operaciones, (que ocupa 
uua rotonda independiente del resto del edificio para 
procurarle luz, ventilación y esepsia convenientes), la 
Sala de disección y Gabinete de inyecciones cadavéri
cas ó cuartos para las maceraciones, azoíea de blan
queamiento de huesos, cuartos y viveros donde alojar 
distintas clases de animales (conejeras, perreras, pa
lomar, ranas, etc.,) de los destinados 4 experimentos; 
la Biblioteca, de la que se sirven los alumnt s de la E s 
cuela; gabinete de consulla y de reconocimientos gi
necológicos.—En el piso principal hállase la Sala da 
Sres. Profesores, el Salón de actos, decorado con gusto 
del Eenacimiento, la Secretaría y el Decanato, en el 
que se halla un muy o'-denado archivo, el Gabinete 
microgrAfico y el Museo de anatomía normal; en el se
gundo, aparte de Jas habitaciones del Conserje y mo
zoŝ  están el Museo de anatomía patológica, el Arse
nal quirúrgico, el Gabinete, laboratorio y cátedra de 
Terapéutica, el taller de escultura y pintura y otro 
anfiteatro para operaciones. 

Gabinete micrográfico. 

Hállase, como hemos dicho, en el piso principal y 
contiene colecciones de preparados microscópicos de 
Hirtl, Bourgonge, Neisler, Castro, González Prats y 
las numerosísimas (pues se cuentan por miles) del pro
fesor de eUa Escuela y actual Rector de la XJniversi-
dad Sr. Garcia Solá. Cuanta este Laboratorio, entre 
otros medios amplificantes, con el gran microscopio 
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de proyección y fotográfico Seibert, con el complica
dísimo gran microscopio Nacliet, con el microscopio 
bacteriológico Seibert completísimo, que proporciona 
aumentos de 2000 diámetros, etc. 

Museo de Anatomía normal. 

E n el Museo de Anatomía normal y comparada, si
tuado también en el primer piso., se guardan la mayor 
parte de los preparados clásticos de Anzoux, desde el 
hombre completo hasta coleccionés botánicas de hon
gos, etc., preDaraciones en cera polícroma de Vicgdit-
zyr, Coll y Soler, etc.; en porcelana de Losada, Velaz-
co, etc.; naturales de Oloriz, Creus, Maestre de San 
Juan y González Prats, sobre todo en esqueletopeya. 

Las horas de visitarlo son, para los alumnos, mar
tes y sábados de 8 de la mañana ea adelante, y para el 
público los demás dias. 

Museo de Anatomía patológica. 

E n el Museo de Anatomía patológica, que se encuen
tra en el piso alto, se guarda una riquísima colección 
de cálculos vesicales, renales y hepáticos; preparacio
nes en cera policroma de enfermedades de la piel, del 
escultor Lofio; bustos, extremos, caretas, etc., en ba
rro, porcelana, escayola, de casos patológicos recogi
dos en nuestras clínicas y reproducidos en aquellas 
sustancias por los escultores Sres. Morales y Marin. 
Reproducciones ála aguada y al oleo de loa mismos por 
Chacón, y Ruiz Moralez actualmente. 

Arsenal quirúrgico. 

E n el Arsenal quirúrgico existen cuantos instrumen
tos se exijen en el Arte de operar, así como la mayor 
parte de los instrumentos que son necesarios para las 
exploraciones y el diagnóstico, siendo de mencionar 
los modernísimos aparatos iluminadores de cavidades 
intraorgánicas con luz eléctrica. 

Gabinete de terapéutica. 

Existen en el Gabinete de terapéutica muestras de 
la» más modernísimas drogas y colecciones tan ricas 
como son las pepsinas de Chaissague. 
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Secretaría. 

Las horas de oficina de la Secretaria de la Faculta-
tad son las mismas que las de la Universidad. 

Estadística de la m m m ea 1 M , 
Enseñanza oficial. 
Matriculas 7 exámenes. 

Facultad de Filosofía j Letras. Número de alum
nos, 130.—Inscripciones de matrícula al fin de curso, 
866.—Exámenes ordinarios: aprobados, 23; suspensos, 
23.—Exámenes extraordinarios: aprobados, 22; sus
pensos, 7. 

Facultad de Derecho. Número de alumnos, 206. — 
Inscripciones de matricula, 674.—Exámenes ordina
rios: aprobados, 554; suspensos, 22.—Exámenes ex-tra-
ordinarios: aprobados, 31; suspensos, 15. 

Enseñanza del Notariado. Número de alumnos, 6. 
Inscripciones, 19.—Exámenes ordinarios: aprobados, 
5; suspensos, 3.—Exámenes extraordinarios: aproba
do, 1; suspenso, 1. 

Facultad de Ciencias. Número de alumnos, 54. — 
Incripciones, 206.—Exámenes ordinarios : aprobados, 
57; suspensos, 36.—Exámenes extraordinarios: apro
bados, 25; suspensos, 27. 

Facultad de Medicina. Número de alumnos, 73.— 
Inscripciones, 278.—Exámenes ordinarios: aprobados, 
185; suspensos, 15. - Exámenes extraordinarios: apro
bados, 38; suspensos, 5. 

Facultad de Farmacia. Número de alumnos, 84.— 
Inscripciones, 76.—Exámenes ordinarios: aprobados, 
45; suspensos, 17.—Exámenes extraordinarios: apro
bados, 17; suspensos 4. 

Traslaciones. 
Inscripciones trasladadas á otros establecimientos, 

38.—Id. de otros establecimientos, 50. 

Grados y reválidas. 

Licenciados en Filosofía y Letras, 12.—Id. en Cien
cias, 0.—Id. en Farmacia, 16.—Id. en Medicina, 18.— 
I d . en Derecho, 124.—Reválidas en Notariado, 10. 
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Estudios libres. 
Filosofía y Letras. Inscripciones en Enero, 128.— 

En Junio, 304.—En Setiembre, 156 —Total, 588. 
Ciencias. E n Enero, 22.—En Junio, 41. - E n Se

tiembre, 18.—Total, 81. 
Farmacia. En Enero, 42.—En Junio, 113.—En Se

tiembre, 34.—Total, 179. 
Medicina. E n Enero, 18.—En Junio, 104.—Ea Se

tiembre, 30.—Total, 152. 
Derecho. E n Enero, 746.—En Junio, 1.400.—En Se

tiembre, 564. -Total , 2.709. 
Notariado. En.Enero, 27. E n Junio, 40.—En Se

tiembre, 4.—Total, 71. 

I k ñ a m oficial en M i 
Filosof ía y Letras. Alumnos, 113. - Inscripciones 

d» honor, 10.—Ordinarias, 302.—Extraordinarias, 8.— 
Total, 320. 

Ciencias. Alumnos, 75.—Inscripciones, de honor.— 
Ordinarias, 273.—Extraordinarias, 4.—Total, 277. 

Farmacia. Alumnos, 36.—Inscripciones de honor. 
—Ordinarias. 71 .—Extraordinarias, 2.—Total, 73. 

Medicina. Alumnos, 86.—Inscripciones de honor, 6i 
—Ordinarias, 274.—Extraordinarias, 4.—Total, 284. 

Derecho. Alumnos, 212—Inscripciones de honor, 20. 
—Ordinarias, 542.—Extraordinarias, 74.—Total, 686. 

Notariado. Alumnos, 5.—Inscripciones de honor.— 
Ordinarias 13.- Extraordinarias, 0.—Total, 13. 

Situación económicajn 1292-S3. 
Ingresos. 

P E S E T A S . 

Por derechos de matricula 28.650 
Por id. académicos 15.240 
Por inscripciones libres 83.287 
Por títulos de Licenciado 83.950 
Por id. de Notarios, Practicantes y Ma

tronas . , 3.440 
Por id. de Doctores y Catedráticos. . 535 
lientas de bienes de la Universidad. . . 3.000 
Certificaciones 1.516 

T O T A L 169 »18 
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De cuya suma corresponden: 17.248 pesetas á la 
Facultad de Filosofía y Letras; 7.937 a la de Ciencias; 
25.102 á la de Farmacia; 14.462 á la de Medicina, y 
101.819 á la de Derecho. 

Gastos. 
PESETAS. 

Personal académico 244.6'20f21 
Empleados de Secretaria 14.250 
Porteros, mozos, etc 4.000 
Empleados de las facultades . . . . 11.575 
Material científico 4.000 

I d . ordinario 15.000 
I d . do oficina 3.600 
I d . de clínicas 5.700 

Pensiones escolares 3.000 
TOTAL 305.745 

Instituto de segunda enseñanza. 
Local y oficinas. 

Hál lase instalado el Inst i tuto provincial de Segun
da enseñanza en un edificio de pésimas condiciones^ BÍ-
to en la calle de San Felipe, siendo sus principales de
pendencias las cá tedras y gabinetes, la biblioteca y 
los despachos de la Dirección y Secre ta r ía . 

E l Sr. Director, cuyas atriouciones respecto del es
tablecimiento que está á su cargo, son correspondien
tes á las del Rector en la Uaiversidad, recibe en su 
despacho de una y media á dos y media de la tarde. 

La Secretaría , que desempeña en el Inst i tuto fun
ciones análogas á las que cumple en la Universidad 
la de este establecimiento, despacha al público de una 
á dos de la tarde, siendo de diez de la m a ñ a n a á cua-
tra de la tarde sus horas diarias de trabajo en la ofi
cina. 

Estudios. 
Se cursan en dicho establecimiento todas las asigna

turas que comprende la segunda enseñanza, hasta el 
44 
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grado, deBachiller inclusive, distribuidas en la siguien
te forma: 

Primer año. La t in y Castellano, primer curso, dia
ria, de dipz * once y media: textos. Gramá t i ca de la 
Academia, Gramát i ca latina y trozos escogidos de La 
P lana .—Geograf ía , alterna, de ocho y media á diez, 
Arenas .—Gimnást ica higiénica y pedagógica, alterna, 
de ocho á diez. 

Segundo año. La t in y Castellano^ segundo curso, 
diaria, de doce á, una y media: Gramát icas castellaHa 
y Lat ina y Biblioteca del D r . Gaseó . Historia de 
España , alterna, de diez á once y media. Arenas. . 

Tercer año. Ée tór ica y Poé t ica , diaria, de once y 
media á una. Elementes del arte de hablar ¡versión 
del latin) por Reyes .—Ari tmét ica y Álgehra , diaria, 
de ocho y media á diez, Ari tmética de Va l l i n y Loga
ritmos de G a s e ó . — H i s t o r i a Universal, alterna, de 
diez á once y media. Arenas. — Francés , primer curso, 
alte' na, de dos á tres y media. Gramát i ca de Gaspar 
y Versiones francesas de Méndez, 

Cuarto año. Psicología, Lógica y Filosofía moral, 
diaria, de once y media á una; López Muñoz.—Geome
tr ía y Trigonometría^ diaria: de diez á once y media, 
Geometría de Martínez, Logarirmos de Gaseó . - Fran
cés, segundo curso, alterna, de dos á tres y media, 
Sintaxis de Blanco, Traducccion inversa de Méndez. 

Quinto año. Física y nociones de Química, diaria, 
de diez y cuarto á once y tres cuartos, Morón .—His
toria Natural y Fisiología é Higiene, diaria, de doce á 
una y media. García Alvarez .—Agricul tura elemen
ta l , diaria, de ocho y media á diez; Galo de Benito. 

ETo obligatorias. Idioma alemán, primer curso, ai-
terna, de tres á cuatro y media, O t t o . — ¡ d . segundo 
curso, aüterna, de tres á cuatro y media. Crestomatía 
de Castroverde. —Dibujo general. 

Ingreso, matrícula y exámen. 
Para ser admitido como alumno en el Inst i tuto pa

ra cursar las asignaturas del Bachillerato, deberán 
presentarse en la Secretar ía del establecimiento la 
oportuna, solicitud y la partida de bautismo del inte
resado. Se abonarán cinco pesetas por derechos del 
exámen de ingreso, y una vez verificado este, se pe-
drá hacer la matr ícula eu la época correspondiente. 

La ma t r í cu l a ordinaria se hace en todo el mes de 
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Setiembre y la extraordinaria en Octubre. Por la pri-
rcera deberán abonarse 10 pesetas en pipel del Estado, 
dos pesetas cincuenta céntimos por cédula de inscrip
ción, y do« sellos móviles por cada asignatura. En las 
matriculas extraordinarias deberá abonarse el doble. 

Los derechos de examen son cinco pesetas por cada 
asignatura. 

Las traslaciones de matrícula de unos á otros esta
blecimientos se concederán únicamente desde el prin
cipio del curso hasta el 30 de Abril. Se efectuarán me
diante inscripción especial para estos casos, 'a cual se 
remitirá de oficio y certificada, juntamente con el ex
tracto de la hoja de estudios del interesado. 

Los alumnos de enseñanza oficial podrán trasladar 
sus matriculas á enseñanza privada 6 doméstica y vi-
ce-versa, solicitándolo préviamente del señor Director; 
pero solo para los efectos de su asistencia á las clasrs 
respectivas, por hallarse las inscripciones y expedien
tes de examen en libros y con numeración diferentes. 

Los exámenes ordinarios se verifican en el mes de 
Junio, y los extraordinarios en Setiembre. 

Los do enseñanza libre se efectuán, prévia convoca
toria, en Junio y Setiembre. 

Biblioteca. 

Existen en la Biblioteca del Instituto, entre libros y 
folletos, más de 4,000 volúmenes Aunque hay buenas 
obras en varios ramos del saber humano, ninguna es 
tan notable que merezca especial mención. 

Suprimida por orden de la Dirección, en 31 de Julio 
de 1892, la plaza de Bibliotecario, t-stá cerrada para el 
público la Biblioteca de este Instituto. 

Gabinetes de Ciencias. 

Por falta de local adecuado, no están en el edificio 
que ocupa el Instituto sus gabinetes de Ciencias, que 
se hallan en el colegio de San B irtolomé y Santiago. 

Estos gabinetes son tres: el de Agricultura, el de 
Física y el de Historia Natural. 

Para la enseñanza de la Agricultura, el gabinete 
respectivo hállase dotado de varios modelos de ma
quinas agrícolas. Existe también una segadora y otras 
máquinas adquiridas por la Diputación provincial, una 
colección de semillas, otra de láminas de construccio-
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nes rurales y diferentes objetos agrícolas, que comple
tan el material cientifico de esto gabinete. 

Los de Física é Historia Natural, que son notabilí-
mos, ocupan un departamento en la fachada N. E . del 
edificio que mide 30 metros de longitud por 8'85 de 
ancho y 4'30 de altura, hallándose separados por una 
gran caneóla de cristales. 

E l de Física contiena en su estantería gran número de 
aparatos é instrumentos para la enseñanza elemental 
de esta asignatura, si bien no están presentador con 
todo el orden científico que fuera de desear, efocto de 
la poca extensión del gabinete, que por ser muy redu
cido dificulta también las experiencias necesarias en 
el estudio de la asignatura. 

E l gabinete de Historia Natural consta de una es-
tanteria de 115 metros de longitud, de dos grandes vi
trinas y de una plataforma emplazada entre arabas. 
Contiene una colección general de 10.000 objetos cla
sificados y catalogados cuidadosamente, que se divi
den en las siguientes colecciones parciales: Una co
lección de animales inferiores conservados en alcohol, 
adquiridos del laboratorio zoológico de Nápoles y de 
la colección particular del Dr. González, de Linares. 
Una de reptiles propios de la provincia, conservados 
también en alchol. Una de aves y mamíferos también 
de la provincia. Herbarios de plantas propias de la 
Península, y de la provincia en particular. Algunos 
fósiles de la misma, entre lo? que merecen citarse me
dia mandíbula de elefante y un fragmeato de incisivo 
que mide 1'05 metros largo y procede de terreno cua
ternario del término de Caniles. 

Además de estos gabinetes, cuenta el Instituto pro
vincial con el siguiente material científico: para la en
señanza de la Geografía, la colección de mapas mura
les de Meissas el Michelet, ocho mapas en relieve de 
Borger Walter, globos y esferas de diferentes tama
ños, y varios aparatos modernos para el estudio de la 
geografía astronómica. 

Para la enseñanza da las matemáticas, un aritmó
metro, una colección de sólidos y de figuras para el 
estudio de la Estereométria, y diferentes instrumen
tos pax-a el de la Topografía. 
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Estadística de la mmm en 1233-93. 
E n s e ñ a n z a oficial, p r ivada y d o m é s t i c a . 

Matrícula y exámenes. 

Número de alumnos, 780. Inscripciones de matrícula 
al fin del curso, 2.028. Exámenes ordinarios. Aproba
dos, 1.406. Suspensos, 182. Total, 1.608. Extraordina
rios. A . 270. 69. T 339. Total general de exáme
nes 1.947. Perdieron cui-so, 331. 

Traslaciones. 

Inscripciones trasladadas á otros establecimientos^ 
36. Inscripciones de otros establecimientos, 30. 

Grades de 'bachiller. 

E n el citado curso se hicieron 102 grados de Bachi
ller. 

Estudios libres. 

Matriculas y exámenes. 

Alumnos, 208. Inscripciones, 507. Exámenes de Ene
ro. Aprobados, 70. Suspensor 34. Total, 104. De J u 
nio. Aprobados, 181. Suspensos, 89. Total 270. De Se
tiembre. Aprobados 172. Suspensos, 32. Total 200. 

Míenla ofieial para W i 
Alumnos, 743, Inscripciones de honor, 6; ordinarias. 

2.046; extraordinaria i, 26; total 2.078. 

Situación económica en 1831-92. 
PESETAS. 

Gastos 74.880 
Ingresos 34.288 

Déficit . . • 40.592 
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Colegio de Santiago. 
Local y oficinas. 

E l Real colegio de San Bartolomé y Santiago ocupa 
un hermoso edificio en la calle de San Felipe., frente 
al Instituto de segunda enseñanza. 

Las horas de despacho de la Secretaría y de la D i 
rección del Establecimiento son de once de la mañana 
á tres y media de la tarde. 

Estudios. 
En este Colegio se cursan la perfección de primera 

enseñanza, todas las asignaturas que comprendo la 
segunda, los estudios preparatorios para carreras es
peciales, Lenguas vivas, Dibujo lineal y de figura, y 
Gimnasia Las facultades de Derecho Civil y Canóni
co, la de Letras y Ciencias, las cursan los Colegiales 
asistiendo a las clases de la Universidad y teniendo 
repasos en el Colegio con sus respectivos Regentes. 

Condiciones para el ingreso. 
Para ser admitido como alumno se necesita: 
Una solicitud suscripta por el padre ó encargado 

del aspirante, en que se exprese su edad, la cual será 
de diez años, y no pasar de quince si estudia segunda 
enseñanza, y dieciocho si cursa Facultad; su natwra-
leza y vecindad, las asignaturas á que haya de matri
cularse y su conformidad en cumplir las condiciones 
de pago y demás prescripciones de Reglamento. E^ta 
petición ha de hacerse antes del 1.° de Octubre, pues 
pasado este término, no se admitirán solicitudes sino 
cuando el interesado alegue causa legitima y admisi
ble. 

Parí ida de bautismo y una certificación de fnculta-
tivos que acredite que el aspirante está vacunado y 
no padece enfermedad crónica ni contagiosa. 

Una vez admitido, deberá satisfacer por razón de 
alimentos, educación é instrucción, ademas de les dere
chos de matrícula, quinientas cinaienta pesetas por el 
tiempo que dure el curso, que es: desde 1.° de Octubre 
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hasta el dia en que el alumno se examine, según su nú
mero en la lista de los ordinarios de Junio. Esta can
tidad se abonará en dos plazo»; el primero k la entra
da del alumno y el segundo en los primeros dias de 
Febrero. 

Deberá, tener el alumno en la capital una persona 
encargada con quien se entienda el Colegio. 

Las prendas que deberá presentar i su ingreso son: 
el manto y beca tradicional del Colegio de los santos 
Apostóles San Bartolomé y Santiago. Dos bonetes y 
dos guantes; dos chaquetas, dos chalecos y dos panta
lones negros; tres corbatas también negras, dos pares 
de botillos y otro par para vestir; seis camisas blancas 
y dos para dormir; seis pares de calzoncillos, media do
cena de calcetines o medias; doce pañuelos de bolsillo; 
un colchón de lana, dos almohadas, seis fundas para 
las mismas, seis sábanas, dos mantas de abrigo y col
cha sobre cama de color oscuro. Estas ropas serán de 
dimensiones ordinarias, de calidad y forma que sin ser 
de lujo no sean tampoco demasiado inferiores. Traerán 
además un cubierto do plata con cuchillo de punta re
donda, seis servilletas-, cuatro toballas, una aljofaina, 
un jarro y una escupidera de loza blanca; un neceser 
de aseo, un cinturon de gimnasia, una silla y los que 
habiten en cuartos una mesa y velón, y todos un de
vocionario. 

Con arreglo á los Estatutos de la fundación, se con
ceden anualmente doce becas enteras y dieciocho me
dias bocas. 

Gabinetes y gimnasio. 
Los completos gabinetes de Ciencias del Instituto 

de segunda euzeñanza, de los que nos ocupamos al 
hablar de dicho Establecimiento, se hallan instalados 
en este Colegio, pudiendo visitarse por el público de 
once de la mañana á tres de la tarde. 

Además del material de enseñanza contenido en di
chos gabinetes y una bien surtida bibliotera, hay en 
el Colegio de San Bartolomé y Santiago un buen gim 
nasio bajo la dirección de un profesor competentísimo. 

E s t a d í s t i c a de la e n s e ñ a n z a . 
Durante el curso de 1892 93 se matricularon en el 

Colegio 52 alumnos, habiendo sido todos ellos aproba
dos en los exámenes. 
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Colegio de PP. Escolapios. 

Local. 
Este centro de educación de la niñez fué nreado en 

Granada el 26 de Agosto de 1860 en el antiguo conven
to de Basilios, cedido á los P P . de la orden Escolapia 
por la munificencia de los señores Duques de Gor, due
ños del edificio. 

Este se encuentra situado al Sur de la ciudad y al 
Nordeste de la Vega granadina, á 20 metros de la már-
gen izquierda del Genil, frente á los jardines del Salón 
y rodeado de hermosos panoramas 

E l Colegio, reedificado casi en su totalidad según 
los adelantos modernos y conforme á las prescripcio-
ner de la higiene, puede contener 100 alumnas inter
nos. Las dependencias habitadas por estos, como los 
dormitorios, el salón de estudio, el oratorio, el come
dor y las clases son espaciosas y bien acomodadadas y 
nada tienen que desear en punto á comodidad, holgu
ra, abrigo, ventilación y luz. E l patio de juego es an
cho y enarenado para que puedan solazarse sin peligro 
los internos y vigilados. L a iglesia, construida en la 
segunda mitad del siglo pasado por Luis de Arévalo, 
es de orden toscano, bastante espaciosa y una de las 
que reúnen mejores condiciones acústicas para el 
canto y la predicación en Granada; tiene buenas imá
genes antiguas y modernas y dos lienzos de no escaso 
mérito artístico. 

Estudios y condiciones. 
Este establecimiento de primera y segunda ense

ñanza, situado en el Paseo de los Basilios, e incorpo
rado al Instituto provincial, admite en sus aulas tres 
clases de alumnos, tanto de primera como de segunda 
enseñanza, á saber: internos, vigilados y externos. Los 
internos abonan por su manuntencion y gastos de 
asistencia, 810 reales por trimestre; permanecen en el 
colegio durante el curso académico, y aun todo el año, 
si la necesidad de sus estudies y educación asi lo exi-
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Los vigilados abonan 20 reales mensuales, si son de 
primera enseñanza, y 40 si son de la segunda. Perma
necen en el Colegio desde la entrada á las clases de la 
mañana, hasta la salida de las de la tarde. Sírveseles 
el desayuno que reciben de sus casas. 

Los externos, sean de primera ó de segunda ense
ñanza, nada abonan a] Establecimiento. 

Los derecbos de matrícula de los que cursan segun
da enseñanza, son los mismos que en los estableci
mientos oficiales. 

Los alumnos de la clase de Dibujo abonan 30 reales 
mensuales; los de Música, 4(1, en la misma forma. 

Oficinas. 
Las horas de oficina del Secretario de estudios se 

anuncian previamente en tiempo oportuno. Las del 
Procurador para el cobro de las pensiones, de nueve y 
media de la mañana a, dos do la tarde. 

Biblioteca y gabinetes. 
L a biblioteca, que es uno de los locales mejor orna

mentados del Colegio, cuenta unos diez mil volúme
nes, que se van acrecentando de dia en dia con obras 
antiguas y modernas; no hablamos de los libros nota
bles que contiéné -ot-quesou muchísimos; basta decir 
que es muy frecuentada por nuestros hombres de cien
cias y de letras. Sin embargo, diremos que posee un 
Koran, encontrado en unas escavaciones del Albaicin; 
un Horacio en siete idiomas, y entre las ediciones del 
Quijote una estereotipografiada tan bien hecha, que 
algunos la han confundido con la primera hecha por 
Cervantes, de la que es copia. 

los gabinetes de ciencias tienen los suñcientes ele
mentos para la segunda enseñanza, mejorándose no
tablemente todos los años con la adquisición de nuevos 
aparatos. Los ejemplares correspondientes á la sección 
de Mineralogía, Botánica, Malacología^ y Entomolo
gía son bastante numerosos y notables. 

45 
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Seminario eoneiliap central. 

Local. 
Hállase instalado este importante instituto de ense

ñanza eclesiásiira en un magnífico e üficio, construido 
sobre el antiguo ex-convento de Trinitarios, en la pla
ceta de Gracia, con espléndidas vistas á la Ve-ía. E l 
año 86 se hicieron las reformas en la casa, inaugurán
dose solemnemente el nuevo local el 15 de Octubre de 
1888.—Consta de tres pisos: en el bajo están las clases, 
la Eectoral y el Salón de grados; en el primero y se
gundo las habitaciones de los señores profesores y de 
los alumnos. 

Rectoral. 
E l Sr. Rector, recibe de doce á dos de la tarde y de 

cinco en adelante. Sus atribuciones son, en nombre del 
Prelado, todas las que conciernen al gobierno interior 
del establecimiento y á la representación de la auto
ridad, diocesana. Bajo su dependencia hay ^̂ n director 
espiritual, varios superiores y un administrador. E l 
claustro lo constituyen veintidós profesores, encarga
dos de las diversas enseñanzas que se cursan en el es
tablecimiento. 

Condiciones para el ingreso. 
Para ingresar en el Seminario, con el carácter de 

alumno interno, se dirige solicitud, po"r conducto de la 
Secretaria de estudios, al Excmo. é limo. Sr. Arzobis
po, acompañando la partida do bautismo del preten
diente, una certificación del cura párroco en que acre
dite su buena conducta, y otra del facultativo en que 
conste estar vacunado y no padecer enfermedad cró
nica 6 contagiosa 

L a solicitud estará firmada por el alumno y por su 
padre ó la persona bajo cuya tutela se encuentre, com
prometiéndose á respetar por su parto todas las reglas 
establecidas para el régimen del Seminario, y al pago 
de la pensión prefijada. 



INSTRUCCIÓN PÚBLICA. 355 

Cuando el padre 6 persona á cuyo cargo esté ei 
alumno, no resida en esta ciudad, deberá designar en 
cada año, al tiempo de hacer la matricula, un encar
gado con residencia en esta capital, con el cual pueda 
entenderse el Colegio respecto del alumno en los casos 
que convenga. 

Concedida la admisión, el candidato deberá presen
tar antes de ser posesionado, el mobiliario y ropas que 
previenen las reglas del Establecimiento. E l traje con
siste en beca encarnada con guante y los escudos pon
tificios, medias negras, zapatos bajos, bonete, del cual 
se da rá tipo en el Seminario, y manto de paño color 
cas taño y que llegue á la parte alta del p ié . 

E l vestido interior será chaqueta de manga estrecha 
y sin cuello, pan ta lón corto, que no pueda asomar por 
debajo del manto, medias y zapatos sencillos, todo ne
gro. 

E l mobiliario se reduce á un catre de hierro ó de t i 
jera, provisto de los colchones, almohadas, ropas y 
utensilios necesarios, siendo siempre la cubierta una 
colcha de color oscuro; un Laul para conservar la ropa 
blanca y las prendas de vestir que se requieren para 
el Colegio; una zafa con azuamanil y servicio de toba
llas; servilletas con anilla blanca para tener arrollada 
la que use; un vaso; un cubierto de plata: peine y ce
pillos para boca, uñas , ropa y calzado; j abón y demás 
út i les de limpieza y aseo; un clavijero de hierro para 
la ropa, con su cortina para cubrirla; dos sillas de anea 
ó de paja pintadas de color oscuro: una pi l i ta para 
agua bendita: un crucifiio de metal, una estampa de 
Maria Sant ís ima y otra del Santo de su nombre ó de 
alguno de su devoción; el Catecismo del P . Ripalda; 
un devocionario; un diurno: la, Santa Bibl ia para los 
teólogos; los libros de texto y recado de escribir, y una 
sobrepelliz, poniendo la marca de sus iniciales en to
dos los objetos que de ello sean susceptibles. Todo esto 
equipaje será inspeccionado por un superior diputado 
al efecto, al ser recibido el alumno en el Estableci
miento, 

La pensión, que se paga por todo el tiempo que du
re el curso, sea el que fuere, y no por razón de can
tidad alguna diaria, es de 1.600 reales, satiafechos en 
dos plazos: el primero al ingresar en el Seminario, y 
el segundo en el mes de febrero. 

Del comportamiento en el estudio y conducta en ge-
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neral, se dá parte directamente á los padres 6 personas 
que los representan, cada tres meses. 

Estudios. 
Los estudios que se cursan en el Eea l Seminario 

Central de Ban Cecilio, son todos los que comprende 
la carrera eclesiástica, i saber: 

Segunda enseñanza, completa, con arregle al plan 
de estudios vigonto, fd bien ampliada con la Metafísi
ca y la perfección del Latín; las Facultades de Sagra
da Teología y de .Herecbo canónico, cuyos grados ma
yores, basta el doctorado inclusive, se confieren en es
te Seminario, por ser uno de los cuatro centrales de 
España. 

Facultad de Sagrada Teología. 

Para la matrícula en esta facultad se exige la apro
bación de los estudios de segunda enseñanza, acredi
tada por las corresiiondientes certificaciones del esta
blecimiento donde el aspirante los bubiese cursado. 

Admitida la matrícula, los estudios de esta Facultad 
se bacen en siete años en la siguiente forma: 

Primef ctño. Lugares Teológicos é Historia eclesiás
tica (primer curso). 

Segundo a m . Intituciones dogmáticas (primer cur
so) é "Historia eclesiástica (segundo curso). 

TerCfr au<> Instituciones dogmáticas (segundo cur-
su), Teología Moral (primer curso). Sagrada Liturgia 
(primor curso) y Teología Pastoral (primer curso). 

('wnin aü-O. Instituciones dogmáticas (tercer cur
so), Sagrada Liturgia (segundo curso) y Teología Pas
toral (segundo curso). 

Qvinln año. Instituciones Bíblicas (primer curso). 
Patrología (primer curso), Oratoria Sagrada (primer 
curso) y Lengua bobrea (primer curso). 

Sexio año. Instituciones Líblicas (segundo curso), 
Patrología (segundo curso) y Lengua bebrea (segun
do curso). 

Sétimo aun. Disciplina general de la Iglesia y Dis
ciplina particular de España conforme á sus concilios 
y concordatos. 

Facultad de Derecho Canónico. 
Para la matricula en esta Facultad, se exige, ade

más de la aprobación de los estudios de segunda ense-
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ñanzaj la de los cuatro primeros años de la de Sagra
da Teología. 

Probados esto^ requisitos, por medio de las certifi
caciones correspondirintes, se hacen los estudios de la 
facultad de Derecho Canónico, en tres años, á saber: 

Primer año. Instituciones canónicas (primer curso) 
Dr recho público eclesiástico (primer curso) y Decre
tales (primer curso). 

Segundo año. Instituciones canónicas (segundo cur
so), Derecho público eclesiástico(segundo cur¿o y De
cretales (segundo cm-so). 

_ Tercer año. Disciplina general de la Iglesia y par
ticular de España conforme á sus concilios y concor
datos. 

Grados. 
Para obtenpr el de Bachiller en Sagrada Teología , 

es preciso tener probada- las asignaturas que compren
den los cuatro primeros aüos de dicha Facultad, y 
hacer los ejercicios literarios que constan del plan de 
estudios vigente. Aprobados estos, el señor Arzobispo 
ó el señor Kector en su nombre, confiere la investidura 
deBachillec y expidé el corres non diente titulo. 

i ara obtene- el grado de Licenciado en Sagrada 
Teologia se necesita: 1.° ser bacbiller; 2.° tener apro
badas las asignaturas uue comprenden Jos a&<H quinto 
y sexto de la Facultad, y bérsero praoricar los ejerci
cios que determina el plan de estudios. Aprobados es
tes, el Sr. Arzobispo, ó el señor Rector en su nombro, 
confiere la investidura do licenciado y manda expedir 
el correspondiente titulo. 

Para obtener el gra'do do Doctor en Sagrada Teolo
gía, ce necesita: 1 0 ser Licenciado; 2.° tener aproba
das las asianiuturas que corresponden al sétimo añ» 
de la Facultad, y 3;° practicar los ejercicios que cons
tan del [dan de estudios. Ap ob.idos estos, e] Sr. Arzo
bispo, 6 el Sr. Reetoi' en su nombre, Gonüere la invej-
tidura y manda expedir el correspondiente t í tu lo . 

Para obtener el grado de BacMller en Dereclio Canó
nico, se exige: 1.° Tener aprobadas las asignaturas 
que comprenden los cuatro friiñeros años da Teologia 
y el primero de derecho Canónico; 2.° hacer los ejer
cicios que previene el plan de estudios. Aprobados es
tos, se confiere Ja investidura y expide el título 

Para obtener el grado de Licenciado en derecho Ca-
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nóuico, so requiere: 1.° ser bacHller, 2 .° tener apro
badas las asignaturas del segundo afio de Dereclio 
Canónico; y 3.* practicar los ejercicios, coníiriéndose, 
una vez aprobada, la investidura y extendiéndose el 
título. 

Para obtener el grado de Doctor en Dereclio Canó
nico, se necesita: l . " ser licenciado; 2." Tener aproba
das las asignaturas del tercer año de Derecho Canó
nico; y 3.° practicar los ejercicio*, coníiriéndose, una 
vez aprobados, la investidura y extendiéndose el ti
tulo. 

Los derechos de grados, que son los mismos en am
bas facultades, cuestan: 100 pesetas el de Bacbiller; 
250 el de Licenciado y 375 el de Doctor. 

Carrera abreviada. 
Desde el año 1888, quedó .«uprimida la carrera ecle

siástica abreviada, sin perjuicio de los derechos ad
quiridos hasta entonce.*; de modo que actualmente, 
para recibir las órdenes mayores, se necesita por lo 
menos la aprobación de los cuatro años de Sagrada 
Teología, 6 sea el bachillerato en dicha Facultad. 

Órdenes sagradas. 
Estas son las siguientes: Tonsura y ordene•< meno^ 

res y Subdiaconado, Diaconado y Presbiterado, que 
constituyen las tres órdenes mayores, conocidas vul
garmente por Epístola, Evangelio y M'sa." 

Para recibir lus órdenes, que cmitíore el Sr. Arzobis
po, prévio el examen y aprobación ante el tribunal 
competente y la práctica de los ejercicios e -pirituales 
conforme á la disciplina eclesiástica y Derecho Canó
nico, el ordenado está en condiciones de aspirar á los 
cargos panoquiales de coadjutor y cura ecónomo, 
requiriéndose para ser nombrado cura párroco obte
ner el nombramiento en oposiciones ó concurso. 

Estadística de la enseñanza. 
E l número de matriculados, en el curso actual, es 

el siguiente: 
Internos de 2.a enseñanza y Facultades, 102. 
Id . en la sección Económica, 140. 
Externos, 120. 
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Colegio y Seminario del Saero-f/Ionte. 
Local y oficinas. 

Este Colegio de antigua fundación debida al célebre 
Arzobispo don Pedro de Vaca y Quiñones, está situa
do en la márgen derecha del rio Darro, sitio apacible 
de hermosos panoramas y de aires purísimos. Ocupa 
un grande ediñcio construido bajo las Santas Cuevas y 
adosado á la Abadía y al templo parroquial del Sacro-
Monte. 

Las oficinas de la Rectoral y de la Secretaría, insta
ladas en el mismo edificio, tienen sus horas de despa
cho de diez á doce de la mañana y de doi á cuatro de 
la tarde. 

Estudios. 
E n el colegio se cursan todas jas asignaturas de la 

segunda enseñanza, incorporada al Instituto provin
cial, las correspondien tes á la Facultad de Sagrada 
Teología y los tres primeros años de la de Derecho Ci
vil y Canónico, con arreglo al plan de estudios estable
cido por el Gobierno para los establecimientos oficia
les. 

Condiciones y matrícula. 
Es condición indispensable para ingresar tener cum

plidos diez años de edad. 
E l padre 6 representante dirigirá una solicitud en 

papel sellado obligándose á pagar los gastos de manu
tención y educación y expresando los estudios que de
sea hacer el aspirante. Una vez admitido, presentará 
en la secretaría del Colegio la partida de bautismo,, la 
bula de la Santa Cruzada, un certificado del médico, 
otro de estudios sí algunos tuviese hechos, y otro de 
su buena conducta. 

L a s matrículas y número de exíimen están á cargo 
de la Secretaría, abonándose en segunda enseñanza y 
Derecho civil lo que establecen las disposiciones vi
gentes , y en Sagrada Teología 12 pesetas 50 céntimos 
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por todas las asignaturas que constituyen el curso, en 
concepto de matricula, y 5 pesetas por dereclios de exa
men . 

Han de llevar los alumnos á su ingreso los efectos 
siguientes: una cama de hierro y sus correspondien
tes colchones y ropa blanca, avios de limpieza, mesa 
de noche, haul y percha, zafa y zaferá de hiero, cu
bierto de plata marcado^ mesa de estudio y dos sillas, 
un quinqué y la ropa necesaria. 

Los alumnoos de segunda enseñanza itienores de 15 
años se excusarán de llevar mesa de estudio, sillas, 
quinqué, zafa y zafera. 

L a pensión que ha satisfacer el alumno es la de 550 
pesetas si es teólogo, la de 750 si es legista y 625 si 
es de segunda enseñanza, pagaderas en dos plazos an
ticipados: el primero á su entrada y el segundo en to
do el mes de Febrero. 

Al ingresar por vez primera se pagan 112 pesetas 50 
céntimos como derechos de ingreso, cuya cantidad se 
cplica al costo del manto, beca y bonete y otras aten-
aiones. 

Biblioteca. 
L a Biblioteca del Sacro Monte, notabilísima por las 

ricas ediciones y manuscritos interesantes que en ella 
se custodian se compone de 7.213 volúmenes, pudien-
do ser visitada, prévio permiso del señor Abad, durante 
todas las horas del dia. 

Estadística de la enseñanza en 1892-93. 
Alumnos internos 121 
Idem familiares 8 
Idem de segunda enseñanza. . . . 58 
Idem de Teología 20 
Idem de Derecho 51 
Idem examinados 116 
Idem aprobados 115 
Idem suspensos 1 
Idem que obtuvieron premio . . . 12 
Idem mención honorífica 10 
Idem media beca por o p o s i c i ó n . . . 3 
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Escuela floFmal de m e s i m 
Local y profesorado. 

Está situada en la calle de Ballesteros, número 4, 
siendo las horas de despacho en la Secretaría de once 
de la mañana á una de la tarde. 

E l claustro de profesores lo componen el Director, 
un segundo Maestro, un tercero, un Profesor de Reli
gión, el Eegeate de la Escuela práctica y un auxiliar 
de la misma. 

Estudios. 
Se cursan en esta escuela las carreras de Maestro de 

1.a enseñanza elemental y de Maestro superior. 

Ingreso. 

Para empezar la carrera de Maestro se solicita de la 
Dirección de la Escuela Normal, en los 15 primeros 
dias del mes de Setiembre, exámen de ingreso, acom
pañando á. la solicitud los documentos siguientes: 

Su fe de bautismo legalizada, ó en su caso, certifi
cación de la inscripción del nacimiento en el Registro 
civil; certificación de un facultativo, en la q ue conste 
que el aspirante no padece enfermedad contagiosa ni 
que lo inhabilite paro la enseñanza; autorización, por 
escrito, de su padre, tutor o encargado para seguir la 
carrera. Á la admisión debe preceder examen sobre las 
materias que abraza la instrucción primaria elemen
tal, y no se recibirá al aspirante sin que pruebe ha
llarse suficientemente instruido para seguir con fruto 
las lecciones de la Escuela. 

E l exámea versará sobre las asignaturas siguientes: 
Doctrina cristiana; Lectura corriente en voz alta; E s 
critura al dictado con perfección y ortografía; Nocio
nes de Aritmética, con inclusión del sistema métrico 
decimal; Grámatica castellana (conocimiento comple
to de la Analogía y algunas nociones de Sintáxis). 

_ Por este exámen y por los do fin de cuno y extraor
dinarios no se satisfacen derechos de ninguna clase. 

' 4 6 
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Carrera elemental. 
Una vez aprobado el ingreso, se hace la inscripción 

de matrícula para el primer año de estudios de la ca
rrera elemental, cuyo primer curso compréndelas asig
naturas siguientes: 

Doctrina Cristiana; Nociones de Historia Sagrada; 
Teoría y práctica de lectura, primer curso; Teoría y 
prácticw, de escritura, primer curso; Lengua castellana 
con ejercicios do análisis, primer curso; Aritmética, y 
Agricultura. 

E l segundo curso comprende las asignaturas s i 
guientes: 

Doctrina Cristiana é H'storia Sagrada; Teoría y 
práctica da lectura, segundo curso; Teoría y práctica 
de escritura, segundo curso; Lengua castellana con 
ejercicio de composición y ortografía, segundo curso; 
Nociones de Geometría. Dibujo lineal y Agrimensura, 
Geografía ó Historia de España; Principios de educa
ción 5'• sistemas y métodos de enseñanza. 

Aprobados estos dos años se puede solicitar la revá
lida de maestro elemental. 

Carrera superior. 

Los que aspiren al título de Maestro superior, estu
diarán, después de aprobadas las asignaturas anterio
res, el tercer año que comprende las siguientes: 

Doctrina Cristiana explicada é Historia Sagrada; 
Lengua castellana con ejercicios de análisis, composi
ción y ortografía; Teoría y práctica de lectura, tercer 
curse; Teoría y práctica de escritura^ tercer curso 
complementos de Aritmética y Nociones de Algebra 
lociones de Geometría, Dibujo lineal y Agrimensura 
Elementos de Geografía é Historia Universal; Cono
cimientos comunes de Ciencias Físicas y Naturales; 
Práctica de Agricultura; Nociones de Industria y Co
mercio; Pedagogía. 

Aprobadas las precedentes asignaturas, se puede so
licitar la reválida de maestro superior, siempre que se 
baya hecho la de elemental. 

Enseñanza oficial. 
Matrícula. 

Los derechos de matrícula son: 20 pesetas por ca-
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da año de estudios de los tres quo consta la carrera del 
Magisterio, hasta obtener el titulo de Maestro supe
rior, abonándose en el papel de pagos al Estado y en 
dos plazos., 10 pesetas al hacer la matrícula y 10 al 
solicitar el exámen, acompañando en cada pago dos 
timbres móviles para la matricula y el papel. 

Exámenes. 

Los exámenes tienen lugar en los mismos meses que 
en los demás establecimientos de enseñanza, y los ejer
cicios de reválida en igual época después de termina
dos los de las asignaturas, si bien el Director tiene fa
cultades para hacer que so verifiquen cuando lo esti
me conveniente. 

Títulos . 

Los expedientes para la expedición de los títulos 
coHStan de loa siguientes documentos: 

Partida de bautismo legalizada ó certificado de la 
inscripción en el Registro civil, certificación del acta 
del exámen de reválida, reintegrada con otra póliza 
de una peseta y hoja de estudios reintegrada con otra 
póliza igual. 

Los derechos de expedición de títulos son los si
guientes, que se satisfacen todos en papel de pagos al 
Estado: 

Por el título de Maestro elemental: derechos de tí
tulo 70 pesetas; de expedición 5; de timbre 10. Total 
85 pesetas. 

Por el titulo de Maestro superior: derechos de tí
tulo 80 pesetas; de expedición 5; de timbre 10. Total 
95 pesetas, á las que se agregan tres sellos móviles. 

Cambio del titulo de Maestro elemental por el de 
superior: derechos de título 35 pesetas; de expedición 5; 
de timbre 10. Total 50 pesetas, á las que hay que 
acompañar asimismo tres sellos móvi les . 

Títulos duplicados: derecbos de título 25 pesetas; 
de expedición 5; de timbre 10. Total iO pesetas y tres 
sellos móvi les . 

Enseñanza libre. 
Matrícula. 

E n los quince primeros días del Mayo y Agosto se 
pueden solicitar de la Dirección exámenes libres, abo
nando la mitad de los derechos asignados á las matrí-
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culas oficiales, y 2r50 pesetas por asignatura en con
cepto de derecho s de formación de expediente. 

Exámenes. 

Se verifican al mismo tiempo que los oficiales, acom
pañando los mismos documentos para los ¿le ingreso 
que se exigen por enseñanza oficial. 

Generalmente hay para estos exámenes convocato
rias en Enero, Junio y Setiembre, debiendo solicitar
se el exámen en la misma, durante los quince prime
ros dias del respectivo mes anterior. 

Estadística de la enseñanza en 1892-93. 
E n s e ñ a n z a oficial . 

Alumnos, 65. Inscripciones de matrícula al fin del 
curso, 506. Exámenes ordinarios: Aprobados, 217. Sus
pensos, 13. Total, 230. Extraordinarios: Aprobados, 89. 
Suspensos, 10. Total, 199. Perdieron curso, 112. 

E n s e ñ a n z a l i b r e . 
Alumnos, 32. Inscrip -iones, 141. Exámenes de Ene

ro: Aprobados, 14. De Junio: A., 49. S.r8. De Setiem
bre: A., 58. S., 6. 

M a t r í c u l a del 92 al 93. 
Alumnos, 47. Inscripciones ordinarias, 49. extraor

dinarias, 21. Total. 390. 

Situación ecor\ón\ica en 1892-93. 
PESETAS. 

Ingresos 2.930 
Gastos 12.731 

Déficit . . . 12.811 

Escuela HOMI de maestras. 
Local y profesorado. 

Se halla situada en la calle del Postigo del Tribunal 
número 6, siendo las horas de despacho en la Secreta
ria, de once de la mañana á una de la tarde. 
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E l claustro de profesores lo componen la Directora, 
dos profesores auxiliares, un Profesor de Religión, una 
Regente de la escuela práctica y una auxiliar de la 
misma. 

Estudios-

Carrera elemental. 

Las condiciones para el ingreso son las mismas que 
para la Normal de maestro''. 

L a carrera se divide también en elemental y supe
rior, comprendiendo la elemental dos cursos. 

E n el primero se estudian: Doctriua Cristiana^ Prác
tica de lectura; Práctica de escritura; Elementos de 
Gramática castellana; Elementes de Aritmética; Labo
rea de punto y costura; Nociones de Geografía; Dibujo 
aplicado á las labores y Nociones de Geometría, 

E l segundo comprende: Historia Sagrada; Teoría y 
práctica de lectura; Teoría y práctica de escritura; Gra
mática castellana; Continuacirn de la Aritmética basta 
las proporciones; Principios de educación y sistemas y 
métodos de enseñanza; Nociones de Historia de Espa
ña; Labores; Ejercicios do Dibujo; Práctica de la ense
ñanza. 

Aprobados estos dos años, se puede solicitar la revá
lida de maestra elemental. 

Carrera superior. 

Asignaturas que comprende su único curso: Am
pliación de Doctrina Cristiana é Historia Sagrada; Lec 
tura expresiva; Ejercicios caligráficos y redacción de 
documentos más usuales; Gramática castellana_ con 
ejercicios de análisis; Ampliación de Aritmética; Higie
ne y Economía domésticas; Pedagogía; Labores de pri
mor y adorno; Dibujo de adorno y íigura. 

Aprobadas dichas asignaturas, se puede solicitar la 
reválida de maestra superior. 

Enseñanza oficial. 

Los derechos de matricula son los mismos que para 
los maestros. Tienen lugar en los mismos meses y en 
igual forma, y se exigen los mismos documentos y 
pagos. 
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Enseñanza libre. 
L a matrícula se rige por las mismas condiciones que 

la de los maestros, ó igualmente los exámentis. 

Estadística de la enseñanza en 1892-93, 
E n s e ñ a n z a of ic ia l . 

Alumnas, 58. Inscripciones de matrícula al fin del 
curso, 432. Exámenes ordinarios: Aprobadas, 241. E x 
traordinarios: Aprobadas, 58. Suspensas, 3. Total, 61. 
Perdieron su curto, 134. 

Estudios libres. 

Alumnas, 46. Inscripciones, 2S7. Exámenes de Ene
ro: Aprobadas, 31. Suspensas, 3. Total, 34. De Jun'o: 
A.. 118. S., 4. T . , 122. De Setiembre: A., 123. S.. 4. T . , 
137. 

Matrícula para 1892-93. 

Alumnas, 58. Inscripciones, 845. 

Situación económica en 1892-93. 
PESETAS. 

Ingresos 3.010 
Gastos. . . . . . . 8.252 

Déficit . . . 5.242 

Escuela de Bellas Artes. 
Local y oficinas. 

Ocupa esta escuela el local del exconvento de San 
Felipe, calle del mismo nombre, siendo las horas de 
despacho en la Dirección y Secretaría y las de clase 
durante todo el año, desde el toque de Oraciones hasta 
dos horas después. 
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Estudios, matrícula y exámenes. 
Las asignaturas que se cursan en la Escuela de Be

llas Artes son Ins siguientes: Aritmética y Geometría 
del dibujante; Dibujo de figura; Dibujo lineal y de 
adorno; Dibujo aplicado á las Artes y á la fabricación; 
Modelado y vaciado de adorno; Dibujo de antiguo y 
ropajes; Dibujo del natural. 

Para el ingreso y matrícula en el establecimiento, 
se exige: Haber cumplido la edad de nueve años, acre
ditar conocimientos de lectura, escritura y las cuatro 
primeras reglas de Aritmética. 

L a matrícula se baila abierta durante todo el cur
so; comienza el plazo para hacerla en la segunda quin" 
cena de Setiembre, y se formaliza inscribiendo en el 
impreso correspondiente el nombre y apellidos del 
alumno y el de sus padres, su naturaleza, edad, pro
fesión y domicilio. 

Los exámenes afectan la forma de concursos men
suales, en los que se exponen todos los trabajos bechcs 
por los alumnos en el mes anterior, adjudicándose pol
la Jauta de profesores constituida en tribunal, pre
mios y menciones honoríficas á, los mejores estudio»!. 
A fin de curso se celebra anunlmente un certamen ge
neral para la adjudicación de premios extraordina-
rios. 

Estadística de la enseñanza. 
E n el curso de 1891-92 ascendió el número de alum

nos á 711. Se adjudicaron en los concursos mensuales 
73 premios ordinarios y 79 menciones honoríficas, y en 
el concurso general 24 premios extraordinarios y 17 
menciones. 

Situación económica en 1892-93. 
PESETAS. 

Ingresos . . . . . 27.394 
Gastos 27.493 

Déficit . . . 5$ 
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Escuelas munieipales de la provincia. 
Estadística de escuelas y profesores. 

Existen en la provincia de Granada: 295 escuelas de 
instrucción primaria de niños; 214 de niñas; 1 de adul
tos; 4 de párvulos y auxiliaras de las mismas y 8 mix
tas. Total 522 escuelas. 

Escuelas de Granada. 
Costeadas por el Ayuntamiento,ex¡sten en esta Ciu

dad, para la enseñanza gratuita de los pobres, nueve 
escuelas de niños, nuave de niñas, una de adultos y 
otra de párvulos. 

Escuelas de niños. 
L a escuela de niños de la parroquia de la Magdale

na, está en la calle de Recogidas, níimero 10, habién
dose matriculado en ella el curso anterior 64 alumnos 
y asistido diariamenta 8L 

L a de las Angustias, San Isidro, 19. Se matricularon 
62. Asistieron 39 

L a de San Matias, Molino de la Corteza, 1. Matricu
lados, 118. Asistentes 86. 

L a de San Ildefonso y San Andrés, Elvira, 121. Ma
triculados 359. Asistentes 166. 

L a de San Gil , Carnero, 2. Matriculados 45. Asisten-
tentes 30. 

L a de San Justo, Tendillas de Santa Paula, 9. Matri
culados 116. Asistentes 79. 

L a del Salvador, Dos de Mayo, 8. Matriculados 69. 
Asistentes 45. 

L a de San Cecilio, Cuartelillo^ 5. Matriculados 98. 
Asistentes 64. 

L a del Fargue^ Real. Matriculados 40. Asistentes 31. 

Escuelas de niñas. 
L a escuela de niñas de la Magdalena esta en la calle 

de Gracia, número 25, habiéndose matriculado en ella 
el curso anterior 85 alumnas y asistido diariamente 48. 
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L a do las Angustias, Acera de Darro, 80. Se matri
cularon 95. Asistieron 69 

L a de San Ildefonso, Triunfo. Matriculadas 217. 
Asistentes 153. 

L a de San Gil, Angosta da la Botica 5. Matriculadas 
129. Asistentes 81. 

L a de Santa Escolástica, Ancha de Santo Domingo 
2. Matriculadas 163. Asistentes 94. 

L a de San Andrés, Elvira, 93. Matriculadas 81. 
Asistentes 55. 

L a del Salvador, Fatima 20. Matriculadas 78. Asis
tentes 46. 

L a de San Cecilio, Huete 10. Matriculadas 90. Asis
tentes 63. 

L a del Fargue, Real. Matriculadas 73, Asistentes 54. 

Existen, además, la escuela de adultos, situada, en la 
calle de Carazones, cuya matricula ascendió el año an
terior á 49 alumnos, siendo 48 los asistentes; la escue
la de párvulos, la Práctica de la Normal de Maestras, 
situada en la misma Escuela y la Práctica de la de 
Maestros, que está cerrada. 

Deuda al pMesoFado. 
E n 31 de Diciembre de 1892 adeudaban los munici

pios de la proyincia, por obligaciones de primera en
señanza, 612.745'28 pesetas en esta forma: 

PESETAS. 
Pueblos del partida judicial de Granada. 76.576 78 

I d . id. Albuñol 138.387,98 
Id . id. Albama S l . d l T W 
I d . id. Baza 72.710'45 
I d . id. Guadix 10i.012^4 
I d . id. Huesear 7.749,48 
Id . id. Iznalloa 39.79215 
I d . id. Loja 24.418162 
I d . id. Montefrio 8.09314 
l á . id. Orgiva 51.675<05 
I d . id. Santafé 20.541'25 
I d . id. Ugijar 86.069í95 
Id . id. Motril 82.736t21 

TOTAL . . . . . . 612.745'28 
47 
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Los pueblos que tenían en dicha fecha mayores des
cubiertos son los siguientes: 

PESETAS. 
Álbuñol que adeudaba 44.0'27l44 
Baza id. 31.45516 
Motril id. 25.643'4S 
Guadix id. 24.418'47 
Sorvilán id. 19.619'39 
Polopos id. 19.486'98 
Loja id. 17.546i93 
Esfiiiana id. 16.845'00 
Lenteji id. 15.153'74 
Peliffros id. 14.807'02 
Iznalloz id. 12.045<83 
Dilar id. 11.30070 
Murtas id. 11.179'0« 
Purullena id. 10.052'95 
Orgiva id. 9.787'94 
Fornes id. S.gsO'BO 
Játar id. 8.772'24 
Trevekz id. 6.223'00 
Castril id. 5.79011 
Cijuela id. 4.047<09 
Cáñar id. 3. f 53^1 
Belicena id. 8.119l94 

Tenian en la misma fecha pagadas todas sus obli
gaciones de instrucción primaria los que siguen: Gra
nada, Albolote, Alfacar, Armilla, Cájar, Churriana, 
Dudar, Padul, Quéntar, L a Zubia, Alhama, Agron, 
Ventas de Huelma, Benamaurel, Dehesas de Guadix, 
Dólar, Ferreira, Gor, Gorafe, Laborcillas, Pedro Mar
tínez, Huéscar, Castillejar, Galera, Orce, Campotejar, 
Colomera, Diezma, Guadahortuna, Moreda, Trujillos, 
Huetor Tajar, Gualchos, Montefrio, Salobreña. Ace
quias, Bubioa, Caratávinas, Dúrcal, Izbor y Tablate 
MecinaFondales, Pampaneira, Alhendin, Ambros, Atar-
fe, Caparacena, Cullar Vega, Gabia Chica, Pinos Puen
te, Ugijar, Cádiar, Jorairatar, Mecina Bombaron y 
Turen. 
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Enseñanzas de la Sociedad Eeonómiea. 
L a Real Sociedad Económica de Amigos del País de 

la provincia de Granada, cuyo domicilio está en la ca
lle de la Duquesa, número 18, tiene establecida una 
importante institución de enseñanza de la mujer, que 
comprende Escuelas de Comercio, de Correos, Telégrafos 
y Teléfonos y do Institutrices. También ha fundado una 
escuela de Sordomudos y ciegos y de Taquigrafía. 

L a Matrícula en esta enseñanza debe ser pedida por 
el padre, madre, marido, tutor ó legal representante de 
la alumna, expresándose siempre en la solicitud, la 
edad, domicilio y clase 6 escuela en que ha de ingre
sar. 

E l exámen de ingreso recae sobre las asignaturas 
que comprende la enseñanza primaria, estando dis
pensadas de dicho examen las que presenten certificado 
que acredite tener aprobadas en escuela Normal de 
Maestras todas las asignaturas del grado elemental. 

Al ingresar en cualquiera de las tres indicadas es
cuelas deben tener cumplidos al menos catorce aüos, 
cuya circunstancia se acredita por certificado del pá
rroco respectivo. 

Solo podrán iucorporarse á estas escuelas, y siempre 
previo el oportuno exémen, los estudios que se acre
dite haberse aprobado en las escuelas análogas de la 
Asociación para la enseñanza de la mujer establecida 
en Madrid, 6 de la Escuela de Institutrices que costea 
la Económica de Sevilla, ó cualquiera otra de estas 
tres clases que costee alguna Económica del Reino. 

Los derechos de exámen de ingreso son de 3 pese
tas; los de matrícula de cada curso de 10 pesetas; los 
de exámen de cada curso de 10 pesetas; y los de exá 
men de cada grupo de asignaturas, 5 pesetas. Estas 
cantidades se destinan á premios de las alumnas que 
se distingan por su aplicación y comportamiento. 

Todas las que hayan practicado exámen coiv apro
bación, tienen derecho á certificados que así lo acre
diten . 

Se expiden títulos de Institutrices, de Profesoras de 
Comercio y de tiptitud para correos, Telégrafos y Teléfo
nos, á las que terminen los estudios que constituyen 
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las respectivas escuelas. Por cada certificado se abo
nan B pesetas; y por cada título 10. 

Estadística de la enseñanza. 
Alumnas matriculadas en el curso de 1892-93. 

Escuela de correos. Primer curso 11.—Segundo 
curso 7.—Tercero 9.—Total 27. 

Escuela de Comercio. P-imer aña 9.—Segundo 13. 
—Tercero 7.—Total 29. 

Escuela de Institutrices. Primer año 27.—Segun
do 11.—Tercero 3,—Cuarto 2—Total 43. 

Escuela de Mtisica. Clases de solfeo 40.—Id. de 
Piano 30.—Id. de canto 2.—Id. de Armonia 4.—To
tal, 76. 

E l total general de inscripciones de matricula as
ciende á 175. 

Enseñanzas del Itieeo. 
Esta Sociedad sostiene una Escuela de Música y 

Declamación, que tienen sus clases en el piso segundo 
del local que aquella ocupa. 

Cúrsanse en la sección de Música de la referida es
cuela las siguientes asignaturas: Solfeo, Canto,, Piano, 
Armenias y Violin; y en la Sección de Declamación, 
Gramática castellana, Lectura, Clase de conjuntos, 
Declamación y Ejercicios prácticos. 

Todos los años por el mes de Setiembre, el Liceo 
pub'lica uaa convocatoria, abriendo la matricula de 
sus enseñanzas. Duraiite los primeros cinco dias del 
plazo que para ello se señala y que comprende diez, 
solo pueden matricularse los alumnos que hayan per
tenecido á la Escue'a en años anteriores^ y en los cin
co últimos los nuevos aspirantes. 

Para la admisión de todo nuevo alumno, que deberá 
pedirla por medio de solicitud, se exige certificado del 
Párroco respectivo acreditando la buena conducta del 
interesado, el cual debe someterse también á un exá-
men de ingreso en que demuestre poseer la instruc
ción elemental de lectura, gramática y las cuatro re
glas fundamentales de la aritmética. 
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L a enseñanza es gratuita y sólo hay que abonar 
TIO peseta» por Derecho de matrícula. 

Hay clases de niños y de niñas, dándose enseñanza 
á los primeros los lunes, miércoles y viernes, de 6 á 8 
de la noche, y á las segundas los martes, jueves y sá
bados á la misma hsra. 

Durante el año último hubo 132 alumnos matricula
dos en la sección de Música y 35 en la de Declamación. 

Colegio del ñve-lVIaría. 
Su fundación. 

E l Colegio del Ave-Maria ó Escuelas del Camino 
del Sacro-Monte es una institución altamente bené
fica creada por el canónigo D. Andrés Manjon. 

E l pensamiento primero fué fundar una escuela gra
tuita de niñas. L a escuela se abrió en el 1.° de Octubre 
de 1889. con tal éxito, que el primer dia asistieron 14, 
el cuarto 45, al mes 70, á los tres meses 120, al año ha
bla más de 200, por lo que hubo necesidad de dividir
las en diferentes escuelas, contándose hoy seis de am
bos sexos, niños y adultos, con una asistencia de 400 á 
500 alumnos y una matricula que pasa de 700. 

Los locales. 

Lns escuelas hállanse instaladas en dos cármenes 
del Sacro-Monte, adquiridos expresamente para tal fin, 
en uno de los cuales están las escuelas para los niños 
y en el otro para las niñas. 

Las enseñanzas. 

Las enseñanzas que se dan en esas escuelas son 
Doctrina cristiana. Historia Sagrada, Lectura, Escri
tura, Aritmética, Geometría, Geografía práctica. Gra
mática, Historia patria. Labores, Música y canto, to
das estas correspondientes á la primera educación. 

Además hay una sección de niñas que estudian alli 
mismo la carrera del Magisterio, y se ejercitan tambieu 
las enducandas en talleres de costura, lavado y plaa-
chado, pensándose en la instalación dg otro de cocina. 
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Socorros á los alumnos. 

Aparte de la euseñanza, que dan gratuitamente pro
fesores competentes, se facilitan á los alumnos libros, 
plumas, papel, pizarras, hilo, agujas, telas, instrumen
tos, etc.. todo ello costeado por la filantropia del fun
dador Sr. Manjon. 

Y como si esto no fuera bastante, por Navidad se vis
te á todos los asistentes; diariamente se distribuye pan 
á los más necesitados; dos 6 tres dias comen todos jun
tos, bien en su respectivo colegio, bien en el campo, 
obsequiándoseles con pan, vino, paella (que suele com
ponerse de arroz, carne, habas y jamón), ensalada del 
tiempo y frutas 6 pastas. E n las Pascuas de Navidad 
y Semana Santa son convidados á comer todos los ni-
ños por grupos. E n las fiestas principales del Señor 6 
la Virgen, después de comulgar se les da chocolate ó 
dulces con fruta. E n el Catecismo, que se tiene los 
dias festivos después de Misa mayor, se sortean pre
mios, consistentes en ropa, calzado, comida, libros, es
tampas y otros objetos. Las niñas mayores que traba
jan en el lavadero, costurero ó planchadero, reciben un 
pequeño salario, según su trabajo y el estado de fondos 
de los talleres. A l niño pobre que pierde sus padres, se 
le viste de luto, A l adulto pobre que pretende casar
se se le facilitan los documentos y costea en todo 6 par
te el expediente. A l trabajador que se halla parado se 
procura buscarle trabajo, y al enfermo se le socorre 
cuanto se puede, contándose además otra infinidad de 
donecillos que se distribuyen cuotidianamente á los 
niños, ya para congraciarlos ya para estimularlos ó 
socorrerlos. 

Estadística de la enseñanza. 

E n el curso de 1882-93 habia matriculados 718 alum-
nos, en esta forma: 

Escuela de párvulos, 255.—De niños mayores, 105. 
—De párvulos, 158 - De niñas mayores, 68.—Escue
la nocturna de adultos, 81.—Agregados al Catecis
mo, 50, 

Subvenciones y auxilios. 

Como se deduce fácilmente por lo que queda dicho, 
estas benéficas escuelas, á las que concurren con ver
dadero placer no solamente los niños del barrio del Sa-
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ero-Monte, sino de todos los barrios pobres de Grana
da, consumen grandes cantidades de dinero, que en su 
mayor parte son sufragadas por la munificencia del 
Sr. Manjon. 

Para ayudar á su sostenimiento cuenta éste con.au-
xilios y subvenciones de varias personas caritativas, 
asi como del Cabildo del 8acro-Monte y del Ayunta-
mieuto de Granada. Este de mil pesetas anuales. 

Enseñanzas de la QhmB de Gometm 
L a Cámara de Comercio tiene establecida en su do

micilio de la Puerta Eeal, una escuela nocturna de 
enseñanza mercantil, & la que pueden matricularse, 
gratuitamente, todos l«s socios. 

Existe en el local una pequeña biblioteca y frecuen
temente se dán conferencias instructivas. 

Enseñanzas del fomento de las Rites. 
Domicilio, Elvira 121. 
L a Escuela del Fomento dá lecciones todos los dias 

no festivos, desde el toque de Oraciones al de Animas, 
en el local de la Sociedad, sobre las asignaturas si
guientes: Moral, Lectura, Escritura, Aritmética, Geo
metría práctica, Gramática y Ortografía prácticas, 
Geegrafia, Historia de España, Dibujo, Idioma francés 
y Taquigrafía. 

L a matrícula es gratuita y está abierta todo el curso 
para los que han cumplido 17 años de edad, exigién
dose para el ingreso la propuesta de dos socios. 

Durante el curso de 1892-93 asistieron á las claies 
127 alumnos. 

http://con.au-
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Enseñanzas del Cirealo Católieo. 
E l Circulo Católico de Obreros, asociación que ha 

venido á sustituir á. la Juventud Católica, tiene esta
blecido, en su domicilio de la calle de los Oficios núme-

10, una escuela nocturna de adultos á, la que pueden 
asistir gratuitamente todos los obreros que lo solici
ten. 

Enseñanzas del Centro JMstico. 
Esta asociación tiene establecido en su domicilio, ca

lle de los Cucbilleros, número 10, un estudio del natu
ral y del modelo, cuya clase es nocturna y exclusiva 
para la enseñanza de los socios. 

Colegio de Jliñas Jíobles. 
Fué instituido en tiempo del arzobispo D. Pedro 

Vaca de Castro y Quiñones, sosteniéndose con los le
gados que varias familias ilustres hicieron á la funda
ción. Hasta 1868 estaban encargados de la enseñanza 
profesores seglares; pero á, partir de dicha fecha, por 
disposición del Sr. Arzobispo se hicieron cargo del Es 
tablecimiento las Hijas de la Caridad de San Vicente 
de Paul, que han introducido en él importantes refor
mas, pudiendo decirse que está, á la altura de los me
jores centros de enseñanza para la educación de la 
mujer. 

Hállase instalado en la calle de Ximenez de Cisne-
ros, antes Cárcel Baja, y el edificio, en el que se han 
hecho recientemente muchas reformas, tiene capacidad 
para 50 alumnas internas. 

E l Colegio dá, tres clases de enseñanza: de pirvulas, 
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elemental y superior. E n la primera sólo se admiten 
niñas de tres á seis años, facilitándoles las nociones 
elementales propias de su edad; en la segunda se en
seña Doctrina Cristiana, Historia Sagrada, Lectura, 
Escritura, Gramática, Ortografía, Ai'itmética, Geogra
fía, Historia de España y Labores; en la tercera se es
tudian la';Ampliación de la enseñanza elemental, y ade
más solfeo, Dibujo, Pintura, Idiomas, Contabilidad y 
Perfeccionamiento en las labores. 

Los exámenes generales se verifican en fin de Junio. 
Los padres de las niñas que aspiren á ingresar en el 

establecimiento, presentarán la partida de bautismo 
de éstas y certificado de haber sido vacunadas. 

Admitido el ingreso, la alumna llevará, además de 
la ropa nesesaria para vestir con decencia dentro de 
la casa, las prendas y efectos de ajuar que se deter
minan en el Reglamento. 

Las alumnas pueden ser pensionistas, mediopensio-
nistas, externas y párvulas. Laspensionistaspagarán60 
pesetas al mes; 30 las mediopensionistas; 10 las exter
nas de la clase superior; 7'50 las do la elemental y 5 
las párvulas. Por cada asignatura de adorno pagarán 
además 5 pesetas mensuales; por las lecciones de c5r • 
te 10. 

E l lavado y planchado de la ropa d é l a s alumnas 
internas lo costea el Colegio. 

Colegio de Calderón. 
Domicilio, calle de Recogidas, núm. 20. 
Este colegio, bajo la advocación de la Purísima Con

cepción, fué fundado en 1858 por los Sres. D. Carlos 
Calderón y D.a Joiefa Vasco, su esposa, para ense
ñanza y educación de niñas pobres. 

Al principio solo hubo clases externas de párvulos 
y niñas en número de 200, á quienes se daba comida 
y pan. Después se suprimió la comida, disponiéndose 
recibir niñas huérfanas, nacidas de matrimonio legíti
mo y pobres honrados, mediante una suma á la entra
da y compromiso de permanecer en el establecimiento 
hasta la edad de 20 años. 

Desde la muerte de los fundadores ha sido necesario 
48 
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establecér la condición de que, durante los primeros 
años, las niñas huérfanas contribuyan con una peque
ña cuota mensual para ayudar á los gastos del esta
blecimiento. 

L a enseñanza que en este se recibe es sencilla, redu
ciéndose á lo más indispensable que necesitan saber mu
jeres honestas, virtuosas y pobres. (Leer, escribir, con
tar, algo de Gramática, bien la Doctrina cristiana, un 
poco de Historia de España y Geografía y las labores 
propias de su sexo). 

Actualmente el número do huérfanas acogidas es 
de 59 y el de alumnas externas de 438. 

L a dirección de la Casa hál lase confiada á las Her
manas de la Cavidad de San Vicente de Paul. 

Colegio de Jesús t̂ ey. 
Domicilio, calle de Várela número 1 (entrada por la 

placeta del Cañaveral). 
Esta institución religiosa de enseñanza fué funda

da «n 1876 por el canónigo del Sacro Monte D. José 
Gras y Granollers y aprobada por el Arzobispo. Su 
objeto es dar á las señoritas educación católica y to
dos los conocimientos literarios de arte de adorno y la
bores propias de su sexo: así como de enseñanzas úti -
les, en los talleres de obrejas, para favorecer á las hi
jas de padres artesanos y menesterosos. 

Este instituto se halla dirigido por las Religiosas 
Hijas de Cristo, que se dividen en tres categorías, á 
saber: Maestras literarias, con titulo profesional; 
Maestras de laberes que dirigen también talleres; y 
Hermanas auxiliares á cuyo cargo está el órden ma~ 
terial de los talleres y Colegio. Para ingresar en la 
Congregación, con el carácter de Hermana maestra se 
necesita: ser soltera, mayor de 15 y menor de 25 años 
de edad, de intachable conducta y de familia honra
da; presentar partida de bautismo y confirmación y 
certificado de ser hija de legítimo matrimonio; no ha
ber vestido el hábito en ningún otro instituto; tener 
buena salud; llevar un dota de 2.000 pesetas y seis 
juegos de ropa blanca y tres vestidos negros,—A las 
que aspiren á ser hermanas auxiliares, se les exigen 
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las mismas condiciones, exceptuando la dote, que será 
solamente de 500 pesetas. 

E n el concepto de alumna se admiten: pensionistas, 
que pagan la cuota de 50 pesetas mensuales; medio 
pensionisias, cuya cuota es de 30 pesetas, y alumnas 
externas, que abonan: las de 1.a enseñanza 5 pesetas y 
7'50 las de segunda. Las pensionistas deben llevar los 
siguientes objetos para su uso: jarro y zafa de metal 
con palanganero, cama de hierro, jergón,, colchón de 
lana, dos almohadas y mudas do ropa de cama: (¡eii 
juegos de ropa interior, doce pañuelos de bolsillo, cu
bierto con iniciales, caja de limpieza y estuche de la
bores. Para salir á paseo visten rraje sencillo de lana 
ó merino negro, sin adornos ni alhajas. E n la cuota 
mensual de 50 pesetas que pagan las pensionistas se 
incluye el lavado y planchado de ropa, pero debiendo 
pagar separadamente las clases de adorno y los gastos 
de libros, enfermedad, etc. Las externas entran en 
clase á las ocho y media de la mañana y salen á las 
cuatro y media en invierno y á las cinco en verano. 

No se admiten niñas menores de cuatro ni mayores 
de catorce años Toda colegiala presentará á su ingre
so la fé de bautismo y certificado de estar vacunada y 
de no padecer enfermedad crónica ni contagiosa. 

E l colegio tiene abierta en favor de las familias po
bres una ciase en la que se dá enseñanza gratuita. 
Siendo limitado el número de alumnas, las que se pre
senten cuando no haya vacante esperarán turno pa
ra el ingreso. Esta clase es, en invierno de ocho y me
dia á once de la mañana y de dos á cinco de la tarde; 
en verano, de siete á diez de Ja mañana y de tres á 
seis de la tarde. 

L a enseñanza general del Establecimiento compren
de las asignaturas que siguen: Catecismo é Historia 
Sagrada, Lectura, Escritura, Gramática, Aritmética, 
Geografía é Historia de España y nociones de Histo
ria Universal y Geometría, Urbanidad y economía ó 
Higiene doméstica — L a enseñanza de labores: punto 
de calceta, ganchito, remendar, zurcir y cortar, malla, 
encages, costura, bordados en blanco, litografía, seda, 
felpilla, oro, etc. 

Además hay clases particulares que _ se pagan por 
separado y son: Caligrafía, Dibujo y Pintura, Música 
(solfeo y piano), Lengua francesa,, Flores y f̂ u^as y 
Planchar. 
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Colegio de la Compañía de ]VIaría. 
E n el convento de la Compañía de María existe un 

Colegio de señoritas, que se rige por iguales reglas 
que los de Jesuítas, cuya fundación tuvo lugar el 15 
de Setiembre de 1890. 

L a s enseñanzas están á cargo de profesores compe
tentes, verificándose los exámenes en el mes de Julio. 

Las horas de despacho en la Secretaría son de 9 á 
11 de la mañana y de tres á cinco de la tarde; y para 
visitar á las alumnas las mismas horas de los jueves 
y días festivos. 

Durante el curso anterior hubo 40 alumnas pensio
nistas y 80 gratuitas. 

La "Enseñanza,, de Santafé. 
E s un colegio de educación de señoritas que dirigen 

las religiosas de la Compañía de María y está estable-
blecido en un convento de propiedad de las mismas, 
emplazado en la vecina ciudad de Santafé. 

L a orden religiosa que lo dirige y que vulgarmente 
se llama de la Enseñanza, posee en la actualidad 32 ca
sas en Francia, 18 en España, 3 en Italia y 8 en Amé
rica, habiéndose fundado en 1607 por la Marquesa de 
Monferrand. 

E n este colegio se dan todas las enseñanzas necesa
rias para la completa educación de las señoritas, divi-
diéudose las alumnas en pensionistas internas, medio 
pensionistas, externas pensionistas y externas gra
tuitas. 

Se admiten Pensionistas internas desde los 8 años 
en adelante, mediante solicitud dirigida á la Superiora 
y presentando á la vez la partida de bautismo de la 
alumna, la bula de la Santa Cruzada y la de uso de 
carne y un certificado facultativo en que acredite es
tar aquella vacunada y no padecer enfermedad cróni
ca 6 contagiosa. 
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L a pensión que estas alumnas pagan es ê 1'50 pe
setas diarias; 10 anuales por mobiliario; 2'50 al mes 
por material; 10 anuales por médico y botica, y 5 pe
setas mensuales por cada asignatura de adorno que se 
curse, debiendo tener además cada alumna 50 pesetas 
depositadas en poder de la Directora para gastos de 
labores. 

L a enseñanza es gratuita, excepto las clases de ador
no, y comprende las siguientes asignaturas: 

Doctrina Cristiana, Gramática Castellana, Aritmé-
tic?, Historia Sagrada, Historia Universal y de Espa
ña, Geografía, Urbanidad, Caligrafía, Geometría apli
cada al corte. Labores, y como asignaturas de adorno, 
Música, Francés, Dibujo y Pintura. 

Se exigen para el ingreso de las Internas Medio-
pensionistas las mismas condicioaes y deberán satis
facer una peseta diaria: al ingresar, 5 por mobiliario, 
y 10 anualmente por material. 

Pagarán también aparte las asignaturas de adorno. 
E l ingreso se verifica del 1.* al 15 de Setiembre. 
E l programa de estudios es el mismo que para las 

pensionistas. 
Por la colación de la tarde, que toman en el colegio 

las Externas pensionistas, pagan 7 pesetas mensuales 
y 5 al ingreso por una señal. 

£1 programa de estudios es el mismo. 
Son admitidas como Extornas gratuitas cuantas 

lo desean desde los ocho años de edad, prévio el certi
ficado facultativo que se exige á las internas. 

E l programa de enseñanza comprende las siguientes 
asignaturas: Doctrina Cristiana, Lectura, Caligrafía, 
Gramática, Historia Sagrada, Aritmética, Urbanidad 
y Labores 

Solo pagarán ostas alumnas 5 céntimos por semana 
para material. 

Colegios mmyomáos al Instituto. 
En Granada. 

Colegio de la Purísima Concepción, San Jerónimo 17. 
Id . de San Pablo, Leclieros 6 y 8. 
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I d . de Froebel y Montesino de San Miguel, Párra-
ga 5. 

Id . de Santo Tomás de Aquino, Grecia 24. 
I d . del Sagrado Corazón de Jesús, árriola 15. 
I d . de Jesús Nazareno, Colegio Eclesiástico 2. 
I d . de Nuestra Señora del Carmen, Horno de San 

Matías. 
I d . del Salvador, calle de Jardines. 
Academia Cívico-Militar, Abenamar 12. 
Además se hallan incorporados al Instituto el Cole

gio de P P . Escolapios, el del Sacro-Monte y el de San 
Bartolomé y Santiago, de que más extensamente se 
trata en otro lugar de esta misma sección. 

En los pueblos. 
E n Guadix, el Seminario Conciliar de San Torcuato. 
E n Loja, el Colegio de San José. 
E n Motril, el Politécnico. 
E n Baza, el de Santo Tomás de Aquino. 
E n Huéscar. el de la Purísima Concepción. 

Junta de insfrueeion pública. 
Junta. 

L a Junta provincial de Instrucción pública, de que 
es presidente el Gobernador civil, celebra sus sesiones 
en el despacho del mismo ó en la Secretaría de aque
lla, generalmente los dias 10, 20 y 80 de cada mes, á la 
una de la tarde. 

Corresponde á esta Junta, según la ley: Informar 
al Gobierno en los casos previstos por ésta; promover 
las mejoras y adelantos de los establecimientos de 
primera y segunda enseñanza; vigilar la buena admi
nistración de los fondos de estos; dar cuenta al Rec
tor de las faltas que se adviertan en la enseñanza; y 
régimen de los establecimientos puestos á su cuidado. 

Secretaría. 
Se halla establecida en la calle de San Juan de Dios 

número 17, siendo las horas de despacho de once de la 
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mañana á cuatro de la tarde. Comprende lag secciones 
de Secretaría, Intervención y Caja. 

Caja de primera enseñanza. E n e] piso segunde del 
edificio de la Secretaría se halla establecida la Caja 
especial de primera enseñanza, encargada de recibir 
Jos ingresos que hacen los recaudadores de los recar
gos municipales, por cuenta de las atenciones de per
sonal y material de la enseñanza. Las horas de des
pacho en la Caja son de once de la mañana á tres de la 
tarde. 

Inspecion de escuelas. 
L a Inspección de 1.a enseñanza se halla establecida 

en la calle de San José núm. 20, siendo sus horas de 
despacho de once de la mañana á cuatro de la tarde. 

Compite á la misma la inspección de los presupuestos 
y cuentas de las escuelas de la provincia, girando el 
Inspector, cuando asi lo acuerda la Diputación con 
la Junta de instrucción pública, visitas á las escuelas 
de la capital y de los pueblos, y proponiendo á la Jun
ta las medidas que á su juicio deban adoptarse para 
el mejor régimen de la enseñanza. 

Conferencias pedagógicas. 
Todos los años durante el mes de Agosto y prévio 

acuerdo de los claustros de profesores de las Escuelas 
normales de Maestros y de Maestras, y del Inspector 
de 1 .a enseñanza, S6 anuncia en el Boletín Oficial la ce
lebración de conferencias pedagógicas, designando el 
número de estas y los temas sobre que han de versar, 
con el fin de que los maestros que deseen tomar parte 
en ellas lo soliciten. 

Designados los mismos, celébranse las conferencias 
en el local de la Normal de Maestros 6 Maestras, bajo 
la presidencia del Director de aquella, que dirige y en
cauza las discusiones y hace el resúmen de ellas. 

Cuando no hay maestros que soliciten tomar parte 
en las conferencias, se encargan de ellas los profesores 
de las Escuelas normales. 



m 
Junta provineial de Sanidad. 

L a Junta provincial de Sanidad, cuyas oficinas es
tán en la Secretaría del Gobierno civil y á cargo del 
cñcial primero de esta dependencia, es un cuerpo con
sultivo, al que no corresponde adoptar por sí medidas 
exiraordinarias para la preservación d é l a salud pú
blica., debiendo limitarse á proponerlas al Gobernador, 
que es quien resuelve. 

Se compone esta Junta de un presidente, que es el 
Gobernador; un diputado provincial, vicepresidente; el 
Alcalde; un arquitecto 6 ingeniero; dos profesores de 
la Facultad de Medicina; dos de Farmacia; uno de 
Cirugía; el Jefe superior de Sanidad Militar, un vete
rinario y tres vecinos que representen la propiedad, el 
Comercio y la Industria. 

Se renueva cada dos añes, y los vocales son nom
brados por el Gobierno á propuesta en terna que for
man l»s gobernadores; el vocal diputado lo designa la 
Diputación. 

Esta corporación, además de informar en todos los 
negocios que la ley exige y en los que el Gobernador 
pide su parecer, tiene el deber de invitar á, los Ayun
tamientos á que establezcan la hospitalidad domici
liaria y á que estén bien servidas las plazas de médi
cos, cirujanos y farmacéuticos titulares, encargados 
de la asistencia de las familias pobres con arreglo á 
la legislación actual. 

Se reúne, cuando la convoca el Gobernador civil de 
la provincia, en el despacho de esta autoridad. 
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Cueppo de Benefieeneia ppovineial. 
Este cuerpo, que depende de la Diputación, se gobierna 

por reglamento aprobado por la misma en 21 de Abril de 
1888, estándole encomendado el servicio médico-farmacéu
tico de todos los establecimientos provinciales de benefi
cencia. 

El ingreso en el Cuerpo eá mediante oposición. Lo cons
tituyen 12 profesores. Para aspirar á las vacantes se nece
sita ser doctor ó licenciado en Medicina y Cirujía ó en Far
macia, haber cumplido 25 años y llevar cuatro de práctica, 
acreditar intachable conducta y aptitud física. 

El Cuerpo está regido por un decano á quien correspon
de su dirección y representación, cuidar del cumplimiento 
de las prescripciones reglamentarias é inspeccionar el ser
vicio. 

Todos los años debe reunirse el Cuerpo, constituyéndose 
en Congreso médico de la provincia. 

Subdelegaeiones de Sanidad. 
Las subdelegaeiones de Sanidad, son cargos gratuitos y 

benéficos creados por el Gobierno con la misión de denun
ciarle la falta de observancia de las disposiciones sanitarias 
y las intrusiones y abusos que se cometan en el ejercicio 
de las profesiones médica y farmacéutica; informarle en los 
casos de epidemias, epizootias y en todos los que pueden 
interesar á la higiene pública y, proporcionarle al mismo 
tiempo los datos necesarios para llevar y formar la esta
dística de dichas profesiones y la sanitaria. 

Se rigen per R. D. de 24 de Julio de 1848, ínterin se 
forma el Reglamento á que se refiere la ley de Sanidad de 
27 de Noviembre de 1855. 

En cada partido judicial hay tres subdelegados de Sani
dad: uno de Medicina y Cirujía, bajo cuya inspección y vi
gilancia están los médicos, cirujanos, oculistas, dentistas, 
comadrones, parteras y cuantos ejer/an el todo ó parte de 
aquella Facultad: otro de Farmacia que ejerce iguales atri-

49 
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buciones sobre los farmacéuticos, drogueros, especieros y 
cuantos elaboren, vendan, introduzcan ó suministren sus
tancias medicamentosas ó venenosas; y otro de Veterinaria, 
encargado do la inspección de los veterinarios, albéitares, 
herradores, castradores y demás personas que practican el . 
todo ó parto de dicha profesión. 

Los gobernadores nombran á los subdelegados de Sanidad 
á propuesta en terna de la Junta provincial del Ramo, 
existiendo, á la vez un Inspector provincial que se nombra 
de E . 0. por la Dirección General de Beneficencia y Sa
nidad. 

Las subdelegaciones de los tres partidos judiciales que 
comprenden esta capital se hallan instaladas en los siguien
tes locales: 

Partido del Campillo. 

Subdelegación de Medicina, (Méndez Núñez 52.) 
Id. de Farmacia, (Carrera de Genil.) 
Id. de Veterinaria, (Albóndiga.) 

Partido del Sagrario. 

Subdelegacion de Medicina, (San Pedro Mártir 13.) 
Id. de Farmacia, (Plaza Nueva.) 
Id. de Veterinaria, (Placeta de la Albóndiga.) 

Partido del Salvador. 

Subdelegación de Medicina, (Méndez Núñez, 50) 
Id. de Farmacia. (Placeta de San Gil.) 
Id. de Veterinaria, (Albóndiga.) 
L a inspección de Sanidad, tiene sus oficinas en la calle 

de Méndez Núñez, núm. 50. 

ñguas medieinales. 
Los establecimientos balnearios y de aguas medicinales 

que existen en la provincia son: dos en Alhama, une en 
Alicun de Ortega, uno en Graena, uno en Lanjaren, uno 
en La Malá, uno en Sierra Elvira y uno en Zújar. 

Estos establecimientos se hallan bajo la inmediata ins
pección y dependencia del Ministerio de la GobernacióH, y 
se rigen por el Reglamento de 12 de Mayo de 1874 con las 
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modificaciones introducidas en él por Eeal Decreto de 31 do 
Mayo de 1876. 

Baños de Alhama. Ea la cabeza del partido judicial 
de su nombre, á siete leguas de Granada. 

Los dos balnearios de Alhama, el antiguo llamado Zas 
Termas y el nuevo que está á corta distancia del anterior, 
tienen aguas muy parecidas, tanto en su composición quí
mica como en sus aplicaciones terapéuticas. Dichas aguas 
son bicarbonatadas cálcieas, á la temperatura de 45° cen
tígrados; están abiertos desde el 20 de Abril al 20 de Ju
nio, y desde el 1.° de Setiembre al 31 de Octubre. 

Baños de Alionn de Ortega. A nueve leguas de 
Granada, en el partido judicial de Guadix. Sus aguas son 
bicarbonatadas cálcieas, que tienen de 31 á 35° 5 de tem
peratura; se abren desde el 1.° de Mayo al 30 de Junio, 
y desde 1.° de Setiembre al 31 de Octubre. 

Baños de Graena. A siete leguas y media de distan
cia de Granada, en el pueblo de Córtes, del que Graena 
es anejo, perteneciente al partido de Guadix. Sus aguas 
son ferruginosas bicarbonatadas, de 14 á 41°; la temporada 
ofic al es desde el 5 de Mayo al 20 de Junio, y desde el 15 
de Agosto al 25 de Octubre. 

Baños de Lanjaron. A siete leguas de Granada, en 
el partido de Orgiva. Sus aguas pertenecen al mismo gru
po que las de Graena, pero su temperatura oscila entre los 
16 á 30°, y la temporada es desde el l.0 de Junio al 30 
de Septiembre. 

Baños de L a Malá. A dos leguas de Granada, en el 
partido de Santafé. Sus aguas son también ferruginosas 
bicarbonatadas, de 17 á 20°, y están abiertos al público 
durante la misma época que los anteriores. 

Baños de Sierra Elvira , A legua y media de Grana
da, cerca del pueblo de Atarfe. del partido de Santafé. 
Sus aguas sen sulfatadas mixtas, coa una temperatura va
riable entre 15° y 30°; la temporada oficial es desde el 
15 de Mayo al 30 de Junio y desde 1.° de Agesto á 15 de 
Octubre. 

Baños de Ziijar. A diez y seis leguas de Granada, en 
el partido de Baza. Sus aguas son clorudo sódico sulfuro
sas, de 30 á 40°; y su temporada oficial desde el 20 de 
Abril al 20 de Junio, y desde 1." de Septiembre á 20 de 
Octubre. 

L a altura de les baños de Graena, Lanjaron y L a Malá 
es de 800, 1170 y 600 metros respectivamente, estando los 
restantes al nivel del mar. 
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Hospital de San Juan de Dios. 
Local. 

Está situado en la calle del mismo nombre y es un edi-
fieit/ extenso, pero que no reúne ks condiciones que la mo
derna Higiene exige en los establecimientos de esta índole. 
L a portada lleva la fecha de 1609; tiene cuatro columnas 
dóricas y en su entablamento se lee: Esta -portada man
daron hacer Francisco y Ana de Cobarruhias su mujer; 
encima hay un encasamiento con la imágen del Santo arro
dillado. El patio principal es grande, con arcos de piedra 
sostenidos por co umnas dóricas, tiene una cenefa de azu
lejos valencianos y sobre ella, en los claustros, se ven 
treinta cuadros con la vida del Santo fundador. L a escale
ra tiene un hermoso alfarje de lazo mudejar ricamente 
pintado y dorado. El segundo patio es del siglo XVII con 
pilastras y adornos pintados. 

Los principales departamentos del edificio son las enfer
merías y clínicas, la farmacia y laboratorio, el arsenal 
quirúrgico, las oficinas de la Dirección, los almacenes de 
víveres y drogas, la comisaria de entrada, la sala para la 
visita externa y, los cuartos para los profesores y practi
cantes. 

Existen en el establecimiento ocho enfermerías para 
hombres y cinco para mujeres, sin contar las clínicas que 
dependen en lo técnico de la Facultad de Medicina y que 
son, cuatro para hombres y ocho para mujeres. He aquí el 
detalle de estos departamentos: 

Enfermerías para hombres. 

San Juan de Dios, para enfermedades comunes, sala que 
contiene 26 camas. 

Santa Ana, de Medicina y Cirujía, con 40 camas. 
San Cayetano, de Medicina, con 24 camas. 
San Joaquín, de Cirujía y enfermedades secretas, con 

80 camas. 
Saleta de heridos, con 10 camas. 
San José, con 10 camas para heridos. 
San Gabriel, también para heridos, con 10 camas. 
Sala de incurables, con 13, 
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Enfermerías para mujeres. 
• Sala de la Virgen, de Medicina y Cirujía, con 70 camas. 

Jesús y Maria, de Medicina, con 8. 
Santa Amalia, ile Cirujía, con 8. 
Sala de incurables, con 21. 
Sala de Higiene especial, para enfermedades secretas, 

con 13. 
Clínicas para hombres. 

San Kafxel. de Medicina, COH 35 camas. 
San Pablo, de Cirujia, con 14. 
Santa Lucía, de enfermedades de la vista, con 7. 
San Francisco, de Operaciones, con 12. 

Clínicas para mujeres. 

San Cosme, de Cirujía, con 8 camas. 
San Damián de operacionas. con 8. 
San Vicente, de Medicina, con 6. 
Santa Rita, de enfermedades de la niñez, con 6. 
San Fernando, de Medicina, con 6. 
San Lorenzo, de Medicina, con 6. 
San Miguel, de embarazadas, con 9. 
San Ramón, de parturientas, con 4. 

Organización del servicio. 
Puede considerarse que el servicio del establecimiento 

se divide en tres secciones: el administrativo, el facultati
vo ó técnico y el caritativo ó propiamente benéfico. 

Desempeñan el primero, un director, que es el jefe su
perior del Hospital, un oficial primero, un escribiente, un 
auxiliar, un guarda-almacén,- un comisario de entrada, tres 
mozos de limpia, uno para la bomba, seis lavanderas, un 
hortelano, dos porteros y tres ordenanzas. 

La parte facultativa, déla que es jefe el Decano del 
Cuerpo de la Beneficencia provincial, hállase á cargo de 
éste y de otros cinco médicos de la misma, ocho practi
cantes de Medicina, un Farmacéutico, seis practicantes de 
Farmacia, diez enfermeros y seis enfermeras. 

Ei cuidado inmediato de los enfermos, para que se cum
plan las prescripciones facultativas en lo tocante á alimen
tación y demás, corresponde las Hijas de la Candad, que 
en número de veintiuna y su superiora, prestan, no splo 
aquel servicio caritativo, sino que cuidan de la confección 
de los alimentos, lavado de ropas, repuesto de la des
pensa, etc. 
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Hay además para lo puramente espiritual dos cape
llanes. 

Los víveres, medicamentos, etc. se adquieren por admi
nistración, corriendo á cargo de su custodia el guarda-al
macén, el farmacético y las Hijas de la Caridad respec
tivamente. 

Para la alimentación de los enfermos, se condimentan 12 
clases de raciones ordinarias, 11 extraordinarias y 6 espe
ciales, con arreglo, á un plan cuantitativo y cualitativo. 

El servicio médico se efectúa haciendo los seis profeso
res una visita diaria de 8 á 10 de la mañana á, sus respec
tivas enfermerías, de las cuales quedan encargados como 
guardia permanente, un practicante de Medicina y otro de 
Farmacia que se renuevan cada veinticuatro heras, y las 
Hijas de la Caridad. 

Visita externa. 
Para suplir en f-ierto modo la falta de posibilidad de ad

mitir en el Hospital á todos los enfermos pobres que nu-
cesiten los auxilios de la Medicina, hay establecido un ser
vicio especial llamado visita externa, á cargo del cual se 
halla uno de los médicos del cuerpo de Beneficencia. 

Este servicio se presta diariamente desde las ocho á las 
diez de la mañana, siendo obligación del facultativo exa
minar á cuantas personas se presenten en la sala de visitas, 
lecetándoles los medicamentos necesarios y prescribiéndo
les el oportuno plan curativo. Dichas personas pueden se
guir concurriendo todos los dias hasta la completa cura
ción de la enfermedad que padecieren, sin que se les exija 
por elle derechos de ningún género, bastando i para ser ad
mitido, la declaración verbal de ser pobre. 

Ingreso y horas. 

Para ingresar en el establecimiento no se exige otro 
requisito que el de hallarse enfermo, lo que puede acredi
tarse en casos urgentes por la sola presentación del indi
viduo que lo esté, al que se admite con carácter provisio
nal hasta la hora en que se efectúe la visita de los profe
sores qus dan el ingreso. 

En los demás casos, hay que presentarse al médico de 
guardia, el cual determina si procede que el paciente in
grese en el Hospital ó simplemente concurra á la visita 
externa, pues esto depende del carácter ó gravedad de la 
dolencia. 
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Los enfermos pueden ser visitados por sus parientes ó 
amigos los jueves y domingos, siendo de diez á once de la 
mañana la hora señalada para la visita de mujeres y de 
cuatro á cinco la de los hombres. 

Las horas de oficina en la Dirección son de diez y media 
de la mañana á cuatro de la tarde. 

El Hospital se abre en verano á las seis de la mañana y 
en invierno á las siete, cerrándose á las once y las diez de 
la noche respectivameate. 

E s t a d í s t i c a sanitaria. 
Durante el año económico de 1892-93, fueron asistidos 

en el Hospital de San Juan de Dios 5.696 enfermos, de los 
cuales 2271 lo fueron en la visita externa, habiendo in
gresado los 3425 restantes en las respectivas salas del 
establecimiento. 

De sstos últimos 1850 eran hombres y 1565 mujeres. 
De los asistidos en la visita interna, sanaron 2658; fue

ron dados de alta por crónicos, 294 y fallecieron 473. 
Resulta pues, U mortalidad en la proporción de un ca

torce por ciento de los enfermos asistidos. 
Las enfermedades dominantes en dicho periodo fueron 

las afecciones catarrales de las vias respiratorias, los ca
tarros intestinales, los reumas y el paludismo, habiéndose 
dado también muchos casos de gastro-enteritis. 

Gastos. 
El sostenimiento del Hospital de San Juan de Dios costó 

á la provincia, durante el año económico de 1892-93, la 
suma de 203.729'60 pesetas, en esta forma: 

PESETAS. 
Víveres para los asilados é Hijas de la 

caridad 100.829'48 
Medicinas M.697'55 
Utensilios S.341'80 
Combustible . 4.452'00 
Camas, ropas y vestuario . . . 4.106'50 
Utiles de cocina 275í00 
Instrumentos y útiles de cirujía. . 843*65 
Personal 54.546'00 
Cargas • . 1.643'65 
Culto 973'00 
Otros gastos 6.020'97 

Total . . . . 203.729,60 ' 
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Hospicio píovineial. 
Local. 

Al N. del campo del Triunfo se halla un monumental 
edificio, fundado por la Reina Católica para curar y 
hospedar á los enfermos pobres y peregrinos, y en el 
que se encuentran hoy instalados e\ Hospital de De
mentes, el Asilo de huérfanos y ancianos y la Casa de 
Expósitos. 

Forma el edificio antiguo, que es de cantería, una 
cruz de ramas iguales inscrita en un cuadro de 69'70 
metros de lado, dejando lugar á cuatro patios iguales 
en los ángulos. Alrededor «e han añadido posterior
mente otras muchas dependencias sin interés monu
mental, y la parte antigua, está, dividida en innumera
bles departamentos que alteran su primitiva distribu
ción. E n la fachada so» notables cuatro ventanas pla
terescas, siendo la portada de mármoles, fsrmada por 
una puerta rectangular, columnas corintias con su en
tablamento y arriba imágenes de la Virgen y de los 
lleyes católicos, arrodillados. E l vestíbulo tiene un te
cho con zapatas mudejares de agallones. E l crucero 
hállase sostenido por grandes arcos carpaneles forma-
mados por nervios que descansan en haces de menu
das columnas y su cubierta es una bóveda de crucería 
bien trazada. E l primer patio á la derecha tiene una 
portadita jónica que corresponde á una escalera no
table por su magnífica bóveda de madera formando 
artesones. E l segundo patio de la derecha correspon
de al departamento de locos, mereciendo verse el apo
sento 6 jaula donde estuvo encerrado San Juan de 
Dios. E l primer patio de la izquierda consta de veinte 
arcos sostenidos por grandes y elegantes columnas 
corintias de mármol blanco, agrupadas á pilastras en 
los ángulos, correspondióndole una escalera cubierta 
con rica techumbre de artesones cuadrados. E l segun
do patio de la izquierda es de elegante traza y tiene 
la misma disposición de arcos y columnas que el an
terior. 

_ E n el piso bajo están instaladas las oficinas, las co
cinas, el lavadero, la escuela, el comedor, la iglesia, y 
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en uno de los pabellones adosados al edificio antiguo 
los dormitorios de ancianos, adolescentes y niños. E n 
el principal la sección de asiladas con sus dormitorios, 
la escuela de niñas, el departamento de las Hijas de la 
Caridad, el de los ancianos y parte de las celdas y 
dormitorios de los dementes. L a Casa de Expósitos, 
con sus dormitorios y departamentos d» lactancia, 
destete y nodrizas; las celdas de furiosas, y el departa
mento de mujeres dementes con todas sus dependen
cias, se hallan instalados en pabellones adosados irre
gularmente al edificio antiguo. 

Organización del servicio. 
L a dirsccion y administración del Hospicio hállase 

á cargo de un solo Director, bajo cuya dependencia 
prestan el servicio: 

E n el Hospital de Dementes, un médico, un conserje 
tres ayudantes y un enfermero. 

E n el Asilo de huérfanos y ancianos, un guarda al
macén con un ayudante, dos oficiales de la Dirección, 
dos escribientes, un médico, un practicante, un ca
pellán, un profeso1- de instrucción primaria con su 
ayudante, tres cuarteleros, un portero, un barbero y 
un dentista. 

E n la Casa de Expósitos, un médico, una inspectora 
de expósitos externos y tres celadoras de expósitos in
ternos . 

Las hijas de la Caridad, en número de 21, agrega
das 16 al Asilo de huérfanos y 5 á la Casa de Expósi 
tos, desempeñan en estos establecimientos análogas 
funciones á las que ejercen en los hospitales de San 
Juan de Dios y San Lázaro. 

Las horas de levantarse los asilados dementes son: 
las seis de la mañana en verano y las siete en invier
no, y las de acostarse las nueve y las ocho de la no
che respectivamente. Las comidas sen á las doce de 
la mañana y á las cinco de la tarde, teniendo paseo y 
descanso dentro del establecimiento de una á tres de 
la tarde. 

Horas de oficina y visita. 
Las horas de despacho en las oficinas del Director 

son de once de la mañana á tres de la tarde, y las de 
visita pública las mismas los primeros domingos de 
cada mes. 

50 
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Requisitos de ingreso. 
Para el ingreso se exigen los siguientes requisitos: 
E n el Asilo de huérfanos y ancianos^ la orden do la 

Comisión Provincial por acuerdo recaído en expedien
te de pobreza y necesidad tramitado por la Alcaldia 
respectiva. 

Para la crianza de niños fuera de la Casa-Cuna, se 
exige á las nodrizas que lo soliciten; informe de buena 
conducta emitido por la Junta Inspectora de Expósi
tos de la respectiva localidad, y certificado de aptitud 
expedido por el médico del establecimiento y acuerdo 
de la Comisión provincial. 

Estadística de asilados. 
Durante el ejercicio económico de 1892-93, el movi

miento de a liados en los tres establecimientos que 
forman el Hospicio fué como sigue: 

Asilo de huérfanos y ancianos. Ingresaron 146; sa
lieron 52; fallecieron 31. 

Casa de Expósitos. Ingresaron 398 expósitos; sa
lieron 263; fallecieron 85. 

Hospital de dementes. Ingresaroo 45; salieron 32; 
fallecieron 17. 

Gastos. 
E l sostenimiento del Hospicio costó á la Provincia 

durante el ejercicio económico de 1892-93, la cantidad 
de 208.808'09 pesetas, en esta forma: 

Asilo de huérfanos y ancianos. 
PESETAS. 

Víveres 85.253'50 
Utensilios 6.048'25 
Combustible 2.304'60 
Camas 426'85 
Ropas 5.063'CO 
Útiles de cocina 198'20 
Enseñanza . . . . . . 806'48 
Culto 99!00 
Personal 24.216'BO 
Otros gastos 699100 

TOTAL 124.609'38 
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Casa de e x p ó s i t o s . 
PESETAS. 

Víveres 29.452'60 
Utensilios 2.053-00 
Combustible 865-80 
Camas íli 'bO 
Eopas 148'75 
Utiles de cocina 63'05 
Personal 2.054'50 
Reparaciones en el edificio . . 5'30 
Otros gastos 842i00 

TOTAL 48.263'20 

Hospi ta l de dementes. 

PESETAS. 
Víveres 36.450,65 
Utensilios 1.963'50 
Combustible 958'20 
Camas 141'0"J 
Hopas 1.826í36 
Utiles do cocina 126'00 
Personal 6.519'25 
Reparaciones en el edificio . 126*00 
Otres gastos 852'25 

TOTAL 48.963'20 

Gasa de maternidad. 
Hállase instalado este establecimiento en la calle de 

Elvira número 78, sin que ofrezca cosa alguna digna 
de particular mención. 

E l servicio de la Casa está encomendado á un ciru
jano, una matrona, una enfermera y una portera-tor
nera. 

E l único requisito que se exige para el ingreso es 
hallarse en el noveno mes de embarazo, circunstan
cia que ha de certificar la matrona del estableci
miento. 

Durante el ejercicio económico de 1893-93 fueron 
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asistidas en esta establecimiento 53 parturientas, de 
las cuales no falleció ninguna. 

Gastos. 
E l sostenimiento de la Casa de maternidad durante 

el ejercicio de 1892-93 costó á la provincia 2.966 pese
tas, en esta forma: 

PESETAS. 
Personal 2.100'50 
Víveres 

• Utensilios 102S 
Combustible SB'OO 

TOTAL 2.966l00 

Hospital de San Itázafo. 
Local. 

Hállase en las afueras de la ciudad, en el camino de 
Santafé, y lo fundaron los Rf-yes Católicos para curar 
leprosos. Sobre la puerta del edificio se lee: Esta ca
pilla mandó fazer Alonso Gallego y acabóse año mili 
C C C C X C V I I . Este edificio es bastante extenso, tiene 
buenas luces, está bien aireado y reúne condiciones 
para el objeto á que se destina., que es el mismo de su 
fundación. 

Organización del servicio. 
E l servicio administrativo corre á cargo de un Di

rector, un escribiente, un ordenanza y un portero. 
E l facultativo !o desempeñan un médico para lepro

sos, otro para el departamento especial de enfermeda
des contagiosas, un practicante y dos enfermeros. 

Las Hijas de la Caridad se hallan al cuidado de los 
enfermes y de su alimentación, como en el Hospital de 
San Juan de Dios. 

Las horas de despacho del Director, que tiene allí 
mismo sus oficinas, son de siete y madia de la mañana 
á una de la tarde. 

No se permite la visita á los enfermos. 
Para el ingreso de los leprosos y de los que padecen 
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eDfemedades contagiosas se 'necesita una orden ex
presa de la Comisión provincial, asi como para las a l 
tas y salidas. 

Existen actualmente en las enfermerías de leprosos 
21 hombres 11 y mujeres. 

En las de enfermedades contagiosas no hay ninguno" 

Gastos. 
E l sostenimiento del Hospital de San Lázaro duran

te el ejercicio de 1892-93 costo á la provincia 28.816'70 
pesetas, en esta forma: 

PESETAS. 
Personal b.908'12 
Víveres li.115*22 
Utensilios 1.846'50 
Combustibles 1.320'25 
Camas y ropas 452'00 
Utiles cíe cocina 83'25 
Culto 1.064'90 
Otros gastos 1 871'46 

TOTAL . . . . 26.816'70 

Benefieeneia y Sanidad munieipal. 
Cuerpo facultativo. 

E l cuerpo de Beneficencia y Sanidad municipal fué 
creado por el Ayuntamiento de Jranada en 1889 y se 
rige por Reglamento aprobado en sesión de 21 de Abril 
de 1891. 

Los profesores médicos que constituyen el Cuerpo 
se dividen en cuatro categorías: 1.» de término, 2.a de 
ascenso, 3.a de entrada y 4.a supernumerarios. 

E l ingreso en el Cuerpo se efectúa siempre por con
curso en la 4 • categoría. Las vacantes se anuncian 
anticipadamente, existiendo para los ascensos un es
calafón por rigurosa antigüedad. 

E l jefe del Cuerpo es el Decano, cuyas oficinas están 
en las Casas Consistoriales, siendo sus horas de des
pacho de dos á cuatro de la tarde. Al Decano deben 
dirigirse todas las reclamaciones que se formulen res-
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pecto de lo? diversos servicios encomendados al cuerpo 
d é l a Beneficencia Municipal, y la inspección hálla
se encomendada al mismo por virtud de las prescrip
ciones reglamentarias. 

Actualmente constituyen el Cuerpo, cuatro profeso
res médicos de término, tres de ascenso, ocho de entra
da y ocho supernumerarios; tres profesores veterina
rios, un profesor farmacéutico y un perito encargado 
del gabinete fotométrico. 

Beneficencia domiciliaria. 
Tiene establecida el Ayuntamiento la Beneficencia 

domiciliaria, para cuyo servicio la población está di
vida en los siguientes distritos parroquiales: 1.° las 
Angustias; 2.°, San Gil; 3.°, San Matías; 4.°, San A n 
drés; 5.*, la Magdalena; 6.°, San Justo; 7.u, Sagrario; 
8.°, el Salvador; 9.u, Santa Escolástica; 10, San Pedro; 
11, San Ildefonso; 12, San Cecilio; 13, el J'argue y Sa
cro-Monte; 14, San José. 

De cada uno de estos distritos está hecho cargo un 
profesor del cuerpo de Beneficencia municipal, que tie
ne el deber de asistir á todo vecino que le requiera en 
sus enfermedades, prévia la presentación del volante 
que expide el Negociado respectivo. 

Los pobres que se crean con derecho á la Beneficen
cia domiciliaria, deben solicitarlo, por sí ó por medio 
de sus parientes ó vecinos, en el Negociado respectivo 
del Ayuntamiento, donde se les facilitará el oportuno 
impreso, cuya tramitación debe gestionar el interesado 
en el plazo inprorrogable de ocho días, á partir de la 
fecha de la solicitud. 

L a tramitación consiste en obtener la debida justifi
cación de pobreza, no exceptuada, del alcalde de ba
rrio, del cura de la parroquia y del Presidente de la 
Junta parroquial, los cuales deben despacharla en el 
término de ocho dias. Presentada al Negociado la so
licitud con dicho certificado, el solicitante será ins
crito en -el libro correspondiente, facilitándosele un 
volante que le servirá para pedir la asistencia, cuan
do la necesite, al Médico de la parroquia. 

No tienen derecho á la Benificencia domiciliaria: 
1 0, los sirvientes de casas particulares, aunque sean 
pobres, 2.°, las mujeres públicas; 3.°, los que disfru
ten sueldo, renta, haber, salario 6 jornal permanente 
que exceda de seis real-ss diarios, ó teniéndolo menor 
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cuenten con la ayuda de sus hijos; 4.°, los mendigos 
vagabundos; 5.°, los que pagen alguna contribución; 
6.°, los que vivan bajo la tutela de sociedades filan
trópicas 

Los enfermos deben ser visitados cuantas veces lo 
requiera el estado de su enfermedad, á juicio da los 
médicos, los cuáles extenderán recetas talonarias, cu
yos medicamentos se harán efectivos gratuitamente á 
los enfermos, en las oficinas de farmacia destinadas a l 
efecto, cuyos domicilios, asi como los de los profesores 
médicos, puede consultar el lector más adelante en la 
Guia del personal. 

Estadística sanitaria. 

Enfermos asistidos á domicilio. 

Durante los doce meses comprendidos desde el 1." de 
Noviembre de 1892 á 31 de Octubre de 1893, los médi
cos municipales prestaron asistencia domiciliaria, gra 
tuitamente. en la capital, á 13.909 enfermos pobres dis* 
tribuidos de este modo: 

Parroquia de las 4.ngust;as, 
Id . de San Ildefonso 
I d . de San José . 
I d . de Santa Ana 
I d . de San Pedro. 
I d . de San Andrés 
Id . de San Cecilio 
I d . San Justo . 
I d . del Salvador. 
I d . de San Matías 
I d . de la Magdalena . 
I d . de Santa Escolástica 
I d . del Sagrario. . . 
I d . del largue . . . 

TOTAL . . . . 
E l resultado de la medicación fué el si 

Sanaron 
Pasaron al Hospital. . 
Fallecieron. . . . . 
Quedaron en asistencia. 

994 
932 
555 
326 
326 
014 
007 
703 
703 
659 
590 
481 
341 
278 

13.909 
guíente: 

12.972 
352 
372 
213 

Resulta, pues, que de los enfermos asistidos sola 
mente fallecieron poco menos de un tres por ciento. 
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PadecirrUentos dominantes. 
Los padecimientos reinantes en los primeros tres 

meses del expresado fueron, por orden de frecuencia, 
los catarros de las vias respiratorias, las gastro-ente-
ritis de origen catarral, los reuma«, la grippe y el sa
rampión . Con igual frecuencia se sostuvieron en el se
gundo trimestre las afecciones catarrales de las vias 
respiratorias, figurando también con caracteres domi
nantes, la grippe, el reuma y los catarros intestinales, 
sin dejar por ello de dar un contingente respetable de 
enfermo» el paludismo y las pulmonías. Los catarros 
intestinales aumentaron considerablemente durante el 
tercer Irimestre, persistiendo con algún aumento la 
grippe. Durante el cuarto trimestre disminuyeron de 
modo notable los padecimientos antes indicados, que
dando como dominantes los catarros de las vías res-

Íiiratorias, los reumas, el sarampión, la coqueluche, 
a difteria y el paludismo. 

Recetas autorizadas. 
Se hicieron efectivas gratuitamente 18,357 recetas, 

autorizadas por los módicos de las parroquias si
guientes: 

San Ildefonso . 2480 
Las Anguitias 2425 
San Pedro 1765 
San Andrés 1618 
San Justo 1523 
San Cecilio 1420 
E l Salvador 1197 
Santa Ana 1194 
San José 1157 
San Matías . _ 1047 
Saata Escolástica 916 
L a Magdalena 787 
E l Sagrario 426 
E l Fargue 404 

Servicios especiales. 
Decanato. 

Expedientes despachados 48 
Comunicaciones dirigidas 934 
Certificaciones expedidas 200 
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Laboratorios municipales. 

Tiene establecido el Ayuntamiento un Gabinete Mi" 
crográfico y un Laboratorio Quimico, instalados en 
el piso principal de las Casas Consistoriales, cuyas bo-
ras de oficina bon de doce á tres de la tarde. 

E l objeto de estas instituciones, es ilustrar k la Mu
nicipalidad, por medio del estudio de los modificado
res higiénicos y en particular de las sustancias ali
menticias, en cuantos casos se necesiten conocimien
tos técnicos de esta Índole, investigando todo lo que 
pueda ser nociyo á la salud pública. 

E n dichos gabinetes se practican reconocimientos 
de las muestras remitidas de oficio por las Autorida
deŝ  por los centros periciales, por los cuerpos con
sultivos y por los particulares. 

Estos reconocimientos se hacen gratuitamente, ex
cepción hecha de los casos de interés privativo de co-
merciantas é industriales que lo soliciten como medio 
de propaganda de su negocio. 

E l material científico de tales laboratorios es muy 
completo, hallándose entre sus principales aparatos ó 
instrumentos excelentes microscopios de JNachet y 
Seibert, estufas de cultivo y esterilizadores, microto-
mos, filtros Pasteur, arsenal para la anatomía mi-
crográfica, etc. 

Los trabajos practicados en dichos centros durante 
el periodo ú que nos seguimos refiriendo, fueron: 

Labora to r io Qu imico . 
Saneamientos de viviendas . . . . 945 
Análisis de alimentos 927 
Id. de bebidas 584 
Id. de artículos de arder . . . . 229 

Gabinete JVLierográfieo. 

Reconocimientos de alimentos. . 5'506 
Id. de productos patológicos . . 8 

Juntas parroquiales. 
Como elemento de gran importancia para el funcio

nalismo de la Beneficencia domiciliaria, existe en ca
da uno de los catorce distritos médicos que quedan 
designados, una Junta parroquial compuesta de un 

51 
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Teniente de Alcalde, presidente; el cura párroco, vice; 
y diez vocules vecinos d é l a parroquia, dé los cuales 
uno es el profesor médico del distrito y otro uno de 
los alcaldes del barrio. 

Estas juntas tienen por objeto, además de informar 
en las inclusiones o exclusiones que se hagan en el 
censo de pobres, procurar alimentos y ropas á los en
fermos, llevándoles á su hogar todos los auxilios po
sibles; impulsar la traslación de los indigentes y en
fermos, que no puerlan ser curados en sus domici
lios, á los ho^pitalts; facilitar el ingreso de los an
cianos en 'o^ asilos; procurar la admisión de los pár
vulos y ¡idultos pobres en las escuelas gratuitas; pro
mover el conocimiento de artes y oficios entre los jo-
venes necesitados; propagar la vacunación; excitar la 
caridad del vecindario de su parroquia, y denunciar 
á la autoridad competente cuantas faltas de moral, 
de Ligíene y relativas á los enfermos lleguen á su 
conocimiento. 

Las secretarias de las Juntas parroquiales hállan^e 
instaladas en las sricristias de las respectivas pa
rroquias. 

Instituto de vacunación. 
Fué creado el instituto Municipal de vacunación de 

Granada, por acuerdo de 23 de Setiembre de 1882, en 
virtud de proposición que hubo de presentar al Cabil
do en 7 de Mayo de 1881 el teniente de alcalde doctor 
don Rafael Branchat. Se inauguró en 1883, siendo al
calde D. Mariano de Zayas, y hállase instalado en el 
edificio de las Casas Consistoriales, en un local cons
truido al efecto, y al que se entra por la calle de L e -
panto. 

E l instituto tiene por objeto. Conservar la vacuna 
en toda su pureza; propagar la vacunación, inoculáiv-
dola gratuitamente á los pobres; estudiar cuantos 
problemas científicos ?e relacionan con este procedi
miento profiláctico. 

Son vacunados gratuitamente los que carezcan di 
recursos y lo acrediten por medio de un documento 
emanado de la autoridad correspondiente. 

E l Instituto está servido por un director facultati
vo, ó Jefe vacunador, un auxiliar y un Conserje. E l 
director, además de su suelda, tiene dérecho a per
cibir 2'50 pesetas por cada vacuna que haga k perso
na» que no acrediten su pobreza. 
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L a vacuna gratuita se administra todos los dias, de 
dos á cuatro de la tarde, inoculándose directamente 
de la ternera los jueves, viernes y sábados. 

Tarifas. 

Para los que no tienen derecho al beneficio de la 
vacunación gratuita, rigen las tarifas siguientes: 

PESETAS. 
Por una vacunación 2'50 
Por un tubo con linfa de ternera . 3 
Por un cristal con id 2 
Por una costra seca 15 

Estadística de la vacuna. 
Durante el año comprendido desde 1.° de Noviem

bre de 1892 á 31 de Octubre de 1893, se hicieran en 
el Instituto municipal de vacunación 2103 operacio
nes, á saber: 

Vacunados 1543 
Revacunados 560 
Vacunaciones con éxito . . . . 2035 
Id. estériles • . 38 
Gratuitas 1991 
De pago 112 

Para comprobar el éxito de las operaciones, se hi
cieron 905 visitas domici iarias á los individuos va
cunados, obteniéndose un 97 por 100 de reniltados sa
tisfactorios. En los que fuéeíteril la primera vacuna
ción se practico una segunda y aun una tercera, hasta 
obtener púsiulas características, y losen qua solo se 
obtuvo una pústula fueron autoinoculados, para ase
gurar la inmunidad. 

Para el surtido de este centro, fueron vacunadas 
cuarenta y ocho ternera^, repartidas á cuatro cada 
mes E n el periodo de tiempo á que se refieren estos 
datos, renovóse por cuatro veces la linfa sembrada e i 
las terneras 

L a linfa extraid* en los meses indicados es la que se 
expresa en el cuadro siguiente: 

Cristales remitidos al Gobierno y Diputación . 272 
Id. vendidos á particulares 200 
Id. inutilizados para el servicio diario . . . 304 
Tubos remitidos al Gobierno y Diputación . . 33 
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Id. vendidos A particulares 
Id. inutilizados para el servicio diario . 
Costras enviadas á la cárcel de Auliencia . 
Id. á la Casa-Cuna 
Id. á otros Institutos de vacunación . 

E n total suman 776 cristales, 256 tubos 
costras. 

100 
123 
15 

6 
6 

27 

Hospital militap. 
Tiene edificio propio, que se llamo hasta 1868 Hos

pital del Príncipe^ y está emplazado en el Campo del 
mismo nombre. 

Las oficinas de la Dirección y Administración Mi» 
litar hállanse instaladas en el piso segundo, siendo 
las horas de despacho de nueve á once de la mañana 
y de cuatro á cinco de la tarde. 

L a visita pública á los enfermos se permite los jue
ves y domingos de una á tres de la tarde, tanto para 
hombres como para mujeres. 

En el piso baj i del edificio hállanse instaladas las 
enfermerías, las ceMas para los alienadoí», la sala de 
autopsias y el cle[ osito de cadáveres, las salas de ci-
rujia, las cocinas, los almacenas, sala de baños, capi-
lla^ cuartel para la brigada sanitarii y patios con 
jardines para paseo de los enfermos convalodentet. 

E i el entresuelo e-tk la sala de los oficiales y en el 
piso superior la Farmacia, s las de medicina, de cona-
probarion, y de enfermedades secretas, y las oficinas 
de la Dirección y Administración Militar. 

E l edificio es suficiente para albergar unos rion en • 
fermos, aunque generalmente hay muchos más en tra
tamiento. 

Prestan el servicio facultativo el Dirt ctor que es 
un médico primero, y cuatro médicos segundos, que 
tienen á su cargo cada uno, una sala de enfermos. De 
la sala de oficiales está encargado especialmerita el 
jefe del servicio, que es el médico más antiguo. 

E n e te hospital se presta asistencia facultativa á 
todos los individuos que pertenecen al Ejército 6 á los 
cuerpos de la Armada, despachándose asi mismo dia 
riamente, de ocho á once de 'a mañana y de dos á seis 
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de la tarde en la Farmacia, los medicamentos á que 
tienen derecho los individuos de! Ejército y la Arma
da, mediante re etas autorizadas por el médico y el 
interesado. 

Durante el año 1892 se pre-;to asistencia facultativa 
á 7i9 enfermos, de los cuales se dieron de alta 642, fa
llecieron 12 y quedaron en tratamiento 95. 

Hospital del Refugio. 
Sostiene ê te centro benéfico la Real Hermandad de 

Ca' idnd j ' Refugio de Granada, que se fundo el año 
de 1513 por varios clérigos y caballeros distinguidos 
de esta capital, siendo sus primeros hermanoi don Die
go de San Pedro y don Gaspar y don Baltasar Dávi la 
comp( niéndose la corporación de la más alta nobleza 
granadina y lo más distinguido del Clero. 

E l hospital que el 23 de Junio de 1861 paso k cargo 
de las Hijas de San Vicente, se halla establecido en la 
calle de Elvira frente á la Iglesia del Santísimo Cor
pus Christi. Es solo para mujeres; y las horas de visita 
y recepción de enfermas, son de 8 á 9 de la mañana y 
de 5 á 6 de la tarde. 

Solo se autoriza la entrada en el establecimiento 
para visitar á las enfermas, á las mujeres, no permi
tiéndose á los hombres sino en casos excepcionales y 
solo á los padres ó esposos 'le las ¡icogidas. Las horas 
para esta visita son de 3 1[2 á 5 de la tarde de los do -
mingos. 

Durante el año 1892 fueron asistidas en el Refugio 
705 enfermas, de las cuales sanaron 621, fallecieron 
62, quedando 22 en asistencia. 

fisilo de huérfanos de San José. 
Hállase instalado en la histórica casa del Almiran

te, placeta del mismo nombre, junto á la iglesia de 
San José . 
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Se fundo por iniciatira del Excmo. Sr, D. ¡Manuel 
Esteban Cátala de Valeriola que hubo de legar al efec
to, en 6 de Noviembre de 1860, la suma de 25.000 pe
setas. 

E l objeto de la fundación es acoger y educar niños 
pobres, huérfanos de padres artesanos, artista» y jor
naleros, gozando, para su admisión, de preferencia, los 
hijos de aquellos que se hubieran ejercitado en los dis
tintos oficios que comprende la construcción de fincas 
urbanas, y proporcionándoseles alimentos, Testido y 
oficio, con una educación sólidamento cristiana. 

Para ser admitidos en el establecimiento, han de 
reunir los hucrfanos además de las circunstancias re
feridas, las siguient-es: Tener 7 años de edad cum
plidos, y no pasar de 12. 2.a Ser hijos de legitimo ma
trimonio canónico. 3.a Ser naturales de Granada, y 
no habiéndolos de esta condición, hijos de padre natu
ral de Granada 6 de padre y madre vecinos de la mis
ma. 4.a Ser notori imente pobres. E l huérfano de pa
dre y madre es preferido al que solo lo sea de padre. 

Las admisiones, cuando hay vacante, las decide la 
Junta de Gobierno. No puede ingresar ningún aspi
rante como no esté vacunado. Tampoco pueden ingre
sar los que padezcan enfermedades crónicas 6 habi
tuales. 

Los acogidos pueden permanecer en el Asilo hasta 
que cumplan 18 año-*. 

Lo que ganen los aprendices, hasta la can^id-id de 
50 céntimos diarios, quedará en beneficio de la fanda-
cien, y lo que exceda de esta cantidad se les guardará 
en deposito entregándoseles al salir de la casa. 

E l número total de asilados es el de 40. 
E l Asilo, que se inauguró el 26 da Marzo de 1874 está 

bajo hi protección de una Sociedad benéfica, de la que 
pueden formar parte cuantas personas conlribuyan 
con limosna mensual en metálico ó en especie, 6 die
ran por una vez cantidad de consideración. Los aso
ciados se dividen en cuatro categorías; fundadores, 
protectores, suscritores y de mérito. 

Esta Junta General se reúne todos los años el pri~ 
mer domingo di Enero, para el exámen de cuentas y 
elección de Junta Direciva, d é l a que es presidente 
nato el Arzobispo. 
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Hijas de la Caridad. 
La Compañía de las (Tijas de la Caridad de San V i 

cente de Paul, que pre*ta sus servicios en el hospital 
de San Juan de Dios y demAs centros benéficos pro
vinciales, tuvo su origen en Francia, res diendo en 
Paris el Superior General y la Generala de la Orden . 
En cada nación hay un Visitador, una Visitadora y 
una casa central, hal lándose establecida en Madrid la 
correspondiente á E s p a ñ a . 

Las Hijas de la Caridad prestan sus servicios, tanto 
espirituales como corporales, en los hospitales, hospi
cios, inclusas y galeotes y en los casos de epidemias. 
También se dedican a la enseñanza de n i ñ a s . 

Las jóvenes que pretendan entrar en la congrega
ción de Hijas de la Caridad deben ser de familia hon
rada y de linaje sin mancha alguna; mayores de 
16 años y menores de 26; y presentar las partidas de 
bautismo y confirmación. Lasque deseen ingresar en 
la congregación deberán entenderse con la superiora 
que hay al frente de cada casa ¡ocal. 

La guperiora de Granada tiene señaladas para des
pachar estos asuntos, las horas de diez á once de la 
mañana y de las tres en adelante por la tarde. 

Confereneia de San Vicente de Paul. 
Esta insti tución benéfica 0113-0 objeto es el socorro 

de las familias pobres, procurar en lo posible trabajo 
á los obreros y difundir la enseñanza cristiana, fué 
fundada hace muchos años por el coror.el de Ai t i l l e r ía 
don Enrique Barbaza y L a r d ó n . 

La sociedad se compone hoy en Granada de nueve 
conferencias de caballeros, feis de señoras, y la llama
da Ropero de señoritas por dedicarse las que lo forman 
á coser prendas de vestir, cuyas telas costean, para 
donarlas á los pobres. 

Los socios visitan semanalmenle á las familias po-
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brfs, llevándoles focorros en pan y come tibies, pasan
do actualmente de 300 las que disfrutan de este bene
ficio. Además, la sociedad sostiene varias escuelas de 
niños y niñag en los barrios más necesitados y pobres. 

L a presidencia de las Juntas gt nerales de la sociedad 
corresponde al señor Arzobispo, quien lo hace ya por 
sí, ya por delegación. 

Asilo de las permanitas de los pobres. 
Se ta l la instalado en un magnífico edificio levanta

do en la calle del Picón, en la que fué huerta de San 
Jerónimo, i expensas de la caridad cristiana, encon
trándose á su cargo varias religiosas de la orden de las 
Hermanitas de los Pobres, bajo la dirección de una 
tjuperiora. 

Dicha Orden, fundada en Francia en 1843 por la 
buena Madre María de la Concepción, primera Supe-
riora general de la Orden, bajo la dirección del Abate 
Pailleur, Vicario de Saint Servain, fué extendiéndose 
en pocos años por las demás naciones civilizadas, y 
en 1864 llegaron á Granada varias religiosas repre--
sentantes de la misma, cuyo objeto era recoger y dar 
alimento y vestido á los ancianos desvalidos. 

Para llevar á cabo tan benéfica obra instaláronse 
en la casa llamada de Castril, bita en la Carrera do 
Darro, edificio cuyo crecido ulquiier pagaban con el 
producto de las limosnas por ellas mismas recogidas, 
costeando además la manutención de buen número de 
asilados; pero como la carga del alquiler de aquel lo
cal era para ellas insoportable, pues apenas si basta
ban á sufragarlo los donativos de las personas carita
tivas, concibieron la idea de levantar un edificio propio, 
á cuyo fin fueroa mendigando de puerta en puerta de 
una manera incansable, con tanto éxito, que en poco 
tiempo reunieron cantidad suficiente para comprar la 
huerta á que al principio nos referimos. 

L a caridad de los granadinos siguió proporcionando 
á aquellas religiosas sumas importantes, y poco des
pués, dieron principio las obras, siendo Arzobispo de 
esta diócesis el Excmo. 8r. D. Bienvenido Monzón y 
Martin, que en 6 de Mayo de 1875 puso con toda so-
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lemnidad la primera piedra del Hospital á, que nos 
referimos, y el cual quedó concluido en 19 de Marzo 
de 1880. 

E n él reciben hoy albergue más de 150 ancianos de 
ambos sexos, los cuales son mantenidos y vestidos, 
ocupándose algunos de ellos en las labores propias de 
la casa. 

Hospital de San Rafael. 
E l Hospital de San Rafael Ai-cangel, es un estable

cimiento sito en la calle de San Juan de Dios, junto á 
la iglesia patriarcal de dicho Santo, cuyo objeto es 
dar asistencia facultativa y manutención á los niños 
pobres que padecen enfermedades agudas. 

Fué creado en el año 1878 por la comunidad reli
giosa de Hermanos Hospitalarios de San Juan de 
Dios, que se hallan á su cargo, con su correspondien
te facultativo. 

E l edificio, que reúne excelentes condiciones de sa
lubridad, es capaz para contener cuarenta camas, 
distribuidas en dos salas, una de las cuales está des
tinada á los enfermos graves, y otra á los leves y con
valecientes. 

Para la admisión de acogidos son hábiles todas las 
horas del dia, y en casos extraordinarios también las 
de la noche, pudiéndose visitar á los enfermos 1«3 
domingos y jueves de nueve á diez de la mañana, y si 
están graves, todos los días por la mañana y de tres á 
cuatro de la tarde. E l estado de gravedad se avisa á 
la familia interesada si la tienen, y lo mismo si ocurre 
el fallecimiento de alguno de los asilados. 

Durante el año 1892 entraron en el Hospital 77 en
fermos, que con 20 que quedaban del anterior suma
ban 97 acogidos. De ellos sanaron y fueron dados de 
alta 66, no habiendo fallecido ninguno. 
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Gasa de soeom 
Por iniciativa del concejal Don Eafael González 

Duarte, el Ayuntamiento creo en esta ciudad una Ca
sa de Socorro, cnya inauguración hubo de celebrarse 
el 3 de Mayo 1893. 

Hállase instalada en el edificio número 26 de la 
calle Ancha de la Virgen, sitio dismetralmente opues
to al del Hospital de San Juan de Dios, por 'oque 
permite que sean asistidos con mayor prontitud todos 
los accidentes que ocurren en el centro de la pobla
ción y sn el Campillo. Por la Cuesta del Pescado está 
muy cerca del barrio de San Cecilio; por la del Pro
greso de Santa Escolástica y San Matias, y por la 
Carrera de todo el extenso barrin de la Virgen 

E l local reúne regulares condiciones. L a planta ba
j a es húmeda, habiéndose dedicado sus habitaciones á 
deposito de camillas, á estufa de desinfección y á al
macén do objetos inservibles. 

E n el piso principal hpy un repartidor, convertido 
en sala de espera, que da acceso á la enfermería de 
hombres, á la de mujeres y á la sala de operaciones, 
departamentos que se hallan montados con arreglo á 
las modernas exigencias de la ciencia médica. 

E n el segundo piso están las habitaciones para los 
médicos do guardia, practicante y enfermero, y en el 
piso alto loa almacenes. 

Constantemente hállanse de guardia dog profesores 
médicos, uno para auxiliar los heridos 6 lesionados 
que ingresen en la Casa de Socorro, y otro para acu
dir á cualquier domicilio donde acurra algún acci
dente grave. 

Todos los dia--, de nueve á once de la mañana, hay 
consulta pública^ y Ips miércoles y sábados, de doce 
á dos, reconocimiento y curación de enfermedades 
propias de la mujer, siendo gratuitos todos servicios. 

E n la sala de espera, como sitio más público, hay 
un cuaAro donde constan los nombres de todo el per
sonal de guardia, para que en cualquier momento 
pueda comprobarse si cumplen 6 no las personas en
cargadas. 



BENEFICENCIA Y SANIDAD. 411 

Estadística de personas socorridas. 
Durante los cloce meses comprendidos desde 1.° de 

Noviembre de 1892 á 31 de Octubre de 1893, fueron 
asistidos en la Casa de Socorro: 

Por accidentes 479 
E n consulta pública 409 
Mujeres con enfermedades propias 

de su sexo 69 
TOTAL 957 

ñgeneia de matrimonios de pobres. 
Bajo el patriocinio y la advocación de la Sagrada 

Familia, y con la aprobación del Sr. Arzobispo, se ins
tituyó en Granada en Junio de 1893 una agencia gra
tuita de matrimonios de pobres, como auxiliar de la 
obra de las Conferencias de San Vicente de Paul, sien
do su objeto ayudar para que contraigan matrimonio 
cristiano los pobres que lo soliciten, ya vivan unidos 
ilícitamente, ya en peligro de unirse, siendo preferidos 
estos últimos. 

Los medios que dicba institución emplea en benefi
cio de los contrayentes son: procurar las partidas y de
más documentos necesarios; gestionar donde conven
ga el despacho de los expedientes y abonar de su pro
pio tesoro los derechos que se concierten con los p á 
rrocos; á cuyo fin cuenta con una subvención acorda
da por el Consejo de las Conferencias de San Vicente 
de Paul y con las limosnas de los fieles. 

Se compone la Agencia de un Director, varios Comi
sarios ó Procuradores, un Tesorero y un Secretario, 
que desempeñan sug cargos gratuitamente. 

Institaeion Ijiqueltne. 
E l iluátre granadino. Teniente general Excrao. se

ñor D. José Luis Eiquelme, dejo dispuesto en su tes-
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tamento que á su muevte se instituyese en esta capi
tal, en su magnifico palacio de la calle de las Tablas 
número 21, un asilo de niñas huérfanas nacidas en la 
provincia de Granada, con preferencia á las liuérfanas 
de militares. 

Tan laudable disposición testamentaba fué llevada 
puntualmente á la práctica, y en 19 de Marzo de 1893 
quedo organizado el Asilo con el nombre de Institución 
Jiiquelme, bajo la advocación de San José y Santa F i 
lomena. 

Además de! número de plazas de niñas internas cos
teadas por la fundición, son admitidas como externas 
gratuitas niñas pobres basta el número de ciento. 

E n la actualidad ascienden á 67 las acogidas, á car
go de las cuales se hallan varias Hijas de la Caridad 
de San Vicente de Paul. 

Además de la manutención, en el Asilo, convertido 
en establecimiento docente, se dan las enseñanzas 
elementales de Historia Sagrada, Doctrina cristiana, 
Comunión, Historia de España, Geografía, Gramática 
castellana. Ortografía y Aritmética. 

JJonte de Piedad. 
Venia siendo ua necesidad por todos reconocida la 

creación en Granada de un Monte de Piedad y Caja de 
ahorros que moderase los estragos de la usura. 

L a Sociedad Econoini^a de Amigos del Pais habia 
dedicado su atenci»n á este asunto, ocupándose en él 
con frecuencia desde que ocurrió el fracaso del anti
guo Monte de Piedad que se hallaba establecido en la 
Cabrera de Darro; pero sus esfuerzos habían bido esté
riles, y sus filantrópicas aspiraciones no tomaron cuer
po hasta el año 1880, en que por iniciativa del Gober
nador civil don José M. Jaudenes constituyóse una 
junta mixta, la cual redactó los estatutos .y el regla
mento que posteriormente^fueron aprobados por el Go
bierno de S. M . 

Y a iban á tocarse los resultados de tan plausibles 
gestiones, cuando una crisis ministerial obligó al se
ñor Jaudenes á abandonarnos, y desde entonces el pro
yecto cayó por algunas años en el olvido. 
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E l Sr. Alvarez de Osorio y otros gobernadores que 
le sucedieron resucitar'nlo nuevamente, aunque sin 
conseguir su realización práctica. E n 1889, D . Euge
nio Sellés, animado de los mismos deseos que sus an
tecesores, puso nnevameni e sobre el tapete el proble
ma de la creación de un Monte de Piedad y Caja de 
nliorros en Granada, formándose una Junta organi
zadora que quedo constituida, y á cuyos trabajos y 
constancia se ha debido que el 11 de Junio del pasado 
año 1895 se inaugurase con toda solemnidad aquella 
benéfica institución, qu« tiene su domicilio en la calle 
de Jesús y Maria número 1. 

fisilo de noche. 
En el ¡vies de Noviembre de 1890, ante el desolador 

espectáculo de haber perecido heladas varias personas 
en esta capital, E l Defensor de Granada pidió la crea
ción de un Asilo nocturno donde pudieran hallar al
bergue los muchos desgraciados que, sin hogar ni fa
milia, pasan á la intemperie y expuestos á las incle
mencias del tiempo, en los portales 6 bajo los asientos 
de plazas y paseos, las horas del sueño. 

Dos años más tarde, en Enero de 1892, tuvo eco la 
idea en el Teniente de Alcalde D . Antonio Rodríguez 
Lastres, el cuál presento al Ayuntamiento una moción 
encaminada á la realización de dicho pensamiento; y 
siendo tomada en consideración por el Cabildo, pasó á 
informe de la Comisión de Beneficencia, que la aprobó, 
nombrando ponente para el desarrollo del proyecto al 
concejal D . Rafael González Duarte. 

Este, como individua de la Junta de Colonias Esco
lares, expuso el pensamiento á dicha Socieáad, la cual 
compromelióse á todo lo relativo á la innalacion y di
rección del Asilo, ofreciendo ademas el material que 
posee, todo lo que fué aceptado por la Corporación 
municipal. 

En Junio de 189S, el Ayuntamiento acordó la crea
ción del Asilo, que debia tener lugar en el inmediato 
invierno, á cuyo fin fué votado el crédito necesario en 
los presupuestos de 1893-94. Hé aquí la forma en que 
se acordó establecer tan beaéfica y necesaria institu
ción: 
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Habrá en el Asilo doce camas, seis para niños y 
seis para niñas. Cada asilado recibirá á su entrada 
un baño de agua caliente, dándosele una sopa, y á su 
salida la mañana siguiente café con leche y pan. Las 
ropas de los que ingresen serán desinfectadas en el ac
to, á cuyo fin ha^rá una cámara de desinfección, que 
se empleará también para los servicios municipales. 

E l Asilo estará abierto cinco meses en al año, desde 
el 15 de Octubre al 15 de Marzo, y cuando el número 
de niños recogidos no llegase á doce, será completado 
con adultos pobres. Se hallará á cargo del Asilo un 
conserje, que ha de ser casado, con el objeto de que él 
cuide de los niños y su esposa de las niñas. 

Su sostenimiento se ha presupuestado en 2.883'50 
pesetas anuales, sin incluir el importe de la estufa de 
dasinfeccion, en esta forma. 

PESETAS. 
Instalacien del Asilo . . . 300*00 
Su mantenimiento . . . . 1.451'75 
Alimentación de los niños. . SOG'OO 
Otros gastos 325'75 

No está incluido el gasto de café, porque varios 
dueños de establecimientos se han ofrecido á sumi
nistrarlo gratuitamente. 

Es de lamentar que estando consignada en los presa-
puestos municipales la cantidad necesaria para la ins
talación del Asilo, no se kaya dotado ya á Granada de 
tan beneficiosa reforma. 



Jlaesbanza de Granada. 
L a Real Maestranza de Granada fué constituida en 11 

de Febrero de 1668, con el fin de adiestrarse sus caballeros 
en el ejercicio de las aromas y en los manejos militares. Les 
fundadores de esta ilustre corporación fueron 25 caballeros 
de la primera nobleza granadina, descendientes legítimo» 
de los Gonquistadorê  de esta ciudad, y su primer hermano 
mayor fué el Conde de Torrepalma. Tuvo muchos privile-
.gios, entre ellos el uso de uniforme y de armas y el de ce
lebrar torneos y fiestas de toros. Al efecto, se le concedió 
un sitio en el campo del Triunfo para celebrar sus fiestas 
de equitación y taurinas, sitio «[ue luego fué la antigua pla
za de toros de esta ciudad, destruida por un incendio. An
dando el tiempo, se concedió también á esta Hermandad el 
privilegio de tener por hermano mayor á una persona de la 
Real Familia, siéndolo actualmente S. M. el Rey Don Al
íense XIII y en su nombre S. M. la Reina Regente. 

En 1857 la Real Maestranza acordó declarar per Patrona 
i la Inmaculada Concepción, á cuyo fin se celebró una so
lemne fiesta, disponiéndose que todos los años perpétua-
mente se verifique el mismo acto. 

Las Constituciones de este cuerpo son muy severas, pare
ciéndose á las de las antiguas Ordenes religioso-militares, 
y para ser un caballero admitido en ella, ha de hacer una 
probanza de nobleza muy rigurosa. 

Actualmente se compone esta Corporación del Hermano 
Mayor, un Teniente de Hermano Mayor, un Maestro Fiscal, 
dos Diputados, un Secretario, un Archivero, un Portero, 
un Comisario de Clarines, un Comisario de plaza, UH Maes
tro de Ceremonias, cuatro Capellanes y treinta y dos 
Maestrantes con residencia en Granada. 

Es quizá la que goza más preeminencias y tiene más 
brillante historia de las cinco Reales Maestranzas existen
tes en España, que son las de Valencia, Sevilla, Granada, 
Zaragoza y Ronda. 
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ñeademia de Bellas M e s , 
L a Escuela de Dibujo Granadina fundada en 1777 por la 

Real Sociedad Económica de Amigos del País con recursos 
propios y, más tarde, con una dotación concedida por el se
ñor Rey C&rlos III , fué elevada al rango de Academia pro
vincial por la Junta Suprema del Estado en 1808, bajo la 
advocación de Nuestra Señora de las Angustias, con todas 
las preeminencias y prerrogativas que ya gozaban las de 
San Fernando, San Carlos j San Jesús, establecidas en Ma
drid, Valencia y Zaragoza.—Fundada para fomentar las 
Bellas Artes, constituye hoy, como delegada de la Real Aca
demia de Bellas Artes, de San Fernando, un cuerpo consul
tivo para las Corporaciones papulares y Religiosas, sean ó 
ne oficiales,—Ha fundado una Biblioteca que hoy alcanza 
cerca de 1.500 volúmenes; y tiene á su cargo el Museo pro
vincial con intervención de todos los individuos de la comi
sión de Monum«iitos históricos y artísticos.—Desde que se 
le despojó del ex-convento de Santo Domingo concedido ex
presamente desde hace medio siglo, viene instalada la Bi
blioteca en la Sala de Tenientes del Ayuntamiento, donde 
celebra sus sesiones. El Museo está almacenado en el Salón 
de quintas del mismo edificio; y la Secretaría en el domici
lio del señor Secretario, que recibe todos los dias lectivos 
de 12 á 4. L a Academia se reúne, por lo menos, una vez 
cada mes, y les cargos de académicos son honorarios y gra
tuitos. 

Reademia de fledieina. 
Se fundó por Real Orden de 31 de Agosto de 1830, re

formada por nuevos Estatutos aprobados en Real Decreto 
de 14 de Mayo de 1886, y depende directamente del Minis
terio de Fomento. 

No tiene hasta hoy domicilio propio y se reúne provisio
nalmente en la Facultad de Medicina. 

Componen la Dirección de la Academia un presidente, un 
vicepresidente, un secretario perpétuo, un vice-secretario, 
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un bibliotecario y doce vocales, ocho de ellos médicos, tres 
farmacéuticos y uno veterinario. 

Compete á esta corporación el cultivo, progreso y propa
gación de las Ciencias Médicas; la evacuación de las consul
tas que el Gobierno y las autoridades le hagan sobre cual
quier asunto de su competencia, y la emisión de dictámenes 
en asuntos de medicina forense que le sean pedidos por las 
autoridades judiciales. 

La Academia celebra su sesión inaugural en un domingo 
del mes de Enero, reuniéndose durante el año cuantas ve
ces lo juzga necesario para el despacho de sus asuntos y 
para sus discuiiones científicas. 

Sociedad de Rmigos del País. 
Esta ilustre Sociedad cuya fundación se debe á la inicia

tiva del rey D. Cárlos III, tiene su casa palacio en la calle 
de la Duquesa, núm. 18. 

E l objeto de la asociación es procurar la prosperidad del 
país, promoviendo y fomentando por cuantos medios están 
á su alcance la instrucción pública, la agricultura, las ma
nufacturas y oficios, el comercio, las mejoras locales en el 
orden material y moral y las bellas artes. 

La sociedad se compone de un número indefinido de so
cios. Estos pueden ser de número y mérito; de número, de 
mérito, honorarios de número y mérito, corresponsales y 
corresponsales honorarios. 

El que aspire á ser socio de número hará una solicitud, 
de la que se dará cuenta en la primera sesión ordinaria 6 
en la extraordinaria, y deberá reunir las condiciones si
guientes: haber cumplido 22 años; gozar de buena opinión 
moral, tener »n modo de vivir conocido.—Los socios de nú
mero pagarán una cuota anual de 15 pesetas, satisfacién
dola por trimestres adelantados. 

Junta de Damas. 
La Junta de Damas de Honor y Mérito fué fundada por 

D.a Isabel II cuando visitó á Granaáa en 1862, y de ella 
53 
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formaron parte, como ahora, las más ilustres damas gra-
aadinas. El objeto d* la asociación era entonces el buen 
servicie é inspección de la Casa-Cuna. 

Hoy está limitada su esfera de acción á protejer los es
tablecimientos de Beneficencia y muy particularmente la 
Casa-Cuna, con los donativos que consigue con sus cues
taciones en los templos durante la Semana Santa, y el pro
ducto de la rifa de beneficencia que todos los años instala 
en el Salón durante las fiestas del Córpus. 

Q h m m de Gomemo. 
Domicilio, Puerta Real, sobre el café Suizo. 
Asociación de carácter permanente fundada por comer

ciantes é industriales, con aneglo al R. D. de 9 de Abril 
de 1886. 

Los socios numerarios 6 corresponsales deben ser espa
ñoles, comerciantes é indnstriales, pagar contribución di
recta al Estado por alguno de estos conceptos y satisfacer 
una de las tres cuotas que les asigne la Asamblea general 
del me« de Enero. 

Los «pe no reuniendo estas circunstancias, quisieran in
gresar en la Sociedad sin voz ni voto en las Asambleas, pe
ro con los demás derechos de socio, se denominarán agre
gados y su cuota mensual será de tres pesetas, y de dos 
si fueren dependientes de comercio ó industria. 

Para la protección, defensa y fomento de los intereses 
mercantiles tiene reglamentadas la Cámara sus asambleas 
generales, publica un Boletín mensual, que dirige el Se
cretario general, gratis para los socios, constituye el Ju
rado, y una Agencia de colocaciones y otra para el despa
cho y reclamaciones en los ferrocarriles. 

Para la propaganda de conocimientos se cuenta con una 
Biblioteca, se ¿an frecuentes conferencias dominicales y 
costea una Escuela nocturna Comercial é Industrial. 

Cuenta además con lujosas sala? de conversación, billar, 
tresillo^ deminó, damas, ajedréz, piano, etc. 

Itieeo. 
El Liceo Artístico y Literario áe Granada, fundado en 

la primera mitad de este siglo, es una de las sociedades 
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más ilustras de España, por su abelengo histórico y por los 
días de gloria que ha proporcionado á las Letras y á las 
Artes. 

Fué en su apogee el emporio do la ilustración nacional, 
Nutriérense allí ingenios tan preclaros como el Marqués de 
Gerona, Moreno Nieto, Fernández y González, Navarrete 
y otros muchos que han ilustrado las páginas de la histo
ria literaria nacional. Al mismo tiempo se verificaban se
siones lírico dramáticas, interpretándose las obras de los 
mejores maestros, con igual perfección que hoy pueden 
oirse en el Teatro Real de Madrid. 

Tuvo el Liceo por aquel entonces un órgano en la prensa 
titulado L a Alhambra, cuyas colecciones constituyeu un 
tesore de inapreciable valor literario. 

Posteriormente publicó otro con el titulo de Liceo de 
Granada] pero en esta época, por los años 60 al 66, co
menzó á palidecer el brillo literario y artístico de la ilus
tre sociedad, que fué menguando de dia en dia, juntamen
te con el número de socios, que al finalizar el año 88 no 
llegaba al mínimum que exigía su Reglamento. 

Coincidiendo con esta atonía el acuerdo de la Diputa
ción privando al Liceo del local que tradicionalmente ocu
paba en el exconvento de Santo Domingo, tratóse en Junta 
de gobierno acerca del asunto, predominando el criterio 
de realizar un esfuerzo supremo que le devolviese las vi
tales energías que para su reconstitución necesitaba. 

Fué entonces cuando se proyectó y acordó la coronación 
del poeta Zorrilla, hecho que constituye una do las pági
nas más gloriosas de la historia literaria de tan ilustre 
asociación, y que, bajo el punto de vista material, hubo de 
proporcionarle los medios de vida que le faltaban, pues el 
número de socios ascendió rápidamente á más de seiscien
tos, y hoy llega á una cifra muy respetable. 

Con motivo de haberse destinado el exeonvento de Santo 
Domingo á Instituto militar, trasladóse la asociación al 
Teatro Principal, edificio que hoy ocupa, embellecido y 
ampliado con las terrazas, de las cuales la primera, ó sea 
la de la fachada del Sur, hubo de construirse para las me
morables fiestas de la Coronación de Zorrilla. 

Consta la terraza de tres departamentos, cerrados al 
exter or, por vidrieras. Es el primero una amplia rotonda, 
hermoso gabinete de gusco pompeyano; á continuación de 
la estancia referida, un magnífico salón de 87 metros de 
longitud, elegantamente decorado, y al final de este de
partamento el destinado á Biblioteca, que es también muy 
cómodo y espacioso. 
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Según los Estatutos, no pueden admitirse más de 200 so
cios de número, cuya cifra está cubierta actualmente. Ade
más hay otra clase de socios, los del Círculo del Liceo, cu
yo ingreso se efectúa mediante la presentación hecha por 
dos socios, ante la Junta directiva de dicho Círculo, que es-
una sección del Liceo. La cuota mensual, en esta sección, 
es de 5 pesetas. La cuota que pagan mensualmente los so
cios de número del Liceo es de 2'50 pesetas. 

fomento de las M e s . 
Damicilio, calle de Elvira, número 121. 
Esta Sociedad fué fundada por iniciativa de D. José 

Aguilera López, el 18 de Junio de 1882, siendo su primer 
presidente el Sr. D. José Ramón Calera. Pagaron los socios 
de número, hasta fin del año económico de 1890 á 91, una 
peseta de entrada y 50 céntimos de peseta mensuales. 

Desde 1891 á 92 los socios de todas clases no abonan 
ninguna cuota, á consecuencia de haber subvencionado el 
Excmo. Ayuntamiento esta asociación con cantidad bastan
te para el costo del alumbrado, libros y demás indispensa
ble para el servicio de las clases. 

Los socios de númeio son 143; los de mérito 45; honora
rios 67 y los corresponsales 21, 

La Junta directiva se reúne á las doce del dia de cada 
mes, en el local de la Sociedad. 

liiga agram. 
Domicilio, Acera de Darro 34. 
Esta asociacien, fundada el año 1887 y cuya sesión inau

gural se verificó el 7 de Noviembre del mismo año, tiene 
por objeto la protección y defensa de los intereses agríco
las en todas las esferas de la actividad social y por todos 
los medios que le permitan la moral y el derecho. 

Siendo, según su Reglamento, independiente y extraña 
á todo partido político, y no inspirándose en un criterio 
exclusivo de ninguna escuela, su misión es procurar el mú-
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tuo y eficaz concurso de todos los intereses, para el logro 
del bien general y de la prosperidad de la provincia. 

La Liga Agraria celebra Junta directiva ordinaria todos 
los meses, en el domicilio del Presidente, y extraordinaria 
cuando las circunstancias lo exigen. Cada dos años eelebra 
asamblea general para la renovación de la Junta directiva 
y dar ésta euenta de su gestión, cuyo aeto tiene lugar en 
el salón de sesiones del Ayuntamiento. 

También se verifican asambleas extraordinarias cuando 
la Presidencia y Junta directiva lo juzgan conveniente. 

Para ingresar en la sociedad se necesita propuesta sus
crita por dos socios y ser agricultor ó propietario de fincas 
rústicas. 

La cuota mensual es dssde 0̂ 50 á 1'50 pesetas, 

Cenbo Místieo. 
Domicilio, calle de Cuchilleros, 10. 
E l Centro Artístico tiene por objeto el estudio y fo

mento de las Bellas Artes. 
L a Sociedad tiene uno de sus departamentos desti

nado á depósito permanente de toda clase de obras d a 
bellfls artos expuestas á la venta. 

Los socios pueden ser de honor, d« mérito, protecto
res, numerarios y corresponsales. E l ingreso de estos 
tres últimos se hará mediante proposición firmada por 
tres socios protectores y numerarios y aprobada en 
Junta Directiva, en la que consten el nombre, apelli
dos y domicilio de los aspirantes. 

Cuota mensual, 2'50 pesetas. 

Tiro de pichones. 
Tiene por objeto tirar palomas al suelo al sadir li

bremente de cajas colocadas al efecto en el sitio de
signado para sus recreos, que es los Llanos de Armilla, 
donde tienen construido un elegante chalet. 

L a sociedad se compone de un número ilimitado^ de 
socios, que se dividen en tres categorías: Numerarios, 
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Transeúntes y Honorarios.—Los primeros contribuyen 
con sus cuotas al sostenimiento de la Asociación; los 
segundos pueden serlo los que residan accidentalmente 
en Granada y quieran tomar parte en las sesiones de 
tiro: los terceros aquellos á quienes, por sus relevan
tes condiciones, f-e les concede esta gracia. 

Los cargos de la Junta Directiva duran un año. 
Para ingresar como socio da número es preciso ser 

propuesto á la Junta en papeleta firmada por dos so
cios de la misma clase. L a Junta decide en votación 
secreta. E l nuevo socio debe satisfacer, por cuota de 
entrada. 5 pesetas, y mensualmente 2'60.—El nom
bramiento de socios transeúntes corresponde al Pre
sidente, mediante propuesta de uno de número; el so
cio transeúnte solo puede formar parte de la Sociedad 
en este concepto, por espacio de 30 dias. 

Todo socio puede llevar á las tiradas una 6 varias 
personas ajenas á la Sociedad. 

Se celebra una junta general ordinaria dentro de los 
15 dias del mes de Diciembre. 

Casino Principal. 
Domicilio en la Carrera de Genil, 
Esta asociación tiene por objeto, con la reunión de 

personas distinguidas, los recreos que proporciona la 
buena sociedad. 

L a constituyen socios fundadores, de número y even
tuales. Se rige por una Junta directiva elegida anual
mente del 25 al 31 de Diciembre, por la general. 

L a admisión de socios se verifica mediante pro
puesta de uno que lo sea fundador ó de número. 
Sobre esta propuesta recae votación de la Junta Di
rectiva, hecha por medio de bolas blancas y negras, 
cuyo escrutinio es secreto, entendiéndose que no es 
admitido el individuo propuesto que obtenga cuatro 
de las últ imas. 

L a cuota de entrada es 25 pesetas; y de 5 pesetas la 
mensual. 
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Sociedad de la Tienda. 
Su objeto es establecer una tienda de campaña, du

rante las fiestas del Corpus, para dar bailes y reunio
nes. 

Los socios pueden ser fundadores, de número y tran
seúntes. Para ser socio de número se necesita ser pro
puesto por tres de la misma clase ó fundadores, deci
diendo la Junta General en votación secreta. Pagarán 
25 pesetas de cuota de entrada.—Como transeúntes, 
solo pueden ingresar los que no tengan residencia fija 
en Granada, los estudiantes y los militares y emplea
dos en activo servicio. 

L a Junta General se reúne dos meses antes de la 
feria para el nombramiento de Junta Directiva, admi
sión de socios de número, rendición de cuentas y de
terminación del reparto necesario para cubrir el défi
cit si lo hubiese. 

Los billetes son p&rsonales é intrasferibles. 

Galderon de la Bafea. 
Es una Sociedad lírico-dramática que se inauguró 

en 21 de Octubre de 1881 y actualmente se halla ins
talada en el piso principal de la casa núm. 63 de la 
calle de la Cárcel, constando dicho local de un espa
cioso salón para bailes y representaciones dramáticas, 
de otro de descanso, de la secretaria y de diferentes de
pendencias. 

Su objeto es la celebración de actos de recreo para 
los socios. 

E l número de estos es «n la actualidad de 39. 

Gfrealo Católico de Ohnm. 
Domicilio, calle de loa Oficios núm. 10. 
Esta sociedad, que ha venido á sustituir á la extin-

N A l A. 
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guiáa. Juventud Católica, depende del Sr._Arzobispo, 
es ajena á la política y tiene por fines la instrucción 
religiosa y el recreo de los individuos que la componen. 

Para ser socio es condición precisa la de profesar las 
creencias católicas, que lo presenten dos que ya lo sean 
y que la Junta lo admita. 

Los socios pueden ser de cuatro clases: protectore s, 
nuscritores, honorarios y obreros. Los primeros deben 
satisfacer la cuota mínima de 2 pesetas; los segundos, 
1; los últimos no tienen que satisfacer cuota alguna. 

físoeiaeion de Padres de familia. 
Por iniciativ'a del Excmo. Sr. Don Juan Creua y 

Manso, en el mes de Noviembre de 1893 se acordó en 
una Junta de personas distinguidas de Granada la 
creación en esta ciudad de una Asociación de Padres 
de familia, que fuera una especie de sucursal de la 
que con el mismo nombre funciona en Madrid. 

E l objeto de esta sociedad, es perseguir la inmorali
dad en todas las manifestaciones de la vida pública, 
especialmente en la prensa y en el teatro, á fin de con
tener la corrupción de las costumbres. 

Para ingresar en ella es requisito necesario ser padre 
de familia y estar reconocido como ferviente católico 
y de honradez intachable. 

Para cumplir sus fines, la Sociedad perseguirá an
te los tribunales, ó denunciará á las autoridadees to
do acto público que sea considerado por ella contrario 
á la moral. 

Comisión de la Q m íoja. 
Dependiente de la Asamblea de la Sección Española 

que radica en Madrid y dependiente á su vez de la 
Asamblea central establecida en Ginebra, existe en 
Granada una Comisión Provincial de L a Cruz Eoja, á 
k que están supeditadas todas las subcomisiones de 
distrito de la provincia. 
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Esta Asamblea tiene por objeto socorrer á los enfer
mos y beridos en los campos de batalla, ambulancias, 
hospitales ó pontones marítimos, y acudir en auxilio de 
desgracias personales ooasimadas por terremotos, 
inundaciones, accidentes ferroviarios, incendios y otras 
calamidades y siniestros que revistan por su importan
cia carácter público. F u i fundada en el Congreso In 
ternacional de Ginebra en 22 de Agosto de 1864 y es
tablecida en España por R . O . de SI de Julio de 1868, 
desorganizándose después de la Guerra Civil. Se ba 
reorganizado en Granada el 19 de Noviembre del co
rriente año. 

Interin se establecen el Hospital de Sangre y la C a 
sa de Socorro que esta sociedad proyecta en Granada, 
hállase instalada la Delegación en la calle de San Mi
guel Baja número 22 y la Secretaria en la del Zacat ín 
núm 40, siendo las horas de despacho de tres á cinco 
déla tarde. 

Componen la Comisión provincial de La Cruz Roja 
de Granada,, un delegado general presidente, un sub
delegado y vicepresidente 1.a, un vicepresidente 2.°, un 
S.0, un 4 0, un secretario-contador, un 2.°, uno 8.*, un 
depositario, un inspector médico, un médico munici
pal, un director de almacén, seis vocales, ocho vocales 
natos y diferentes asociados de número. 

Para el ingreso en la Asamblea^ con este carácter, 
se requiere uno de estos dos requisitos: 6 ser caballe
ro de San Juan ó que medie la presentación del aspi
rante por dos asociados que garanticen bajo su firma 
la personalidad y demás circunstancias de aquel en la 
solicitud que el mismo haga y que debe dirigir al pre
sidente de la Comisión. Admitido el ingreso en Junta 
de gobierno,, se eleva por la misma la propuesta á la 
Asamblea, que remite el título, seguro, boletín, etc, 
correspondiente. 

Las cuotas que deben abonar los asociados de nú-
mero, son 5 pesetas de entrada y 1 peseta mensual. 

Los socios activos (como sacerdotes, médicos, ciru
janos, farmacéuticos y periodistas) están exentos de 
todo pago. 

Esta asociación está autorizada para el uso de dife
rentes insignias, habiéndolas especiales que se conce
den solo por servicios heroice», 6 por celo extraordi
nario en favor de los heridos, 

_ También existe un uniforme especial, para los aso
ciados, si bien su uso no es obligatorio. 

54 
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Como insignia de la colectividad usa la asociación 
de la bandera internacional, que es blanca, cruzada 
por una cruz roja. 

Sociedad de Colonias Eseolafes. 
Tiene por objeto ei.ta Sociedad la realización en Gra

nada de Colonias Escolares de vacaciones y de todas 
aquellas obras de carácter benéfico y educativo, que 
tengan por objeto el mejoramieuto moral y material 
de los niños menesterosos y sean compatibles con ios 
medios económicos de que la misma dispone. 

L a s Colonias Escolares de vacaciones fueron implan
tadas en esta provincia por la señora doña Bertha 
Vihelmi de Dávila, á quien la Real Sociedad Econó
mica de Amigos del País , accediendo á las gestiones 
de aquella, confio en 1890 el encargo de realizar la pri
mera colonia escolar granadina, de que formaron par
te nueve niños y nueve niñas pobres de las escuelas 
municipales y que dio lisonjeros resultados. E n 1891, 
por iniciativa de dicha señora, se organizo la segunda 
colonia, compuesta de nueve niños y nueve niñas; y 
en 29 de Junio se constituyó con carácter permanente 
la Sociedad de Colonias Escolares de vacaciones de 
Granada, que ha realizado durante el mes de Agosto 
último la tercera colonia, de que hsn formado parte 
ocho niños y once niñas. 

Constituyen los ingresos de dicha Sociedad, las sub
venciones oficiales, los donativos particulares y las 
cuotas anuales de los socios, que no tienen tipo fijo y 
se abonan al comenzar el año á que corresponden. 

L a Secretaría de la Sociedad hállase en la calle de 
Párraga número 9 y son sus horas de despacho de 
ocho á once de la mañana y de cinco á siete de la 
tarde. 

Los donativos se reciben en la Tesorería, fábrica de 
papel del Salón, que se halla abierta diariamente de 
nueve i cuatro de la tarde. 
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Sociedad de Carpinteros. 
Tiene por objeto socorer á, los individuos de la mis

ma, en el caso de que se inutilicen para el trabajo. 
Pueden formar parte de la asociación todos los 

maestros, oficiales y ayudantes del gremio que sean 
de buena conducta, mayores de 18 aaos y menores de 
BO, y que no padezcan enfermedades crónicas. 

Las admisiones se hacen por votación. Los socios 
contribuyen con la cuota semanal de 25 céntimos, y 
tienen el derecho de ser socorrido» con 6 reales diarios 
por espacio de 30 dias si se inutilizasen trabajando k 
las órdenes de un maestro dentro de las horas mar
cadas. 

L a Junta directiva se renueva el 1." de Mayo. 

Sociedad de carreras. 
Con este título hay en Granada una Sociedad, com

puesta de personas distingaidas, cuyo objeto es procu
rar la organización de carreras de caballos en las épo
cas de festejos, especialmente las del Corpus, durante 
las cuales construye por su cuenta un hipódromo en 
los Llanos de Armilla. A fin de conseguir tal proposito, 
recaba de las Corporaciones y altas personalidiides la 
cor cesión de premios y subvenciones para la celebra
ción de las fiestas hípicas. 

Hállase domiciliada en casa del Presidente, Acera 
de Darro 34. 

Colegio de farmacéuticos. 
E l Colegio de farmacéuticos de Granada, cuya fun

dación tuvo lugar hace diez años, se halla domiciliado 
en el local que ocupa la Cámara de Comercie, siendo 
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su objeto la defensa de los intereses morales y mate
riales de la profesión. 

Con arreglo á su Reglamento orgánico, se reúne en 
Junta general extraordinaria, previa convocatoria del 
Presidente, siempre que las necesidades del gremio lo 
reclaman. Además celebra Junta general ordinaria 
todos los años en el mes de Diciembre, para la aproba
ción de cuentas y demás asuntos propios de la aso
ciación. 

Actualmente el número de colegiados asciende á 
diez y ocho. 

Hermandades y cofradías. 
Parroquia del Sacro-Monte. 

Hermandad de Jesús Nazareno; de hombres y mu
jeres.—Objeto: dar sepultura cristiana y celebrar su
fragios por los hermanos que fallecen. Está agregada 
á la Basílica de Santa Inés, de Roma, y radica en la 
iglesia dependiente del Fargue. 

Hermandad de la Virgen de los Remedios; de hom
bres y mujeres—Objeto: el culto. Radica en la iglesia 
dependiente del Fargue. 

Parroquia del Sagrario. 
Hermandad de San Sebastian Mártir; de hombres.— 

Objeto: el culto. 

Parroquia de San Justo y Pastor. 
Hermandad del Santisimo; de hombres y mujeres.— 

Objeto: el culto. 
Hermandad de la Virgen de los Dolores: de muje

res.—-Objeto: el culto. 

Parroquia de San Andrés. 
Hermandad del Santo Cristo de la Salud y de la 

Virgen de Jas Angustias, de hombres y de mujeres.— 
Objeto: el culto. 

Parroquia de las Angustias. 
_ Real Hermandad de Nuestra Señora de las Angus» 

tias: de hombre-- y mujeres.—Objeto: el culto. 
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Parroquia de Santa Escolástica. 
' Hermandad de la Virgen del Eosario; de hombros y 
mujeres. Objeto: el culto. 

Congregación de señoras del Niño Jesús.—Objeto: 
la beneficencia. Radica en el templo de los Jtsco-
lapios. 

Parroquia de San Gil. 
Hermandad Sacramental; de hombres y mujeres.— 

Objeto: el culto. 
Asociación de Siervas de María; de mujeres.—Obje

to: el culto. 
Apostolado de la Oración: de hombres y mujeres.— 

Objeto: el culto. 
Asociación de las Ánimas; de hombres y mujeres.— 

Objeto: el culto. 
Hermandad del Santo Sepulcro; de hombres y mu

jeres.—Objeto: el culto, 
Herm mdad de la Pui-ísima; de hombres y mujeres. 

— Objeto: el culto. 
Asociación del Santísimo; de hombres.—Objeto: el 

culto. Radica en el hospital del Santísimo Corpus 
Christi (Hospitalicos). 

Asociación de Ma ires Cristianas; de mujeres.—Obje
to: el culto. Radica en dicho hospital. 

Asociación de San Luis Oonzaga; de hombres.--Ob
jeto: el culto. Radica en el mismo iiospital. 

Hermandad de la I az y Caridad; de hombres—Ob
jeto: el culto y el auxilio espiritual de los reos senten
ciados á muerte. Radica en el mismo hospital. 

Hermandad de la Orden Tercera de Ntra. Sra. del 
Carmen; de hombres y mujeres. - Objeto: el culto, Ra
dica en el Convento de Carmelitas Descalzas. 

Hermandad del Refugio; de hombres y mujeres. — 
Objeto: el culto y además el sostenimiento del hos
pital de: mismo nombre, para mujeres, en el cual ra-
uica. 

Parroquia de San Ildefonso-
Hermandad de Ntra. Sra. de la Consolación; de hom

bres y mujeres.—Objeto: el culto. 
Hermandad del Santo Cristo de la Yedra; de hom

bres y mujeres. - Objeto: el culto. 
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Parroquia de San José. 
Hermaadad de la Purísima; de hombres y mujeres. 

—Objeto: el culto. 
Conferencia de San Vicente de Paul; de hombres,— 

Objeto: la Beneficencia. 
Hermandad de San Nicolás; de hombres y mujeres. 

—Objeto: el culto. Radica en la iglesia del mismo 
nombre. 

Hermandad de la Orden Tercera de San Francisco 
de Asís: de hombres y mujeres. —Objeto: el culto. R a 
dica en el convento de Santa Isabel la Real. 

Asociación del Asilo de San José; de hombres y mu
jeres, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Arzobispo.— 
Objeto: la beneficencia y enseñanza de niños pobres. 
Costea además 15 plazas en el colegio de la Asunción: 
radica en el Asilo. 

Parroquia de la Magdalena. 
Hermandad del Corazsn de María; de hombres y 

mujeres.— Objeto: el culto. 
Hermandad de San José; de hombres y mujeres.— 

Objeto: el culto. 
Asociación de Nuestra Señora del Amor Hermoso; 

de mujeres.—Objeto: el culto. 
Asociación del Sagrado Corazón de Jesús; de hom

bres y mujeres.—Objeto: el culto. 

Parroquia de San Matias. 
Hermandad del Santísimo; de hombres y mujere?.— 

Objeto: el culto. 
Asociación de San José; de homhres y mujeres.— 

Objeto: el culto. 

Parroquia de San Pedro y San Pablo. 
Hermandad Sacramental de San Francisco de Pau» 

la; de hombres y mujeres.—Objeto: «1 culto. 
Hermandad de la Virgen de los Favores: de hom

bres y mujeres,—Objeto: el culto. Radica en S. Juan 
de los Reyes. 

Asoc'acion del IjCorazon do Jesús; de mujeres.—Ob
jeto: el culto. Radica en el Convento de San Ber
nardo. 

Cofradía de la Virgen de la Saleta;'de hombres y 
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mujeres.—Objeto: el culto. Radica en el Convento de 
Zafra. 

Real Hermadad de la Concepción; de hombres y 
mujeres.—Objeto: el culto. Radica en el Convento del 
mismo nombre. 

Parroquia del Salvador. 
Hermandad de Santísimo; de hombres y mujeres,— 

Objeto; el culto. 
Hermandad del Corazón de Jesús; de hombres y mu

jeres.—Objeto: el culto. 
Hermandad de Animas; de hombres y mujeres.— 

Objeto: el culto. Radica en la iglesia de San Luis. 
Hermandad del Sto, Cristo de la Luz; de hombres y 

mujeres.—Objeto: el culto. Radica en la misma igle
sia anterior. 

Hermandad de San Antonio de Padua; de hombres 
y mujeres.—Objeto: el culto. Radica en la iglesia de 
San Bartolomé. 

Hermandad de Ánimas; de hombres y mujerts — 
Objeto: el culto. Radica en la iglesia de San Cris
tóbal. 

Hermandad,de San Miguel; de hombres y mujeres. 
— Objeto: el culto. Radica en la iglesia, del mismo 
nombre. 
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Familia ^ a l de España. 
Alfonso X I I I , Rey Católico de España; nació y fué 

proclamado en 17 de Mayo de 1886. 

Madre. 

María Cristina, Reina Regente: nació en 21 de Julio 
de 1858. 

Hermanas. 

Mercedes, Princesa de Asturias. 
Maria Teresa, Infanta. 

Abuelos. 

Isabel I I , nació en 10 de Octubre de 1830; proclama
da Reina de España en 29 de Setiembre de 1833, casa
da en 10 de Octubre de 1846 con Francisco de Asís Ma
ria, Infante de España; nació en 18 de Mayo de 1822, 
declarado Rey en 10 de Octubre de 1846. 

TÍOS. 

Isabel, Infanta de España; viuda del Conde de Gir-
genti. 

Maria de la Paz, Infanta de España; casada con el 
Príncipe Luis Fernando de Baviera. 

Eulalia, Infanta de España; casada con Antonio Ma
ría de Orleans, Infante de España. 

María Luisa Fernanda, Infanta de España; viuda 
del Duque de Montpensier. 
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Representantes en Góíte. 

Diputados. 

Por la circunscripción. Excmo Sr. D . Fernando 
Pérez del Pulgar y Blake, Conde do las Infantas, Ta
blas, 23 Granada.—Excmo Pr. Don Angel José Luis 
Carvajal y Fernandez de Córdoba, Duque de Abran-
tes y Marqués de Sardoal, Claudio Coello 23, Madnd. 
(Hay una vacante, producida por el fallecimiento del 
Excmo. Sr. D . Melchor Almagro Diaz.) 

Por Albuñol. Excmo. Sr. D . Alberto Aguilera, 
plaza del Cordón 1, Madrid. 

Por Albama. D . Nicasio Montes Sierra, Madrid. 
Por Baza. Sr . Marqués de Villamanrique, Saúco 

o, Madrid. 
Por Ctaadix. D . Ramón Eodriguez Carrera, Ma

drid. 
Por Hnéscar. Excmo. Sr . D . Lui>í Villanova de 

la Cuadra. Castellana 38, hotel, Madrid. 
P o r L o j a . D . Jo^é Gar?ón Pérez, Madrid. 
Por Motril. D . José Martínez Roda, Paseo de la 

Castellana número 16, Madrid. 
Por Orgiva. D . Antonio López Muüoz, Madrid, 

Senadores. 
Por la provincia. D . Mariano Agrela Moreno, Con» 

de de Agrela, Carrera de G-enil 45, principal, en Gra
nada.—Excmo. Sr. D . Juan Facundo Riaño, Barqui
llo 4, en Madrid. (Hay una vacante producida por el 
fallecimiento d e D . Francisco J . Gozalvez.) 

Por la Universidad. Excmo. S r . D . F e l i p e Sán
chez Román, Felipe Cuarto 4, pral. Madrid. 

Por el Arzobispado, limo. Sr . D . Marcelo Spinola, 
Obispo de Málaga. 

Por las Sociedades Económicas. Excmo. Sr . don 
Adolfo del Rio, en Sevilla. 

55 
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Cuerpo eonsular. 
Decano: Excmo. Sr. D . Valentín Agrela y Moreno, 

vicecónsul de Bélgica, Acera de Darro 54. 
Vicedecano: D. Emilio Manuel de Villena y Alion

éis, cónsul de Chile, Plaza de Girones 4. 
Secretario: Excmo. Sr . D . José Serrano Gavarre, 

Conde de Miravalie, cónsul de Méjico, Carrera de Da
rro 15. 

Cónsules. 
Del Perú: D . Fél ix Gómez Ortega, San José 3. 
De Méjico: Excmo. Sr. D . José Serrano Gararre, 

Conde de Miravalie, Carrera de Darro 15. 
De Chile: Don Emilio Manuel de Villena y Alfoncis, 

Plaza de Girones 4. 
Del Uruguay: Don Juan Rodríguez Berruezo, Plaza 

del Ayuntamiento. 
De Turquía: Don Francisco Morales Fernandez, Pla

za de Santo Domingo 1. 
De Venezuela: Excmo. ó limo. Sr, D . Pedro N. Mi

rasol de la Cámara, Carrera de Genil32. 
De Bolivia: Don Enrique Santos García, Lepante 11. 

Vicecónsules. 

De Bélgica: Excmo. Sr. D . Valentín Agrela y Mo
ren©, Acera de Darro 54. 

De luglaterra: Don Enrique Stanier, Campo de los 
Mártires 5. 

De Francia: Don Luis Grenier, Colegios 1. 
De Alemania: Don Fernando "Wihelmi, Pase» de la 

Bomba, fábrica de papel. 
De Méjico: Don Manuel de la Chica y Martínez, San 

Juan de Dios 53. 
De los Países Bajos: Don Eduardo Moreno y More

no, Solarillo 1 (hotel). 
De Portugal: Don Francisco deT. Villarreal y Val

divia, Buensuceso 29. 
De Italia: Don Eduardo Soria García, Pavaneras, 

casa de los Tiros 
Del Ecuador; Don José Ventura Traveset, Escuelas 

5 ,2 . ° . 
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Del Brasil: Don Joaquín Maso, Bibarrambla 52. 
De Venezuela: Don i'ernando Nestares Bueso, Pi 

no 4. 
De Turquía: Don Andrés Arenas Pérez, Plaza del 

Cañaveral. 
De Liberia: Don Francisco de P . Leal delbarra, 

Buensuceso 8. 
De la República Argentina: Don Manuel Espejo 

Valverde, San José 19. 

Órdenes, eondeeoneiones y eâ gos 
palatinos. 

Real y distinguida orden de Carlos ni. 
Gran Cruz. Excmo. Sr. Don Ange lJosé Luis Car

vajal, duque de Abrantes y Marqués de Sardoal, Clau
dio Coello 23, Madrid. 

Real Órden de Damas Nobles. 
Excma. Sra . D.a Matilde Cervetto, condesa viuda 

de Castillejo, Loja . 
Exorna. Sra. D.a María Matilde Campos Cervetto, 

condesa de las Inf intas, Tablas, 23, Granada. 
Excma. Sra. D.a Fernanda Givarre Pérez del Pul

par, condesa viada de Miravalle, Carrera de Darro 15. 

Real Órden de Isabel la Católica. 

Grandes emees, Exemos. Sres: 
D. Eugenio de Seijas Lozano y Patino. 
D. Francisco Ruiz Villegas. 
D. Horacio Moren Espinosa. 
D. José Rojas Carvayo. 
D. Pablo Díaz Jiménez, Acera de Darro 34. 
D . Rafael de la Crnz, Santa Teresa 1. 
D. José Pérez del Pulgar, Madrid. 
D . Pedro Nolasco Mirasol, Acera de la Virgen 32. 
D. Ricardo Chacón, Madrid. 
D. Ramón de Campos, Loja . 
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D. Juan Borrajo de la Ban lera. 
D . Rafael Garay Mendoza, Concepción 10. 
D . Valentín Agrela Moreno, Acera de Darro 54. 
D . José Jiménez Caballero, Motril. 
D Antonio Hartos Pérez. 
D . José Aguilera Suarez. 
D . Juan Creus Manso, Carrera de Senil 51. 
D . Federico Gutiérrez, Cruz 28. 
D . Gabriel de Burgos., Arandas 3. 
D . Victoriano Hernández. 
D . Enrique Alcaráz Jurado, Loja . 
D Vicente Gadea. 
D . Eduardo Castilo Lechaga, San Matias23. 
D . Antonio Afán de Bibera., San Miguel Baja 22. 
D . Juan Roda Turón. 
D . Antonio Ocete Rodríguez, Darro del Boque-

ron 26. 
D . José García Moreno, Orgiva. 
D Mariano de Zayas Madrid, Damasqueros 19. 
D . Rafael Díaz Rogés, Acera de Darro 64. 
D . Pedro P. Roxa. 
D . Ernesto Creus González. 
D . Nicasio Montes Sie ra . 
D . Rogelio de Inchaurraudieta y Paez. 
D . José Maria Narvaez y del Aguila, Duque de Va

lencia. 
D . Leopoldo Granadino del Castillo. 
D . Juan Muñoz Herrera. 
D . Mariano Vázquez y Gómez. 
D . Francisco Jover y Tovar. 

Inclita órden de San Juan de Jerusalem. 
Excmo. Sr. Don Antonio J . Afán de Rivera, San 

Miguel Baja 22. 
Excmo. Sr . Don Ramón López Ponce de León, Car

tuja. 

Orden Militar de Santiago. 
Excmo. Sr. Don Pedro N . Mirasol de Ja Cámara 

caballero profeso, Acera de Darro 34. 
D . Francisco de Zayas Delgado, caballero no pro

feso. 
D . Agustín Mirasol de la Cámara, Carrera de Genil. 
D . Ramón Pareja y Obregon, Mano Hierro 33. 
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Orden Militar de Alcántara. 
Excmo. Sr. Don Fernando Pérez del Pulgar y Fer

nandez de Córdoba, marques del Salar, caballero no 
profeso. 

Excmo. Sr . D . Francisco de P . Retortillo y Díaz, 
id. Madrid. 

Orden Militar de Calatrava. 
Excmo. Sr. Don Fernando Pérez del Pulgar y Bla-

ke, conde de las Infantas, caballero profeso. 
D . José Pérez del Pulgar y Fernández de Córdoba, 

conde de Clavijo, caballero no profeso, Madrid. 
D. Emilio Pérez del Pulgar y Blake, id, 
D . José Pérez del Pulgar y Blake, id. 
D . Manuel Osorio Calva^he y Contreras, id. 
D. Emilio Osorio Oalvache y Contreras, id. 
D . Alfonso Roca de Togores y Aguirre Solarte, 

marqués de Alquibla, id. 

Condecoraciones extranjeras. 
Exnno. Sr. D. Pablo Diaz Jiménez, gran cruz de la 

Orden del Santo Sepulcro. Acera de Darro 34. 
Excmo. Sr. D. Francisco Morales Fernández, gran 

cruz de la orden turca de Mejdii e, Plaza de Santo Do
mingo 1. 

Gentiles hombres de Cámara. 
Con ejercicio y servidumbre. 

Excmo. Sr. Duque de Adrantes, Madrid 
Excmo. Sr. Marqués del Salar, id. 
Excmo. Sr. Cond.; de Floridablanca, San Jerónimo 

23, Granada. 
Excmo. Sr. Ybnonde de Aliatar. 

Con ejercicio. 
Excmo. Sr. D . José Pérez del Pulgar y Fernández 

de Córdoba. 
Excmo. Sr. D . Pablo Diaz Jiménez, Acera de Da

rro 34. 
Excmo. Sr . D José Serrano Gavarre, conde de 

Miravalle, Carrera de Darro 15. 
D. Juan de Ampudia López. 
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Excmo. Sr . D . Rafael Diaz Rogés; Acera de Da-
rro 84. 

Títulos del t{eino 
Excmos. Sres. Duques de 

A5ra?ifós, con grandeza de 1.a clase: D . Angel José 
Luis Carvajal, marqués de Sardoal, Claudio Coello, 
23, Madrid. 

Ciudad Rodrigo, con grandeza de 1.a clase: Lord 
Henry Wellesley, duque de Welington. 

Durcal, con grandeza: D. Pedro Alcántara de Bor -
bon y Borbon. 

Gor, con grandeza de 1.a clase: D. Mauricio Alvarez 
de Bohorques y Ponco de León. 

Huesear, con grandeza, de 1.a clase: D . Carlos Ma-
ria Stuart Fitz-James Portocarrero y Palaí'ox, duque 
de Barwick. 

Sres. Marqueses de 
Algarinejo, D . Cristóbal l e r n á n d e í de Córdoba y 

Aguilar, conde de Luque, marqués de Cardeñosa y de 
Valen/.uela. 

Álhama, D.a Joaquina Sigues Balea. 
Alhendin de la Vega de Granada, D. José Chacón y 

Valdecañas, marqués de Campo de Aras. 
Almenas., D . Alfonso de Bustos y Bustos. 
Alquibla, D . Alfonso Boca de Togores. 
Benalúa, con grandeza: D . José M . Carlos de Agui -

lera. 
Cadmio, D . Fernando Almansa y Arroyo,, vizconde 

del Castillo de Almansa, Baroa de Toga. 
Campo Hermoso, D : Manuel de Castro y Portillo 

Duquesa 27. 
Campoíéjar, D.a María Teresa Magdalena Josefa 

Ignacia Luisa Pallavicini. 
Casa Villarreal, D . Anton'o Villa Real y Cervetto. 
Cavaselise, D. Emilio de Zayas y Trugillo, Madrid. 
Cortes deGraena,J). Juan Bautista Pérez de Ba

rrada y Bermuy, marqués de Peñaflor. 
Cúllar de Baza. D . José de Robles y García de Zú, 

ñiga. 
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Diezma, D . Manuel Nestares y Pedriaaci. 
Dilar . D . Pablo Diaz Jiménez, acera de Darro, 34. 
Loja, D. Fernando de Campos y Fernández de Cór

doba. 
Lombay, D . * María dé lo s Dolores Téllez, Girón y 

Dominé, Madrid. 
Lugros, D.a Jacoba González y L a cerda, marquesa 

de Cixmpo "VV-rde. 
Márgena, D . Nicolás Bonel y Guzman. 
Pozo Blanco, D. Fernando Pérez del Pulgar y Fer

nandez de Córdoba. 
Salar, con grandeza de 1.* clase, D. Fernando Pé

rez del Pulgar y Fernández de Córdoba, marqués de 
Pozo Blanco y Conde de Mareguilla. 

Sardoal, el Duquo de Abranles. 
Sqnilache. D.* Pilar León. 
Torre Alta, D.a Josefa de Careaga y Moreno Bravo, 

vizcondesa de los Villares, 
Torres de Oran (de las), D. Manuel Fernandez de 

Prada y Pareja, Mano de Hierro, 31. 
Trugillos, D . * Jacoba Alvarez de Boborques Giral-

dez Chacón Cañas. 
Villamaniilla, D.* María de los Dolores Carvayo y 

Mantilla de los Rios. 
Villanueva de las Torres, con grandeza, D . Ernesto 

de Heredia y Acuña, marqués de Bedmar. 
Retortillo, D.a Teresa de León Catamubeu Nava-

rrete y Eosell. 

Señores condes de 
Agrela, D . Mariano Agrela Moreno, Acera de Da

rro, 56. 
Antillon, D. Isidoro Pérez de Herrasti y Antillón, 

Arandas, 6. 
Belmonte de Tajo, D . Fernando Pérez del Pulgar y 

Fernández de Villavicencio. 
Benalúa, D. Julio de Quesada Cañaveral y Piédrola. 
Casa de Loja, D. José Vicente Diez de Sollano y Dá,-

valos. 
Clavija, D. José Pérez del Pulgar y Fernández de 

Córdoba. 
Conquista, D.» Nicolasa de Toro y Brument, San 

Juan de Dios, 2. 
Floridablanca, con grandeza de 1.a clase, D. Juan 

Castillejo, San Jerónimo 23. 
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Gabia, con grandeza de 2.a clase, D. Pedro Losada 
y Gutiérrez de los Rios. 

Infantas, D . Fernando Pérez del Pulgar y Blake Ta
blas 23. 

Maseguilla, D . Fernando Pérez del Pulgar y Fer-
nandaz de Córdoba. 

Miravalle, T). José Serrano Gavarre, Carrera de Pa
rro 15. 

Puebla del Maestre, D . Francisco de P . Fernandez 
de Córdoba y Montes. 

Monte/rio, D Mariano Áboris Garcia Coronel y Aró-
valo. 

Torre Isabel, D.a Isabel Gisbert López Tornelly 
Socias. 

Selva-Florida, D . José Herrera y Almerá. 
Santa Ana D . Juan Zarate. 
Zenete, D.a María Pérez del Pulgar y O'Lawlor. 

Señores vizcondes de 
Aliatar, D . José María Narvaez y del Aguila. 
Casa Figueras, D. José de Figueras y Fuster. 
Castillo de Almanta, D. Fernando Almansa y Arroyo. 

Señor barón de 
Toga, D . Fernando Almansa y Arroyo. 

Jtobispado. 
Arzobispo. 

Excmo. é Iltmo. Sr . D. José Moreno Mazon, Pa
lacio Arzobispal. 

Familiares del M. R, Arzobispo, D . Juan Arias Re
za (capellán) D . Emilio Merico (cruciferario) y don 
Jesús Reyes (caudatario). 

Tribunal Eclesiástico. 
Provisor y vicario general, D . José Antonio Garu

lla y Estrada, San Antón, T y 9 , 2 . ° 
Fiscal general, D . Francisco Navarro y Calvo, 

Colcha. 
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Teniente fiscal, D . Antonio Devalque Bivas, Santa 
Paula 8. 

Notarios mayores, D . Manuel Henares Guerrero, 
Escuela de San Juan de Dios, 12, 

D . José Burgos Torreas, Carrera JeDarro 27, 
Oficia'es receptores, D . Manuel Bermúdez Eobles, 

Pescadería 1. 
D. Cipriano Gómez, Cuchilleros 18. 
Archivero general, D . Cándido Campos Núñez de 

Castro, Gracia 5 y 7, 2 . ° 
Alguacil mayor, D. Francisco Vicente Arévalo, Pes

cadería 1. 
Teniente de alguacil, D . Bafael de la Torre García, 

Mesa Bedonda 14. 
Portero, D . Antonio Gutiérrez, Curia Eclesiástica. 

Secretaría de Cámara y Gobierno. 
Secretario, E icmo. é l l m o . Sr. D . Leopoldo Gra

nadino del Castillo, Duques a 41. 
Vice-secretario, D . Marcelino Toledo Torrubia, 

Arandas 5. 
Oficial 1 .0 ,D. Francisco de P . Guerrero, Carrera 

de Genil 79. 
2.*, D . Enrique Muñoz Fernández, Portería de 

Santa Paula. 
Portero, D . José Toledo Pugas, Pescadería 1. 
Jueces pro-sinodalss, D. Miguel Nocete, Horno de 

Marina 6. 
D . Manuel Guardia, San Anión 35. 
D . José Antonio Garulla, San Antón 5 y 7, 2 .° 
D . Torcuato María Lorenzo, Aljibe de Bodrigo del 

Campo 16. 
D . Gaspar Carrasco, Carrera de Darro 35. 

Delegación de Capellanías. 
Delegado, D. Antonio Bustamant», Correo Viajo 17. 
Secretario, D.Mariano Muñoz Bocanegra, Corrao 

Viejo 4. 
Liquidador, D . Cándido Campos Núñez de Castro, 

Gracia 5. 
Portero, Antonio Gutiérrez, Curia Eelesiástica, 

Junta de reparación de templos. 
Presidente, el Sr. Arzobispo. 
Secrttario, D . Mariano Muñoz Bocanegra, Correo 

Viejo 4. 
56 
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Vocales: D. Miguel Garrido Atienza, síndico, Plaza 
de Mariana Pineda 15. 

D . José de la Fuente Cerrillo, fiscal municipal de
cano, calle de Guadalajara. 

D . José Sánchez ViUanueva, Campillo Alto 30. 
D . Miguel López Ortega, San Jerónimo 6, 2 .° 

Comisión del dinero de San Pedro. 
Presidente, el Sr. Arzobispo. 
Secretario, D . Cándido Campos Núñez, Gracia 5. 
V»cal Tesorero, D . Marcelino Toledo Torrubia, 

Arandas 5. 

Comisión de cuentas de fábrica. 
Presidente, el Sr. Arzobispo. 
Vocales, D . Manuel María Maldonado, cura párro

co de San Cecilio. 
D . Cristóbal Esteban Asensio, Canónigo, Mano 

Hierro 23. 
Secretario, vacante. 

Administración de Capellanías vacantes. 
Administrador, D . Antonio López Montes, San Ma

tías 27. 

Administración de Cruzada. 
Administrador, Den Marcelino Toledo Torrubia, 

Arandas 5. 
Auxiliar, D . Manual Bermúdez, Pescadería 1. 

Habilitación del clero provincial. 
Habilitado, D . Antonio López Montes, San Ma

tías 26. 
Auxiliar, D . Manuel Guerrero, Albóndiga. 

Cabildo Metropolitano. 
Dignidades. 

DeiH, Excmo. é limo. Sr. D. Leopoldo Granadino del 
Castillo, Duquesa, 41, 

Arcipreste, Excmo. Sr. D, Emilio de la Rosa, San An
tón, 55. 

Arcediano, D. Manuel Guardia, San Matías. 
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Chantrs, D. José de Lara y Orbe, San Matías. 
Maestrescuela, D. Miguel Nocete Ruíz, Horno de Mari

na, 6. 
Tesorero, D. Torcuato M. Lorenzo, Aljibe de Rodrigo 

del Campo, 16. 
Capellán mayor de Reyes Católicos, lime. Sr. D. Juan 

Sierra, Colegio de San Bartolomé y Santiago. 
Magistral, D. Antonio Antón Peral. 
PeBitenciario, D. Blas Sanz y Caballero, Ballesteros, 2. 

Canónigos. 

D. Ramón Pareja y Obregon, Mano de Hierro, 33. 
D. Rafael María García, San Isidro, 26. 
D, Gaspar Carrasco y Castilla, Carrera de Darro, 35. 
D. José Antonio Camila, Doctoral, San Antón, 7 y 9. 
D. Francisco Navarro Calvo, Colcha, 4. 
D. Cristóbal Esteban Asensio, Mano de Hierro, 23. 
D. Manuel Toval y Martínez, Lucena, 34, 2.° 
D. Antonio Bustamante y Raggio, Correo Viejo, 17. 
D. Hilario García Quintero, Gracia, 33. 
D. Manuel Pesquero González, Seminario. 
D. Salvader Bianchat y Vime-Prada, Hospital de Santa 

Ana, 2. 
D. José María de los Reyes García, San Miguel Alta, 9. 
D. Manuel Atienza Arce, Carrera de Darro, 25, piso 

segundo. 
Secretario capitular, D. Vicente Orbe y Bordalonga, Pla

ceta de Villamena, 7 y 9. 

Beneficiados. 

D. Joaquín Hernández Mora, Portería de Santo Domin
go, 1. 

D. Miguel Viñal y Roure, Carril de la Lona (cármen). 
D. Bernabé Ruíz Vela, Ancha de Santo Domingo, 6. 
D. Manuel Martín, Sochantre, Méndez Núñez, 34, 
D. Marcelino Toledo, Maestro de ceremonias, Arandas, 5. 
D. José Calatayud y Baño, Oidores, 8. 
D. Vicente Castillo Terrón, casa de huéspedes de Robledo. 
D. Señen Gutiérrez de Caviades, Aguila, 4, 
D. José Natalio Pérez Venegas, San Diego, 9. 
D. Antonio Ruíz Moreno, Verónica de la Magdalena, 22. 
D. Teodosio Lira Montenegro, casa de huéspedes de Ro

bledo. 
D. Celestino Vila, Maestro de Capilla, Santa Paula 33. 
D. Juan Vidarte y Acha, tenor, Escuelas, 5, 3 * 
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D. Loreazo Broto y Gazo, Escuelas, 5, 3.° 
D. Antonio Miralles, contralto, Altnirecerss. 
D. Francisco de Cortés Valencia, Nicuesa, 5. 
D. Franc'sco Diaz Arcaya, salmista, Escuelas, 5, 3.° 
D. Mariano Lesaun y Clemente, organista, Azacayas, 8. 

Otros cargos. 
Sacristán Mayor, D. Antoni© Villarraso, en la Catedral. 
Sacristán segundo, D. Nicolás Urbano, id. 
Celador. D. Rafael Zayas. 
Pertiguero. D, Antonio Moral. 
Organista segundo, D. Eduardo Orense, Jesús y María. 
Alcaide de la'Torre. D. Nicolás Urbano, en la Terre. 
Acólitos de! Coro, D. Julián Montes y D. José Minguez. 

Capilla de los Reyes Católicos. 
Capellán mayor.—limo. Sr. D. Juan Sierra, Colegio de 

San Bartolomé y Santiago. 
Capellanes reales. 

D. Antonio Martos, Lecheros, 8. 
D, Juan M. Gutiérrez. Albóndiga, 31. 
D. Juan M. Ruíz, Gt a m , 5. 
D. Antonio Paso, Laurel de San Matías, 2. 
D. Manuel Cruz, Sao Juan de Dios, 67. 
D. Cristobul Luque Martin, Grada, 35. 
D. José Mari? Fi'e<néda Alfaya, Placeta Villatnsna, 7 y 9, 
D. Juan Arias Reza, Palacio Arzobispal. 

Capellanes diaconales. 
D. Luis Abad, Mano de Hierro. 
D. Hiscio Capilla, Carrera de Darro. 
D. Francisco Hnete, Lecheros. 
D. Manuel García Gorzen, Santa Paula 31, entresuelo. 

Otros cargos. 
Maestro de ceremonias, ! ) . Francisco Huete, Lecheros. 
Sacristán, el mismo. 
Reyes de armas-, D. Nicolás Escoll y D. Francisco Vi

cente Arévalo. 
Organista, D. Cándido Orense. 

Colegiata del Sacro-Monte. 
Cargos del Cabildo. 

Abad, limo. Sr. D. José de Ramos López. 
Presidente del Cabildo, D. Fernando Sánchez Ayuso. 
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Secretario, D. José Yillanova Fernández. 
Administrador, D, José Salvador Barrera. 
Proveedor, D. Francisco Medina Pérez. 
Bibliotecario, D. Nicolás Sánchez Diezma Bachiller. 
Contador, D. Modesto García Gutiérrez. 

Canónigos. 

D. José Gras y Granollers. 
D. Cristóbal González Fernández. 
D. Francisco Sebastian Barrachina. 
D. José María Salvador y Barrera. 
D. Antonio Montes Sánchez. 
D. Andrés M.vnjon y Manjon. 
D. Francisco Sánchez y Sánchez. 
D. Nicolás Sánchez Diezma Bachiller. 
D. Rafael García Gómez. 
D. Francisco Medina Pérez. 
D. Manuel Medina Olmos. 
D. José Villanova Fernández 

Capellanes da Goxo. 
D. Francisco Fajardo Tovar, cara párrsco. 
D. Joan Saenz Diente, Maestro de eeremonias. 
D. Gaspar García VUdecasas. 
D. José Sánchez Gijon. 
D. Adolfo Sánchez Ortega. 

Otros cargos. 
Capellán de las Santas Cuevas D. Paulino López Martin. 
Sochantres, D. Miguel Ramos Ramos, director de coro, 

D. José Maqueda Fernández y D. Cárlos Romero Megías. 
Organista, D. Manuel Fernández. 
Pertiguero, D. Onofre Ortega G»doy. 

Tenencia Vicaria Castrense. 
Teniente Vicario, D. Cesáreo Blanco y Sierra, Carrera 

de Darro, 13. 
Notario-Secretario, D. Manuel González Gírela. Plaza 

del Santo Cristo, 6. 
Fiscal, D. Francisco Sánchez, Sacremonte. 
Escrihiente, D. Francisco Piera, Cruz, S4. 

Curas párrocos de Granada. 
Sagrario, D. Miguel López Ortega, San Jerónimo. 6, se

gundo. 
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San Justo y Pastor, D. Joaquín Urbano Vega, placeta de 
la Encarnación. 6. 

San Andrés, D. Joaquín Puerta y López, Elvira, 81. 
Las Angustias, D. Joaquín Romero Saavedra, en la igle

sia. 
San Cecilio, D. Manuel Maldonado Escolano, Carrera de 

Darro.. 
Santa Escolástica, D. Benito Casermeiro Aurioles, Escu

do del Carmen, 2. 
San Gil, D. Blas Ayllon González, Cruz, 23. 
San Ildefonso, D. Antonio Defalque y Rivas, Santa 

Paula, 8. 
San José, D. Juan Sedeño Fernández, Gomerez, 6. 
La Magdalena, D. Manuel Arcoya y Bieda, Párraga, 34. 
San Matías, D. José Ibañez, Aguila, 19. 
San Pedro y San Pablo, D. José Granados, Elvira, 100. 
Salvador, D. Juan Rivero, en la iglesia. 

Arciprestes del Arzobispado. 
De Granada, D, José Antonio Garulla, Gracia, 7 y 9, 2.* 
De Albuñol, D. Francisco Rodríguez Manzano. 
De Alhama, D Juan López ütrilla. 
De Berja, D. Diego Felipe Callejón. 
De Canjayar, D. Francisco Gómez. 
De Gergal, D. Vicente López. 
De Loja, D. Francisco López Huete. 
De Montefrío, D. Félix Peralta Gamez. 
De Motril, D. Antonio Almazan, con residencia en Ál-

muñécar. 
De Orgiva, sección de Orgiva, D. José Antonio Torres 

Millan. 
De Orgiva, sección del Padul, D. Francisco Martínez, 
De Santafe, D. Manuel M. Caro. 
De Ugíjar, sección de Ugíjar, D. Julio Rodríguez. 
De Ugíjar, sección de Valor, D. Joaquín García Vilchez. 
De Iznalloz, sección de Oolomera, D. José M. Caro. 
De Iznalloz, sección de Montegícar, D. Antonio Castillo. 

Curas de los pueblos. 
Albolote, D. Josü Velazquez. 
Armilla, D Juan Hitos. 
Alfacar, D. Víctor Ruiz. 
Albuñol, D . José Moreno. 
Albondon, D.Bernardo Cerezuela. 
Alcázar, D. Pedio Delgado. 
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Almegíjar, D. Manuel Gómez L a i n . 
Alhami», D . Juan López Utrilla. 
Arenas del Rey, D . Francisco Luis Megía. 
Alomartes, D . José Zambrano. 
Algarinejo, D . Jos¿ Espinosa. 
Almuñécar, D . Antonio Almazán. 
Albuñuelas, D . Joaquín Marín. 
Alhendín, D. Fernando Roldan. 
Atarfe, D . Francisco Barranco. 
Asquerosa, D. Antonio Martínez Díaz. 
Beas de Granada, D. Antonio Vílchez. 
Bubíón, D . Sebastián Campos. 
Busquístar, D . Joaquín Gutiérrez. 
Béznar, D. José Gil de Gibaja. 
Bércbulea, D . Ulpiano Montoro. 
Benalúa, D . Miguel Quesada. 
Cogollos Vega, D. Juan España. 
Cádiar, D. Miguel Caballero. 
Gastaras, D. Miguel Muñoz. 
Cacín, D . Juan Rodríguez. 
Cáñar, D . José Puerta Bueno. 
Capiléira, D . Nicolás Marín. 
Caratáunas, D. Juan Bustos Carrascosa. 
Conchar, D . Joaquín Pérez. 
Cozvíjar, D . Críspulo Rodríguez. 
Cúllar Vega, D . JuanRoldáa . 
Colomera, D . J o s é M . Caro González. 
Campotéjar, D . Censtancio Ruíz . 
Cárdela, D . Antonio Sausano. 
Churriana, D . Juan Martín. 
Dílar, D. Francisco Delgado 
Dudar, D . Antonio Ruiz . 
Dúrcaí, D . Manuel Robles. 
Daífontes, D . Manuel López Morales. 
Domingo Pérez, D. Sebastian García. 
Ferreirola, D. José A. Torres Mil lán. 
Fuente Vaqueros, D. Gabriel Barranco. 
Gojar, D . Juan Aríza. 
Güejar Sierra, D . Santiago Jiménez. 
Güevéjar D . José Rivera. 
Gualchos, D . Miguel López Alonso. 
Guajar Alto, D . Juan Rosales. 
Gruajar Faragüit, D . Antonio Pérez. 
Gabía la Grande, D, Juan Caballero. 
Guadahortuna, D . Casimiro Valero. 
Huétor Santillan, D . Francisco Morales Marfil. 
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Huét.or Vega., D. José de Vargas. 
Huótor Tajar, D. Manuel Gralindo. 
Illora, D. José de J . Espada. 
Ifrabo, D . Joaquín Vallejo. 
Iznalloz, D . Antonio Castillo. 
Jubiles, D. Luis Lirola. 
Jayena, D. Nicolás Sánchez Molina. 
Jete, D . Manuel Ljpez. 
Jorairátar, D . Juan Abril . 
Loja, (La Encarnación de) D . Carlos Prieto. 
Loja, (Santa Catalina Mártir de) D . Daniel Baena. 
Loja, (San Gabriel) D . Francisco López Huete. 
Lujar, D. Francisco Fuentes. 
Lobras, D . Luis García Villaescusa. 
Lanjaron, D . Fi'ancisco Martíaez 
L a Malá, D . Andrés Cantero. 
Laroles, D. Genaro Córdoba. 
Maracaná, D . Carlos Valenciano. 
Monachil, D . Manuel Carranza. 
Montefrio, D . Félix Peralta. 
Motril, D. José Cambil. 
Molvízar, D . Fedr© Eamos. 
Mecina Fondales, D . Francisco Utril la. 
Mondújar, D . Urbano Amas. 
Melegís, D . Manael García Pérez 
Murtas, D . Francisco López Barranco. 
Mecina Bombaron, D . Federico Pérez . 
Mairena, D . Gregorio Carretero. 
Modín, J) . Saturnino García Calvo. 
M»iitiUana, D . Filomeno Molina. 
Montegícar, Salvador Cabero. 
Mvar, D . José Fernández. 
l í igüelas, Manuel Figueroa. 
Necbite, D. Joaquín Vilcbez. 
Narila, D . Maximino García. 
Ogíjares, D . José Pérsz . 
Orgivft, José Espinosa. 
Otura, D . Emilio Bai lén. 
Pinos Genil, D . J«sé Agustín Guerrero. 
Pulianas, D . Manuel Segura. 
Peligros, D. Juan Fernández. 
Pampanéira, D. Fermín Martín Zarco. 
Pitres, D. José M. Estévez. 
Pórtugos, D . Ramón Rodríguez. 
Padul, D. José R iras . 
Pinos del Rey, D. Joaquín Gutiérrez. 
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Pinos Puente, D . Manuel T«rres Rodríguez. 
Picena, D . Domingo Cobos. 
Pifiar, D . Policarpo Pérez Calvo. 
Quóntar, D . Francisco Palomares. 
Rubite, D . Pedro González Guerraro. 
Restibal, D . Francisco Sevilla. 
Salar, D. Manuel Montoya. 
Sorvilán, D. Antonio Ruíz . 
Santa Cruz, D . Félix Ortega. 
Salobreña, D . Manuel Teruel. 
Soportujar, D . Ramón Alvarez. 
Santafé, D . Manuel M. Caro. 
Torvizcon, D. Antonio Fernández. 
Trevélez, D . Francisco Velasco. 
Tablate, D . José Alvarez. 
Turón, í ) . Juan Bustos. 
Timar, D . Serafín Lorenzo. 
Ugíjar, D . Julio Rodríguez. 
Yíznar, D . José Jordán. 
Ventas de Huelma, D. Antonio de la P lata . 
Villanueva Mesía, D . Manuel Caro. 
Vélez Benaudalla, D . Cándido García. 
Válor, D . Bernardo Cerezuela. 
Yátor, D . Ensebio Martín. 
Yégen, D . Miguel Valdearenas. 
Zubia, D . Ramón Santaló. 
Zagra, D . Miguel Galiano. 

fiudieneia temtoml. 
Presidente. 

limo. Sr. Don Eraesto Gisbert, Palacio de Justicia. 

Sala de lo Civi l . 
Presídante D . Manuel Sambricio, calle del Pan 31. 

Magistrados. 
D . Rafael Aguado, San Isidro 4. 
D . Francisco Alted Sánchez, San José b, 
D . Manuel Tonero, San Isidro 27. 
D . Marcelino Serrano, Sacristía San Matías 14. 
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Sala de Gobierno. 

D . Ernesto Gisbert, presidente de la Audiencia te
rritorial. 

D . Carlos Bonp], presidente de la Audiencia provin
cial. Campillo,Hotel Alameda. 

D . José Maria Guerrero de Miguel, Fiscal de S. M. 
calle de Buensuceso núm. 13. 

D . Agustín Mirasol de la Cámara, Secretario de Go 
bierno, Acera de la Virgen 32. 

ñadieneia ptMineial. 
Presidente. 

D . Carlos Bonel. 
Sección 1.a. 

Presidente, ei de la Audiencia. 
Magistrados, Don Juan José Armendaríz, San An

tón 32. 
D . Mariano Merlo y Merlo, Santi Espíritu 1.° 

Sección 2.a. 

Presidente, D . José Heredia Mora, Ramírez 2. 
Magistrados. D . José Maria Lozano, Mariana P i 

neda 3. 

D . Juan José Ruiz Andrés, Puerta Real núm 5. 

Sección 3.a. 
Presidente, D. Tomás Domínguez Abarrátegui, Hor

no del Espadero 8. 
D . Manuel Castro y Tejeiro, Cuchilleros 1. 
D . Ricardo Labaca, Hotel Victoria. 

Magistrados suplentes. 

Excmo. é limo Sr. D . Pedro N . Mirasol, Carpera de 
Genil 32. 

D . Francisco López Ruiz, Tablas 12. 
D . Enrique Gamir Colon, Gomerez 8. 
D . Antonio Nieto y Pacheco, Horno de Marina 8. 
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psealia de la M e n e i a . 
Fiscal de S. M. Don José Maria G-uerrero de Mi-

gu 1, Buensuceso núm 13. 
Teniente Fiscal, Vacante. 

Abogados Fiscales. 
D. José García Castro, Banco del Salón. 
D. Cipriano Ibañez, Campo del Principe. 

Sustitutos. 
D. Enrique Hernández Carrillo, San Pedro Már

tir 19. 
D . Adriano Coronel, plaza de los Lobos. 
D . Manuel Alonso Catalayud, Nueva d é l a Vir

gen 8. 
D. Antonio Moscoso Eamos^ calle del Horno de Ma

rina. 

Tribunal provincial de lo contencioso. 
Presidente, el do la Audiencia territorial. 

V o c a l e s . 

E l presidente de la Audiencia provincial. 
D. Rafael Aguayo, Magistrado. 
D, Ensebio Sánchez Eeina, San Matias lo, (Hay una 

plaza vacante). 

Secretaría de Gobierno. 
Secretario, D. Agustin Mirasol, Acera de la Virgen 52. 
Oficial primero, D . Francisco de Paula Fossati, 

Arrióla 8. 
A u x i l i a r e s . 

D.Manuel Navarro, camino de Pulianas, Casería 
Nueva. 

D . Manuel V . de Castro, Zacatín 89. 
D . Luis Navarro, Santa Ana 14, 
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D . Manuel Sierra GarridOj Arrióla 8, 
Oficial de Estadística D. FUfael Casado, Angulo 7. 
Archivero, D . Vicente Morales, plaza de Santo Do

mingo. 
Repartidor-tasador, D. Eduardo Medina Pagés. Her

mosa 1. 
Recaudador de costas, D . Francisco Fossati. 
Canciller-Registrador, D . Francisco Llórente, cér-

men de Fuentepeña. 

Secretarios de Sala. 

D . José Cotta y Serna, Navas 25. 
D . Juan B . Mirasol de la Cámara, Carrera de Ga

ñil 12. 
D . Francisco Jiménez Herrera, Gracia 44. 
D* Mariano Serna, Ancha de las Angustias 4. 
D.Mariano Alonso Calatayud^ X u i v a de la Tír-

gen 8. 
Relator. 

D . Francisco Medina Martínez, Tintes 2. 

Escribano de Cámara. 

D . Enrique Mendoza, Ancha de Santo Domingo 20, 

Oficiales de Sala. 
D . Antonio Falces, Niños luchando 1. 
D . Antonio Ruiz Morales, Moral. 
D . Manuel Blanco Jiménez, Correo Viejo. 
D . Salvador Fossati, Arrióla 8. 

Personal subalterno. 

Porteros de Sala. 
D . Antonio Carvajal, San Nicolás 1. 
D . Agustín Salvago, Monterería 1., 
D . Mariano Aviles Coca, Gongora 4. 
D . Anttnio Pertiñez, Moral Alta . 
D . Cristóbal Segura, Absnamar 10. 

Alguaciles. 
D . José Palma, palacio de Justicia. 
D . José Rodríguez, San Gregorio 26. 
D . Antonio Galvez, San Juan de los Reyes, 21. 
D . Joaquín Hernández, palacio de Justicia. 
D . Domingo Torralvo, Naranjos 2. 
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Mozo de estrados, D . Angel Rodríguez, Palacio de 
Justicia. 

Juzgados de instíaeeion. 
Juez Decano, D . José Marceliano González, Navas 

28. 
Juzg-ado del Sagrario. 

Juez, el Decano. 
Secretario, D. Pablo Aceituno, Albóndiga 1. 

Escribanos. 
D. Bernardo Escolar, Almireceros. 
D. Enrique Delgado, San Isidro 11. 
D. José Villoslada, San Rafael 3. 
D . Aureliano Gugliery, San Miguel baja 23. 

Alguaciles. 
D. Camilo Berna1dez, Lavadero de la C ruz. 
D. José Zarza, Capucbina?. 

Juzg-ado del Campillo. 

Juez D . Martin García Casasola, plaza del Carmen 
27. 

Secretario, D . Fél ix Rodríguez Bueno, Fray Luis 
de Granada 2. 

Escribanos. 

D. Antonio CastrOj Plaza Nueva 5. 
D. Nicolás M. López Marín, Puentezuelas 33. 
D . Francisco P . Montero, Concepción 15. 
D . Emilio Sabatel, San José . 
D . Ricardo Sánchez Ramos^ Verdugo 1. 

Alguaciles. 
D . Elias Espinosa^ colegio Eclesiástico. 
D. Ricardo Belmonte, Guinea 4. 

Juzgado del Salvador. 
Juez, D, Juan Rodríguez Fernandez, Méndez Nu-

' ñez25. 
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Secretario D. Camilo Martínez, Cocheras del Boque-
ron 1. 

Escribanos. 
D. Francisco Sancliez Castro, Libreros 14. 
D. Antonio Maria. Tauste, Inquisición 1. 
D . Joaquín Roldan, Solares 4. 
D . José Prieto Izquierdo, Santa Paula. 
D . Manuel González Canga, Gonierez4. 
D Emilio León, Lavadero de la Manchega 11. 
D . Antonio Martínez de Castilla. 

Alguaciles. 

D . José Ferrer, Elv ira 112. 
D . José Carmena, Azacayas 85. 

Bepartidoret de negocios. 
D . Eduardo Amaro Arroyo, San Anttn 8. 
Sustituto D . Manuel Casas, San Agustín 2. 

Jueces de instrucción de la provincia. 
De Albuñol, D . Antonio Uriarte Alarcon. 
Alhama, D . Enrique Gómez de la Tía . 
Baza, D . Jo«6 Aroca Muñoz. 
Guadíx, ©. Eugenio Carrera. 
Huesear, D . Julián Callejas López. 
Loj», D Luis Villarrazo González. 
Motril, D . Nicolás Company Márquez. 
Orgiva, D . Ramón Esteva. 
Santafé, D . Ensebio Joaquín Vida. 
Ugijar, D . Juan Medina Serrano. 

Médicos forenses. 
Granada, D . Francisco Eestoy, Toril, 4. 
D. Francisco Santos Domínguez, Saetí Espíritu, 1. 
D . Manuel Naranjo Rute, Acera de los Tintes 50. 
Albuñol, D . Francisco Mellado Cara. 
Alhama, D . Francisco Nevot Rodríguez. 
Baza, D . José Fernandez Martínez. 
Guad x, D . Juan J . Martínez. 
Huesear, D . Baldomsro Fuentes. 
Iznalloz, D. José Guióte Rodríguez. 
Loj a, D. Juan Miguel Pérez Benitez. 
Motril, D. José Tomás Trugillo. 
Montefrio, D . Manuel Santaella Moral. 
Orgiva, Vacante. 
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Santafé, D . Alberto Rivadeneira. 
Ugijar, D . Antonio Castillo Rodríguez. 

Juzgados munieipales. 
Juzgado del Sagrario. 

Juez. D . Antonio Antrás Gómez, San Jerónimo 11. 
Suplente. (Vacante). 
Fiscal. D . José de la Fuente Carrillo, Guadalaja-

ra2 . 
Secretario. D . Celedonio Román, Barranco del Abo

gado. (Carmen del Agua). 
Juzgado del Salvador. 

Juez. D . Diego Benitez Martin de Villodres, Escue
las 2 y 4. 

Suplente. D . Ramón Guardiola, Carrera de Da-
rro 29. 

Fiscal . D . Pedro Naranjo Rute, Acera de Tin
tes 50. 

Secretario. D . Ricardo Barragan, Cárcel Baja. 
Jusgado del Campillo. 

Juez. D . Antonio J . Afán de Rivera, San Miguel 
Baja 22. 

Suplente. D . Agustín Cano Rinuo, Abenamar 14. 
Fiscal. D. Miguel López Saez, Lavadero de la Cruz 3. 
Secretario. D. Rafael Vallejo Gallego, Gracia 17. 

Jueces municipales de la provincia. 
He aquí los nombramientos de Jueces municipales, 

expedidos en 15 de Mayo de 1893, al hacerse la renova
ción bienal. 

Dis t r i to de A l b u ñ o l . 
Albuñol, D . Antonio RivasOrt iz . 
Albondon, D . José López Taro. 
Aleázar, D . José Pino Acosta. 
Almegijar, D . José Martín Noguerol. 
Cástaras, D . José Maria Sánchez Castillo. 
Fregenite, D . José Maria Domínguez. 
Juviles, D . Federico Roda. 
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Lobras, D. José Rescalvo R u i c 
Polopos, D . José López Acosta. 
Rubite, D . Antoiio Vázquez López. 
Sorvilán, D . Antonio González Sánchez. 
Torvizcón, D . José Hidalgo Castillo. 

A l h a m a . 
Albama, D . José María Mijoler Puerta. 
Agron, I ) , Antonio Romero Muñoz. 
Arenas, D. José Ramos Rodríguez. 
Cacin, D . Manuel García Nuñez. 
Cbimaneas, D . Francisco Caballero. 
Fornes, D . Francisc» Muñoz Agredo. 
Jayena, D . José Luis Gonzaltz. 
Jatar, D . Juan García Martín. 
Moraleda, D . Francisco Calvo Cid. 
Santa Cruz, D.Francisco Lozano Nieto. 
Ventas de Huelma, D . Francisco Arrabal . 
Ventas de Zafarraya, D . Juan Manuel Guerrero. 

De Baza. 
Baza, D. Nicolás López del Hierro. 
Benamaurel, D . José Burgos. 
Caniles, D . Manuel Fernandez Navas. 
Cullar Baza, D . Emilio Soubrier García. 
Cortes de Baza, D . Pedro Villanueva. 
Freila, D . Ricardo Pelaez. 
Zujar, D . Norberto Hortal. 

Del Campi l lo (Granada). 

Campillo, D . Antonio Afái) de Rirera . 
Armilla, D . Vicente Machado Toro. 
Cajar, D . Antonio Martín Crespillo. 
Cenes, D . José IJceda Martín. 
Churriana, D . Bernabé Linares. 
Dilar, D . Manuel Carmena Bailo. 
Dudar, D . Cecilio Sánchez MartÍMz 
Gójar, D . José Ramón Molina. 
Guejar Sierra, D . Enrique Martín. 
Huetor Vega, D . Antonio Reyes del Ojo. 
Monachil, D . José Rodríguez Linares. 
Ogíjares, D . Dionisio Junco. 
Padul, D. José García Cabello. 
Pinos Geni!, D . Francisco Jiménez Sánchez. 
Zubia, D . Antonio García Viedma. 
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Del Sagra r io . 
Sagrario, D . Antonio Antras Gómez. 
Albolote, D . Jerónimo Carvajal. 
Alfacar, D. Antonio Vílchez Molero. 
Maracena, D . Francisco Martínez García. 
Nivar, D . Antonio Fernandez Fuentes. 
Peligros, D. Luis López Jiménez. 
Víznar, I ) . Valentín Ruiz Megías. 

Del Salvador. 

Salvador, D . Diego Benitez. 
Beas, D . Miguel Arroyo Garrido. 
Cali.'.asas, D. José Lafuente Lupion. 
Cogollos Vega, D . Francisco Fernandez Moneada. 
Güeyejar, D . Enrique Molinero. 
Huetor Santillan. D. José Rodríguez Ortega. 
Jun, D. José María Marín López. 
Pulianas, D . Miguel Moreno Navarro. 
Pulianillas, D . José Morcillo García. 

De Guadix. 

Guadix, Don Víctor Rafael de la Oliva. 
Alamedilla, D . Juan Jerez López. 
Albuñan, D. Juan Hidalgo Sánchez. 
Alcudia, D . Miguel Fernandez Ruiz. 
Aldeire, D . José Labella Moreno. 
Alícun, D . José Martínez García. 
Alquife, D Eduardo Gamez. 
Beas de Guadix, D. Diego Huertas. 
Benalúa, D . José Torres Molero. 
Cogollos., D . Fermín Porcel Muñoz. 
Cortes, D . Torcuato Hernández. 
Charclíes, D . Antonio Espigares. 
Dehesas, D . Torcuato Oliveras. 
Dólar, D . Francisco Alcalde Huete 
Esfiliana, D . Rafael Varón Ruiz . 
Ferreira, D . Juan José Salmerón. 
Fonelas, D , Juan Serrano Cabrera. 
Villanueva de las Torres, D. Maximino Navarro. 
Gobernador, D. Juan María Pardo. 
Gor, D. Pedro Bonachela Sánchez. 
Gorafe, D José Sánchez Casas. 
Huélago, D . Vicente Moreno Martínez. 
Huéneja, D . Juan Martínez Alcalde. 
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Jerez, D . José María Hernández Cobo. 
Laborcillas, D . José Pardo Rodríguez. 
L a Calahorraj D. Rafael Fernandez Díaz. 
Lanteíra, D . Antonio Manuel Garzón. 
La Peza, D . José Alrarez Rodríguez. 
Lugros, D. Torcuato Morillas. 
Marchal, D. Torcuato Requena Ruíz . 
Pedro Martínez, D. Juan Loreto Martínez 
Policar, D. José García Navarro. 
Purullena, D . José Martínez Valdídíeso. 

De Huesear. 

Huesear, D . Antonio Dueñas Jiménez. 
Castíllejar, D. Valentín Andrés Martínez. 
Castril, D . José Francisco Romero. 
Galera, ü . Manuel Martínez Enriquez. 
Orce, D . Gabriel Villalobos Mata. 
Puebla D . Fadrique, D . José Bonacbe Martínez. 

De Iznalloz. 

Inalloz, D. Antonio Morales Martínez. 
Benalúa, D . Cipriano Benitez. 
Campotéjar, D . Salvador Díaz Marín. 
Cárdela, D . Antonio Cobo Sánchez. 
Colomera, D . Antonio Va lera. 
Daifontes, D . Francisco Merino Sánchez. 
Darro, D . Manuel Ruíz Jiraenea. 
Dehesas Viejas, D. José Torres Alvea. 
Diezma, D . Manuel Cobo León. 
Guadahortuna, D. Juan López Moraleda. 
Modín, D. José María García Prieto. 
Montegícar, D . Emilio Rodríguez Torres. 
Montíllana, D. Juan Garrido Muñoz, 
Moreda, D . José García González. 
Píñar, D . Antonio María López Molero 
Trngillos, D . José Granados Muñoz. 

De Loja , 

Loja, D. Ramón Ríe» Fuensalida. 
Algarinejo, D . Pedro Cáliz Nuñez. 
Huetor Tajar, D . José Moreno Rodríguez. 
Salar, D . Ricardo Pérez del Pulgar y L a r a . 
Víllanueva Mesía, D. Antonio Ordoñez. 
Zafarraya, D . Eugenio Palma Moreno. 
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D e Montefr io . 
Monteñio, D . Rafael Torres Rosales. 
Illora, D . Francisco Gutiérrez Castro. 

D e M o t r i l . 
Motril D. Francisco Ravassa Muñoz. 
Almuñecar, D . Rafael Valverde Márquez. 
Guajar Alto, D . José Arellana. 
Guajar Faragüit, D . Antonio Marín Mendoza. 
Guajar Fondón, D . José Mancilla Diaz. 
Gualchos, D . Miguel Cabrera Luna. 
Itrabo, D . Vicente González. 
Jete, D. Andrés Díaz Almendros. 
Lentegí, D . Francisco Franco Micas. 
Lujar, D . Antonio Molero Navarro. 
Molvízar, D . Marino Villalobos. 
Otivar, D. José Ruiz Arcas. 
Salobreña, D . Luis Martín. 
Velez Benaudalla, D . Francisco Peramos Castillo. 

De Org iva . 
Orgiva D, José Marfil Moreno. 
Acequias,, D . Luis Moya Ortega. 
Albuñuelas^ D. Manuel Moreno. 
Bayacas, D . José Viana Pino. 
Beznar, D . Angel Suarez de Figueroa. 
Bubion, D. Francisco Robles Bonilla. 
Busquistar, D . Francisco Mendoza. 
Cañar, D . José Moreno Rodríguez, 
Capileira, D, Ramón Pérez Romero. 
Caratáunas, D. Francisco Correa Alonso. 
Conchar, D. Juan López Jiménez. 
Chite, D . José Ortega Enrique. 
Durcal, D . José Padial. 
Cozvijar, D . Jos4 Leiva Puertas. 
Ferreirola, D . Antonio Alvarez Rodríguez. 
Izbor, D . José Rosillo Alcántara. 
Lanjaron, D . José Bueno Gallegos. 
Mecina Fondales, D . Carlos Torres. 
Melegís, D . José Roldan Morilla. 
Mondújar, D . José Collantes Rodríguez. 
Murchas, D . Manuel Guzman Orbe 
Nígüelas, D . Vicente Gutiérrez Fernandez. 
Pampaneira, D . José Jiménez Fernandez. 
Pinos del Pey, D . José Espadas Saenz. 
Pitres, D. Wenceslao, Martin Pérez. 
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Portugos, D . Gabriel Cruz Quirantes. 
Restabal, D. José Morales Aranda. 
Saleres, D . Francisco Enrique Navarro. 
Soportujar, D . Elias Martínez. 
Trevelez, D . Pedro Miralles Castilla, 

De S a n t a f é . 

Santafé, D . Francisco Vázquez Rosales. 
Alhendin, D . Mariano Heredia. 
Ambros, D . Juan AibarMesa. 
Atarfe, D . Francisco Osuna Jiménez. 
Belicena, D . José Alamis Alcántara. 
Oaparacena, D . José Cantero. 
Cijuela, D . Antonio Molina Navarro. 
Chauchina, D . Miguel Carmona Moreno. 
Cúllar Vega, D . Manuel J . Rodríguez. 
Encinar, D. Juan Sánchez Martin. 
Fuente Vaqueros, D, Francisco González Hernán

dez . 
Gabia Grande, D . Cristóbal de la Plaza. 
Láchar D. Francisco Lopes Gutiérrez. 
Malahá, D . Enrique Pertiñez Martin. 
Otura, D . Rafael Ros Suarez. 
Pinos Puente, D. Francisco López Pérez. 
Purchil, D. Mariano Alamis. 

De U g i j a r . 
Ugijar, D. Francisco Valverde Carrillo. 
Bérchules, D . Francisco Rodríguez Valdés. 
Cojáyar^ D. Manuel Santiago López. 
Cherin, D . Ramón Pérez Rodríguez'. 
Jora'rátar, D. Toribio Martínez. 
Cádiar, D. Eduardo Manzano. 
Laroles, D . José Dafos Manzano. 
Mairena, D. Cayetano Fernandez. 
Mecina Alfahar, D José Chacón López. 
Mecina Bombaron, D. Antonio Suarez Martínez. 
Mecina Tedel, D. Antonio Martin Jiménez. 
Murtas, D , Tomás de Castro. 
Nechite, D . Matia» Carvajal. 
Picena, D. Eduardo Peláez Marín. 
Narila, D . Salvador Pérez García. 
Turón, D. José Manrique Maldonado. 
Valor, D . Francisco Juarmica Victoria. 
Yátor, D . Esteban Rojas Suazo. 
Yégen, D. Manuel Venegas Mingorances. 



GUIA DEL PERSONAL. 461 

Fiscales municipales de la provincia. 
Par t ido de A l b u ñ o L 

Albuñol, D. Andrés Muñoz Jiménez; Albondon, D. Cris
tóbal Gómez; Alcázar, D. Cayetano Rodríguez; Almegijar, 
D. Ricardo Noguerel Ruiz; Gastaras, D. José Ca-mona Ro
dríguez; Fregenite, D. Juan Miguel Pérez Sánchez; Juvi-
leŝ  D. Fernando Sato Pelegrina; Lóbras, D. Antonio Vil-
chez Martin; Polopos, D. Plácido Pérez Fernández; Rubite, 
D. Auralio Vázquez Victoria; Sorvilán, D. Matías Ruiz 
Rodríguez; Torvizcon, D. Manuel López Carrillo. 

De A l h a m a . 
Alhama, D. José Navarros; Játar, D. Juan Retamero; 

Arenas, D. Wenceslao Pérez; Fórnes, D. Manuel Ruiz Fer
nández; Jayena, D. José Félix Moles; Agron, D. Rafael 
Cámara López; Ventas de Huelma, D. José López Romero; 
Chimeneas, D. Manuel Molina Soler; Moraleda, D. Juan 
Martin Calvo; Ventas de Zafarraya, D. Emilio Porgue del 
Castillo; Cacin, D. Francisco Pérez Muñoz; Santa Cruz, don 
Ramón Rubio Ojeda. 

De Baza. 
Baza, D. Joaquín Ruiz de Mendoza; Benamaurel, don 

Julián Gavilán; Cúilar, D. Juan José Ros; Caniles, D. Juan 
García Vidal; Córtes, D. Rafael López Pérez; Freila, don 
Juan Ruiz Remacho; Zújar D. Serapio Martínez Hortal. 

Del Campi l lo . 
Campillo, D. Miguel López; Armilla, D. José Cantos Fer

nández; Cájar, D. José Ruiz Valdivia; Cenes, D. Raimun
do Guerrero: Churriana, D. Bernardo Linares; Dílar. don 
Francisco Saatos Rodríguez; Dudar, D. Francisco Vílchez 
Martínez; Gójar, Don Manuel Dueñas Morillas; Güejar 
Sierra, D. Antonio Castro Sánchez; Huétor Vega, D. Juan 
Navarro García; Monachil, D. Francisco Ruiz Ramírez; 
Ogíjares, D. Antonio Arostegui; Padul, D. Mateo Villena; 
PinosGenil, D. José Chirosa Sánchez; Quéntar, D . José 
Guerrero Pérez; Zubia, D. Tomás Díaz Quesada. 

De Guadix. 
Guadix, D. Sebastian Salmerón Garzón; Alamedilla, don 

José Guzman Muela; Albuñan, D. Manuel Pórcel; Alcudia, 
D. Francisco Fernánd«z Martínez; Alquife, D. Antonio 
Medina Puga, Benalúa, D. Antonio Malina Sánchez; Beas, 
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D. José López Tomás; Cogollos, D. José Ruiz Hernández; 
Cortes y Graena, D. Pablo Gómez Salles; Dehesas de Gua-
dix, D. José Pérez Aracit; Dólar^ D. Bernardino García; 
Esfilkna, D, Manuel Encinas; Fonelas, D. Juan José Mar
tín; Ferréira, D. José Calvo Rubia; Gorafe, D. José Soria 
Fernández, Gor, D. José Hernández Navarro; Goberna
dor, D. Francesco Viedma; Huélago, D. Félix Vílchez 
León; Huéneja, D. Antonio Hernández; Charches, D. José 
Ruiz Hernández; Jérez, D. Eduardo Salmerón; La Peza, 
D. Juan López Urende; Laborcillas, D. Felipe Pardo; L a 
Calahorra, D. José López Machado; Lantóira, D. Evaristo 
Góm«z; Lúgres, D. Ginés Hernández; Marchal, D. Juan 
Ruiz Tor es; Pedro Martínez, D. Antonio Martínez Mar
tínez; Policar, D. Miguel Gómez Galiaño; Purullena, don 
José Pérez Hervás; Villanueva, D. Juan Bailón Villatoro. 

De H u é s e a r . 
Huéscar, D, Conrado Iriarte; Castilléjar, D. Silvestre 

Mañas; Castrii, D. Francisco Tripiarna; Galera, D. Fran
cisco Heras; Orce, D. Tomás Gómez González; Puebla, don 
Rosendo Carmona. 

De Iznal loz. 
Iznalloz, D. Sebastián Romero Fernández; Daifontes, don 

Eusebio Iglesias; Trujillos, D. Cristóbal Cano Cnenea; Mo
dín, D. José í'érez Santana; Diezma, D. Antonio Cobos 
León; Colomera. D. José Cabello Vílchez; Montegícar, don 
José Gutiérrez Fernández; Benalúa de las Villas, don 
Ciprians Benítez; Campotéjar, D. Francisco Jiménez Vi-
vanco; Cárdela, D. Antonio Fernández Martínez; Montilla-
na, D. José Contreras Barrios; Pinar, D. Rrancisco Fer
nández Alba; Dehesas Viejas, D. Ju»n Muñoz Alarcón; 
Moreda, D. José Martín Martínez; Guadahortuna, D. Ja
cinto Justicia; Darro. D. Antonio Ruiz Hervás. 

De Loja . 
Loja, D. Mariano Martínez de Tejada; Algarinejo, don 

Manuel Martell Padilla; Zafarraya, D. Emilio Moreno Ver
dugo; Huéter Tajar, D. Ceferino Ramos Martin; Salar, don 
Juan Ruiz González; Villanueva Mesía,D. Cristóboí Gu
tiérrez d« Carvajal. 

De Mon te f r í o . 
Montefrío, D. Guillermo García Valdecasas; Illora, don 

Diego González Robles. 
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De M o t r i l . 
Motril, D. Fernando Díaz y Díaz; Aímuñé«ar, D. Ger

mán Romera; Cuajar Alto, D. Andrés Mancilla; Guajar 
Fondón, D. Félix Palma; Guajar Faragüit, D. José Man
cilla; Gualchos, D. Lorenzo Villa Peña; Jete, D. Plácido 
López Fernindtz; Itrabo, S. Antonio Bustos; Lentegí, don 
Pedro Pretel; Lujar, D. Sebastián Cabrero; Molvízar, don 
Alejandro Pérez Prados; Otívar, D. Manuel Arcas Gue
rrero: Salobreña. D. Francisco Prados González; Vélez 
Benaudalla. D. Antonio Meiina Parriza. 

De Ó r g i v a . 
Órgiva. D. José Marfil Moreno; Albuñuelas, D. Fermín 

Palma; Acequias, D. Luis Moya Ortega; Bayacas, D. Fran
cisco P.a Porras; Béznar, D. Angel Suar«z de Fígueroa; 
Bubion, D. Nicolás Noguera; Busquístar, D. Joaquín Gui
llen; Cañar, D. Francisco Gallardo; Capilóira, D. Diego 
Martín; .Caratáunas, D. Francisco Porras; Conchar, don 
Lorenzo Almendros; Cozvíjar, D. Juan Pérez Gutiérrez; 
Chite y Talará, D. José Ortega; Dúrcal, D. José Padíal; 
Ferreirola, D. Francisco Montero; Lanjaron, D. Baltasar 
Hernández Pelegrina; Mecina Fondales, D. Ramón A l v a r e z ; 
Melegís, D. Agustín Contmas; Mondújar, D. Cecilio Ma
chado; Múrchas, D. Severíano Ruíz Jiménez; Nigüelas, 
D. Vicente Gutiérrez; Pampanéira, D. Antonio Pérez Gon
zález; Pinos del Rey, D. José Espada Saez; Pitres, D. José 
López Salguero; Pórtugos, D. Gabriel Cruz; Restábal, den 
José Rosales Aranda;, Saleres, D. Fernando Montosa; So-
portújar, D. Evaristo Alvarez; Trevelez, D. Rafael Castillo 
Martin; Izbor, D. Lorenzo Casares Gutiérrez. 

Del Sagrario. 

Sagrario, D. José de la Fuents Cerrillo; Albolote, don 
Eduardo Arenas; Alfacar, D. José Francisco Vilchez; 
Maracena, D. Francisco García Martínez; Peligros, don 
Eugenio Rodríguez Ballester»s; Nívar, D. Pedro Hita 
Martín; Viznar, D Francisco Gómez Gómez. 

Del Salvador. 
Salvador, D. Pedro Naranjo y Rute; Jun, D. Juan 

María Carrillo; Güevéjar; D. Juan Carrillo; Pulianillas, 
D. Antonio Rodríguez Martín; Beas de Granada. D. J u a n 
Lopaz Mesa; Pulianas, D. Francisco Herrera; Huétor San-
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tillan, D . José Liñan; Cogollos Vega, D. Antonio Hurtado * 
Abril; Calicasas, D. Fsrnando Molina. 

De S a n t a f é . 
Santaféj D. Estanislao Noguera; Alhendin, D. Ramón 

Trugillo; Ambrós, D. Juan Aibar Mesa; Atarfe, D. José 
Talero Salazar; Belicena, D. José Pavón Ortiz; Caparaee-
na, D. José López Rodríguez; Cijuela, D. José Castr» 
González; Cullar Vega, D. José Muñoz Moreno; Escúzar, 
D. Juan Lóp«z Martín; Fuente Vaqueros, D. Celsstino 
Villadereiba; Gabia Grande, D. Francisco Quiroga-, Gabia 
Chica, D . Salvador Diaz Fernández; Ciiauchina, D. Juan 
Diaz Ortega; Láchar, D . Francisco Santaella; Malá D. An
tonio Delgado; Otura. D. Antenio Roldan Guerrero; Pinos 
Puente, D. Emilio Ureña; Purchil, D. Mariano Alonso 
García de Lara. 

De Ug í j a r . 
Ugíjar, D. José Romero Bataller; Bérchules, D. Juan 

Banqueri; Cádiar, D. José Manzano Jiménez; Cherín, don 
José Castillo; Cojayar, D. Francisco Vicente Martín; Jo-
rairatar, D. Santiago Peñafiel; Laroles, D Antonio Pérez 
López; Mairena, D. José Valverde; Mecina Alfahar. don 
José Chacón; Mecina Bombaron, D. Salvador Asenjo Blan
co; Mecina Tedel, D. Ricardo Muñoz Jiménez; Murtas, don 
Juan Manrique Maldonado; Narila, D. Antonio Jiménez 
Pérez; Nechite, D. Manuel Marín L»zano; Picona, don 
Juan José Zurita; Turón, JD. José Manrique Roda; Válor. 
D. Francisco Almendros; Yátor, D. Salvader Cano; Yégen, 
D. Juan Ruiz Estrada. 

IJegistPos de la Propiedad. 
De Granada. 

Registrador, D. Joaquín Guardiola, Angel 13 y 15. 
Sustituto, I ) . Francisco Calvo Flores, Ancha de Santo 

Domingo 10 
Conserje, D. Juan Moreno, Angel 13 y 15. 

De la provincia. 

De Albuñol, D. Joaquín Rovina; Alhama, D. Evaristo 
Cazorla; Baza, D. Baldomcro Pérez; Guadix, D. Gabriel 
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López Arcos; Huéscar, D. Pedro López Carboaero; Izna-
lloz, D. Rafael Garda Valdeeasas; Loja, D. José Guervós; 
Motril, D. Millan 0:aña Martínez; Montefrío, D. José Ib4-
ñez; Orgiva, D. Juan García Torres; Sa tafé, D. José 
Llovet; ügijar, I ) . José Entrena Rico. 

Colegio de Abogados. 
Junta de Gobierno. 

Decano. 

Sr. D. Francisco de Angulo y Prados, Angel 9. 

Diputados. 
I.0 D. Ensebio Sánchez Reina, Nuera San Antón 7, 
2. ° D. Juam Manuel Hoscoso López, Arandas 11. 
3. ° D. Pablo Peña Entrala, Recogidas 9. 
4. ° D. José üceda Núñez, Santa Escolástica, 13. 
5. ° D. Rafael Gadeo Subiza, Elvira, 78. 
6.0 D. Sebastián Ramos Martín, Horno de San Matías 9. 

Tesorero. 

D. Vicente Espa Prieto, Gomerez 8. 
Secretario-Contador. 

D. Juan Enrique Gálvez Fernández, Concepción 9. 

Abogados que ejercen la profesión 
D. Francisco Parea Hernández, Fábrica Vieja 2. 
D. Antonio Castilla Ocampo, Carrera de Darro 33. 
Dr. D. José Sánchez de Molina, Buensuceso 4. 
Dr. D. Antonio J . Afán de Rivera, San Miguel Baja 22. 
D. José Linde Quesada, Recogidas, 6, principal iz

quierda. 
D. Manuel Montero Sierra, Angulo 1. 
Dr, D. Dedro N. Mirasol de la Cámara, Carrera d? 

Genil 32. 
D. Jaan Manuel Hoscoso López, Arandas 11. 
D. Eduardo Ramírez Gómez, San Agustín 4. 
D. Francisco Camps de Cantos, Azacayas 46. 
D. Eduardo Rodríguez Bolívar, Comeres 13. 
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D. Salvador L . de Sagredo, Tablas 22. 
D. José Ueeda Núñez, Santa Escolástica 13. 
Dr. D. Pablo Peña Entrala, Recogidas 9. 
D. José Espinosa Bustos, Jardioes 5. 
Dr. D. José España Lledó. Ancha de la Virgen. 17 
D. Enrique Gamir Colón, Gemeres 8. 
D. José Moya Serna, Boquerón. 
Dr. D. Agustín Hidalgo Pérez, Duquesa 43. 
Dr. D. Eusebio Sánchez Reina, Nueva de San Antón 7. 
D. Francisco Rico Garzón, Hospital de Santa Ana 8. 
D. Francisco de Angulo y PraHos, Angel 9. 
D. Juan B. Salazar Moreno, Plaza de la Mariana 10. 
D. Francisco de Paula Morales Fernández. Plaza de 

Sants Domingo 1. 
D. Ramón Mendoza Roselló, Plaza Nueva 2. 
D. José Robles Pozo, Colcha 13. 
D. José Pérez Robles, Acera de la Virgen 2. 
D. José de la Fuente Cerrillo, Guadalajara 2. 
D. José López Salvatierra, Placeta de Triviño 4. 
D. Francisco Blanco Constán, Verónica 1. 
D. Vicente Espa Prieto, Gemeres 8. 
D. José Diaz Palomares, Plaza Nueva 3. 
D, Rafael Gadeo Subiza. Elvira 78. 
D. Alberto Martínez Contreras, San Matías, 30. 
D. Miguel Garrido Atienza, Plaza de la Mariana, 15, 

principal. 
D. Diego Benitez Martín de Villodres, Escuela de San 

Justo, 2 y 3. 
D. Calixto Moscoso Velasco, Arandas, 11. 
D. Lisardo González Alonso, S. Matías, 31. 
Dr. D. José Martes de la Fuente, Sacristía de San Ma

tías, 12. 
D. Ramón Guardiola Medina, Carrera de Da:ro, 27. 
D. Elias Pelayo Gómiz. Mañas, 16. 
D. Francisco Martín Adame, Moral, 42. 
D. José Vázquez Rosales, S. Agustín, 6. 
D. Manuel Alonso y León Zegrí, ¡̂ anta Inés, 8. 
D. Sebastián Ramos Martín. Horno de San Matías, 9. 
D. José Sagarra Cascante, Colcha., 7. 
D. José Ortiz López, Molinos, 3. 
D. Miguel López Saez de Balluerca, Lavadero de la 

Cruz, 3. 
D. Juan Enrique Gálvez Fernández, S. Sebastián, 9. 
D. Agustín Caro Riaüo, Abenhamar, 14. 
D. José García Fernández, Elvira, 73. 
D. José María Ortiz de Charte, Carrera de Genil, 53. 
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D Francisco Rios Capilla, San Matías, 29. 
D. Manuel Peso Caro, Méndez Nuñez, 50. 
D. Agustín Rodríguez Aguilera, Lecheros, 13. 
D. Torcuato Casas Ruiz, Fábrica Vieja, 8, 2.° 
D. Torcuato López López, Tablas, 16. 
D. Rafael Villoslada Villoslada, San Jerónimo, 20. 
D. Ramón Fernández Mir, Plaza Nueva, 3, 
D. Antonio Díaz Domínguez, San Matías, 4. 
D. Emilio Estevan Casares, Angel, 8. 
D. Miguel Fernández Jiménez, Campillo Alto, 17. 
D. Rafael Flaman Vélez, Plaza del Triunfo. 70. 
D. Adriano Coronel López. Plaza de ios Lobos, 6. 
D. Antonio Ocete Gómez, Darro del Boquerón, 16. 
D. Joaquín Vivar Salazar, Recogidas,, 6, principal, dere

cha. 
D. Juan Roldan Gon'ález, Solares, 4. 
D. Joaquín Roldan González, Solares, 4. 
D. José Núñez Alarcón, Canales, 7, 
D. Manuel Iturriaga Leal, V«rónica, 3. 
D. Alejandro García Vidaurreta, Angel, 1. 
D. Antonio Casas López, Colegio de Santiago. 
D. José Antonio Sánchez de López, Calle del Pan, 31. 
D. Antonio Moscoso Ramos, Cárcel Baja, 38. 
D. Francisco Aurioles Hidalgo, Escudo del Cármen, 2. 
D. Nicolás Casado Torreblanca, Angulo, 5. 
D. Jesús Sánchez Dieztua Bachiller, Carrera de Darro, 25. 
D. Francicco Domínguez Torrespardo, Santa Paula, 29. 
D. Manuel López Carbonero, Recogidas, 12. 
D. José Azpitarte Sánchez, San Isidro, 15, duplicado. 
D. Miguel de la Guardia y Corencia, Gracia, 48, 
D. Antonio López Muñoz. San José, 5. 
D José López Atienda, Méndez Núñez, 48. 
D. Joaquín Castillo Valdivia, Santiago. 30. 
D. Adoración Martínez Duran, Horno del Haza, 13. 
D. Enrique Hernández Carrillo, San Pedro Mártir, 19. 
D. Carlos Uceda Caamaño, Sta. Escolástica, 13. 
D. José Martínez López, Párraga, 1. 
D. Fernando Pérez Suaiez. Gracia, 39. 
D. Enrique García González, Plaza de Sta. Ana, 4. 
D. Indalecio Coca y Coca, Méndez Núñez, 25. 
D. Francisco Aracil Caio, Fonda Navio. 
D. José María Canilla, San Antoa, 2. 
D. Natalio Rivas Santiago, Hotel Victoria. 
D. Francisco de Sales Ascarza. Várela, 6. 
D. Antonio Velázquez García Taeño, Horno del Haza, 3. 
D. José Calero Romera, San Jerónimo, 22. 
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D. Juan José Gallego Rniz, Aire, 2. 
D. Pablo Jiménez Sampelayo, Plaza de los Lobos, 9, 
D. Pedro Naranjo Rute, Méndez Núñez, 50 
D. José Sánchez Manzano, Acera de Genil, 29. 
D. Enrique González Carrillo, Navas, 4, principal. 
D. Emilio Muñoz Lain, Correo Viejo, 4. 
D. Jerónimo Vida Vilchez, San Agustín. 
D. Salvador Higueras Sabatel, Angel, 1. 
D. Antonio González Martínez, Acera de Darro, €6. 
D. Ricardo Fernández Abril, Coches, 2. 
D, Ricardo Castella y González Aurioles, Canales, 11. 

Portero del Colegio. 
D. Angel Carvajal Puertollano, Cruz Verde, 54. 

Colegio de Pmmiom, 
Junta de Gobierno. 

Decano, D . Manuel López, San Miguel Baja 23. 
Vocales, D . Juan Rodaguez Carmona, Angulo 9, 

D . José Mesa, Estribo 2; y D . Antonio López Carre
tero, Lavadero de la Cruz 13. 

Contador, D . Francisco Montilia, Molino Corteza. 
(Carmen). 

Tesorero, D . Eduardo Soler Navarro, San Pedro 
Mártir 21. 

Secretario, D . Eduardo Navarro, Arrióla 12. 
Vice, D . Domingo Romero, Ancha de la Virgen 5. 

Procuradores colegiados. 

Todos los de la Junta, y á más los Sres. siguiontes; 
D . Juan N . Villoslada, San Jerónimo 20. 
D . Francisco de P . Antequera, Gomerez 15. 
D . José González Castro, Plaza Nueva 46. 
D . José Cañas García, Cárcel Alta 7. 
D . Felipe Sedeño, Arrióla 6. 
D . José Sedeño Fernandez, Gomerez 6. 
D . Antonio Morales Medina, Lepanto 3. 
D . Antonio Vicente Campos, Jardines 18, 
D . José Martínez de Castilla, Navas 11. 
D . Antonio Pérez Nieto, Candil 3. 
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D . José Gómez Tortosa, Cobas 14. 
D . Manuel Amaro Arroyo, Mano Hierro 3. 
D . José Peso Caro, Acera Tintes, 50. 
D. Domingo Eomero, Ancha de la Virgen 5. 
D . José Pascual Sancliez, Escuelas 11. 
D: Eduardo Navarro Senderos, Arrióla 12. 
D . Manuel Jiménez Hurtado, Trinidad 15. 
D . Antonio Jiménez López, Abenamar. 
D . Enrique Gómez López, Toril 18. 
D . Alfredo Sierra, San Sebastian 17. 
D . José González Castro, Plaza Nueva 46. 
D . í e l i x Gómez, San José baja 3. 
D . Antonio Casado, Angul» 5. 
D . Juan de Dios Romero Osuna, Carrera Genil 39. 
D . Mariano Antequera, Gomerez 15. 
D . Salvador Blanes, Puentezuelas 9. 
Conserje, D . Antonio Dalmau, Zacatín 87. 
Repartidor, D . Rafael Serrano, AUiambra. 

Colegio Hotaml. 
Decanato. 

Decano, D . Joaquín Martín Blanco, Ballesteros 1. 
Secretario, D. Abelardo Martínez Contrtras, Jesús 

y iVIaria 1. 
Cficial de Secretaría, D . Francisco Montilla Rol

dan, Molino de Corto¿a. 
Notarios en ejercicio. 

D . Pablo Aceituno Torres, Albóndiga 2. 
D . Manuel Amaro, Cárcel Baja 34. 
D . Joaquín Martin Blanco. 
D . Nicolás María López, Puentezuelas 33. 
D . Antonio María Tauste, Inquision 1. 
D . Francisco P.a Montero, Concepción 15. 
D . Francisco Sancliez Castro, Libreros 44. 
D . Antonio Pavés v Solano, San Miguel Baja 11. 
D . Ramón Fernandez Hermosilla, Beaterío del San

tísimo 16. 
D . Agustín Martin Vázquez, San José 15, 
D. Abelardo Martínez tontroras. 
Portero del Colegio, D , Antonio Serí, edificio del 

Colegio. 
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Colegio de Escribanos. 
Junta directiva. 

Decano, D. Antonio Castro Adame, Plaza Nueva 5. 
Vocales, D. Aureliano Gugliery, San Miguel Baja 23. 
D . Emilio León, Lavadero dé las Manchegas, 11 
Tesorero, D . Joaquín Roldan Copado, Solares 4, 
Oficiales de Secretaria, D . Manuel Garcia Escriba

no, Cruz Verde. 
Ó. Antonio Barragan, Agua del Albaicín. 

Establecimientos penales. 
Junta local de prisiones. 

Presidente, el de la Audiencia. 
Vocales, el yisc;il da S. M. , D . José M. Guerrero. 
E l Alcalde de la Capital. 
E l Cura párroco de San Cecilio. 
E l médico forense, D. Francisco Santos, Sancti Spí-

tu 1. 
Exciao. Sr. D . Pedro N. Mirasol, Carrera de Ge-

nil 32. . 
Secretario, D .Mariano J de la Serna, Ancha de las 

Angustias 4. 

Habilitado judicial. 
D . Mariano Alonso Castillo, Nueva de la Virgen 8. 

Penitenciaría. 
Director, D. Juan Pérez Requena, Acera de Darr». 
Administrador, D. Ramón Yévenes Roldán, Travesía de 

San Juan de Dios, 17. 
Ayudante primero, D. Mana»! Rodríguez y Rodríguez, 

Campillo. 
Ayudante segundo, D. Lucas López Viejo, Molinos, 46, 
Otro idem., D. Gregorio Yagüe Fay, Mílinos, 42. 
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Médico, D. Demétrio Rodríguez Fernández. 
Capellán, D. Diego García Encinas. 
Maestro, D. Juan de Dios Noguera Funes. 

Vigilantes primeros. 
D. Andrés Márquez Delgado. Molinos, 42. 
D. Rosendo Sánchez García, Molinos, 39, 
D. Federico Manzano Mendoza, Humilladero, 19. 
D. Emigdio Cortés Villalobis, Herrería Vieja, 73. 
D. Salvador García Larios, Campillo Alto. 
D. José CheJa Pértz. 

Cárcel de Audiencia y partido. 
Diroctor, D. Julián Ibarlucea, en el eiificio de la Cárcel. 
Administrador, D. Felipe Berrocal. 
Ayudante, D. Angel de la Hera Caro, Pilar Seco, 2. 
Id., D. Juan García Martínez, San Agustín 4. bajo. 
Médico, D. Enrique Vidal Ortiz, Carrera de Darro, 19. 
Capellán, D. Rafael Falla Sánchez, Rodrigo del Cam

po, 12. 
Llavero, D. Eduardo Bruna Robles, ea ía Cárcel. 
Portero, D. Antonio Lastra Prados, Oidores 7. 

Arresto municipal. 
Alcaide, D. José Linares. 
Sota-alcaide, D. Juan Benavides, Zacatin 40. 
Portero, D. Miguel Ferrer Salinas, Molinos. 
Mozo, D. Juan Molina Torices, Rea.ejo, 4. 

División militan de Granada. 
Comandancia general. 

Comandante g e n e r a l . 

General de División, Excmo. Sr. D: José Berriz y 
Fortacin, Capitanía general, piso principal derecha. 

Estado Mayor. 
Coronel Teniente Coronel, D . José Pérez de Tudelai 

Cuesta del Progreso 2. 
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Capitán, D . Juan Picasso González, Coches 5. 
Primer Teniente, D . Antonia Mauri Rodriguez. Pla

za Nueva 1. 
General de 'brigada. 

Excme, Sr. D. Simón Urruela Cervino, palacio déla 
Comandancia general, entresuelo, derecha. 

Ayudante de campo. 
Capitán D. Eduardo Caro y Terriza. 

Gobierno militar de la plaza. 
Gobernador militai-, el general de División. 

Oficinas militares. 
Oficial primero, D . Eduardo Picazo Sánchez, Santa 

Paula 33. 
Escribiente mayor, D . J u a n Carrillo López, San

tiago 5 y 7. 
Id . D. José Eodriguez Perandrés, Calderería Nue

va 6. 
Escribiente primero, D . Mariano Andrés Fernandez, 

Campo del Principe. 
Escribiente segundo, D. Francisco Guerrero More

no, Méndez Nuñez 61. 

Mayoría de Plaza. 
Encargado, Teniente de infantería D . JoséMatoses. 

Juzgado de instrcción. 

Juez instructor, Comandante de intanterla D. Joa
quín Requena Cañas, cuesta del Progreso, 22. 

Secretario, Capitán de Infantería D . Manuel Se
gura. 

Cuerpo administrativo. 

Jefe administrativo de la plaza, el Comisario de 
guerra de 1.a D . Luis Jiménez Díaz, E lv ira , 84. 

Id . de 2.' D. Adolfo López Acedo, Toril 8 y 10, 
Oficial 2.° D. Luis Contreras y López Mateos, Escu

do del Cármen. 
Factorías militares. 

Jefe de la factoría. Capitán de Administración mi
litar D. Carlos García Aguilar, en las Factorías . 

Oficial 3.°, vacante. 
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Cuerpo do Sanidad. 

Módico mayor, Director del Hospital, D . Enrique 
Barrecheguren Costa, Acera de Darro 26. 

Ayudante 3." de la compañía de Sanidad militar, 
D. Castor Moreno. 

Comandancia de Artil lería. 

Coronel, D. Pompeyo Izquierdo y Burlo, en el Re
fino, 

Fábrica de pólvora. 
Personal facultativo. 

Director, Coronel de Artillería, D. Pompeyo Iz
quierdo Burlo, Refino. 

Subdirector, Teniente Coronel D . Rafael Manuel de 
Villena, Refino. 

Capitán, D . José Calera y López de Argüeta, Re
cogidas. 

Otro id. D . Manuel Herrera Payos, Pábrica. 
Otro id. D . Juan Navarro de Falencia. Refino. 
Médico de 1.a, D. Germán González Romero, Pino 4. 
Capellán, D. Enrique Cantero Gómez, Fargue. 

Personal administrativo. 
Interventor, Comisario de Guerra D. Luis Jiménez 

Diaz, Elvira 84. 
Oficial primero, depositario de efectos, D . Carlos 

García Miró, Pábrica. 
Oficial segundo, pagador, D. Julián Caballero y 

Alzate, Toril 3. 
Delineante, Don Miguel Alvarez Salamanca, E l 

vira 94. 
Escribiente, D . Angel Pondo González, San José 29. 
Otro id. D . Jesé María de Cuéllar, plaza del Cam

pillo 15; 
Otro id., D . José Roldan Díaz, Pargue. 

Personal técnico. 

Maestro mayor, D . José Roldan Espada, Fábrica. 
Maestro de taller, D . Jorga Díaz, id. 
Maquinista, D. Federico Gutsen Moraga, id. 
Otro maestro de taller, D . José Perrera de Cas

tro, id. 
Auxiliar de oficinas, D. Marcos Ubera. 

60 
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Auxiliares de almacenes, Francisco Silva, José Mo
reno y Luis Cerezo. 

Parque de Artillería. 
Personal facultativo. 

E l mismo que para la Fábrica de pólvora, y 
Maestro armero, D. Niceto Eibero Fernández., Ace

ra de Canasteros. 

Personal administrativo. 

Interventor, Comisario de Guerra de 2.a D. Adolfo 
López Acedo, Toril 8 y 10. 

Depositario de efectos, D . Rafael Morell y Terry, 
Navas 6. 

Pagador, el mismo. 

Comandancia de Ingenieros. 
Comandante de la plaza, el Coronel D. Eicardo 

Campos Carreras, Tablas 30. 
Jefe del detall, Capitán D . Miguel Gómez Tortosa, 

plaza de las Cobas. 
Oñcial celador, D . Ramón Pérez Moreno, 
Otro id. , D . José González y Fernández. 
Interventor, Comisario de Guerra D. Luis Jiménez 

Díaz, Elv ira 84. 
Oficial pagador, D . Rafael Morell y Terry, Xavas 6. 

Octavo Tercio de la Guardia civil. 
Coronel Subinspector, D. Carlos Alfonso y Martin, 

San Miguel Baja 12. 
Ayudante, Capitán D . Abelardo González y Olid, 

Cárcel Baja. 
Primer Teniente., D . José Gamiz Segura. 

Guarnición de Granada. 
Regimiento de Infantería de Córdoba. 

Coronel, D . Luiá López Ballesteros, Méndez Nú-
ñez 57. 

Teniente Coronel, D. José López Torrens. 
Otro id. , Manuel Sáenz. 

Regimiento Dragones de Santiago. 

Coronel, D. Juan Ampudia López. 
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Teniente Coronel, D. Emilio López de Vinuesa y 
Diaz. 

Regimiento de Arti l lería. 

P L A N A M A Y O R . 

Teniente Coronel, D . Alfonso Albarracín. 
Comandante, D . Eduardo García Prado. 

I d . D . José de Pablo Blanco. 
Capitán Cajero, D . Felipe Baeza. 
Capitán de Almacén, D . Manuel Herrera. 
Capellán, D . Luis Vicent. 

O H C I A L I D A D D E L A 3.a B A T E R Í A . 

Capitán, D . José Armijo, 
Tenientes, D . Enrique Muñez Cobo, D. Francisco 

García Caballero y D . Antonio Allon. 

O F I C I A L I D A D D E L A 4.* B A T E R Í A . 

Capitán, D . Manuel Arjona. 
Tenientes, D . Francisco Laguna y D . Francisco 

Bohorques. 

Comandancia de la Guardia civil. 
Comandante del Puesto de Granada, Teniente Coro" 

nel D . Francisco de Andradey Deamunt, Santa Pau" 
la, 35. 

Comandante^ D . Adolfo de Cala y Cala, Méndez 
Nüfiez, 6, 2.° 

Capitán del escuadrón, D . Cecilio Diaz de la Guar
dia, Fábrica Vieja, 7, 

Zona de reclutamiento de Granada. 
Coronel, D . Julio Vidal Alonso, Hotel Inglés . 

Delegación de Hacienda. 
Delegado. 

limo. S r . D . Hipólito de Oya, Plaza Bíbarrambla 8 

Secretaría. 
Secretario, D. Joaquín Través! y Cos-Gayon., Mar

qués de Gerona, 11, 2.° 
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Auxiliar, D . Cándido Blasco Pérez, Rejas, 11. 
Portero de la Delegación, D. Manuel García Rivas. 

Administración de Hacienda. 
Administrador, D . Serafín Cervellera, Acera de 

Darro, U . 18 y 18. 
Jefe de negociado, D . José León Arillanueva, Acera 

de los Tintes, 13. 
Oficial primero, D . Sebastian Ramos Manca, Alhon*. 

diga, 18. 
. Oficial segundo, D.Modesto Curiel y Casado, Al -
hondiga, 13. 

Id . D . César Polo Yalgoma, Campoverde, 3. 
I d , D . Julián Basanta. 
Oficial tercero, D . Anacleto López, Sierpe Baja, 94. 
I d . D . Tomás Sanz Remacho, San Jerónimo, 14. 
Id . D . Enrique de Isidro Pérez, 
Oficial cuarto, D , Tomás Escanez, San Antón 42, 

duplicado. 
Id . D , Francisco Padín Alvarez, San Isidro, 4. 
I d . D . Manuel Fernández, Tundidores, 1. 
Oficial quinto, D . Gabriel Menendez, Darro del San» 

tisimo, 5 
I d , D. 'Luis Dueñas, Albóndiga, 13. 
I d , D , José Cárdenas Sáncbez, Navas, 6, 
Aspirant e pnmero, D . Luis Caro Lafonte, San Mi

guel Baja, 13. 
I d . D . Eduardo de Cárdenas, Tintes, 2. 
I d . D , Facundo Sánchez, Piedad, 14. 
I d . D . Joaquín Ruano, Santa Escolástica, 9. 
Aspirante segundo, D . Manuel Obregón, Elvira , 124, 
Id . D . Miguel Hortal, Angulo, 6. 
I d . D Adelardo Escudero. Navas, 16. 
I d . D , Enrique Borrego, Zacatín, 72. 
Portero, D . Juan Ruiz García. Horno del Haza, 28. 
Ordenanza, Domingo Peña y Peña, Real de S. Lá

zaro, 58. 
I d . Jssé García Sánchez, Horno del Abad, 5, 

Intervención. 
Interventor, D . Francisco de Parra y Media Marca, 

Carrera de Genil, 71. 

Sección Interventora, 
Jefe de negociado, D . Rafael Santias y Riglos, Al

bóndiga. 
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Oficial segundo, D. Alejandro Ruíz de Tejada, San 
Antón, 18. 

Id . tercero., D. Jesús Martínez Pérez de Tudela, 
Moral, 36. 

I d . cuarto, D . Ramón Bancés y Conde, Puentezue-
las, 1. 

Id . quint*, D . José Salmerón Padilla, Plaza de los 
Campos, 22. 

Aspirante primero, D . Juan Manuel Martínez Al-
varez de Mendizabal, Isleta de San Felipe 6. 

Id. D . José López Guerrero, Elvira 146. 
Aspirante segundo, D . Juan Ferrer Iturriaga, Al

bóndiga 21. 
Id . D . Juan Barranco Pérez, ©andulfo S. 
Id . D . Manuel Domínguez Algeciras, Postigo de 

Zarate 13. 
Id. D . Luis Francés y Francés, [plaza de los Giro

nes 5. 
Sección de Teneduría. 

Tenedor de libros, D , Francisco Salazar y Sainz de 
la Lastra, fonda de Europa. 

Oficia] primero, D . Alberto Riesco Sánchez, Puen-
tezuelas 17. 

Id . segundo, D. Cándido Ortega Carrero, Frailes 24. 
Id. tercero, D . Luciano González de Fuensahda, 

Gracia 5. 
I d . cuarto, D . Rudesindo Ruiz Callejón. 
I d . D . Juan del Pozo y Párraga, Bibarrambla 13. 
Id . quinto, D José Pérez del Pulgar y Campos, 

Tablas 28. 
Id . D . Antonio Diaz Quero, Rejas 8. 
Aspirante primero, D . Manuel González Ortega, 

Horno de Marina 1. 
Id . D . Eduardo Laguna Gamarra, Humilladero 6. 
I d . D . Enrique Cárdenas Sánchez, Cárcel Baja . 
Aspirante segundo, D . Vicente Herrero Calatayud, 

Concepción 1. 
Id . D . Manuel Jaraba Alvarez, Placeta de Sán

chez 6. 
Id, D. Francisco Vera Jiménez, San Sebastian 7, 2.°. 
Id. D . Salvador Sequera Bueno, San José 7. 
Portero de la Intervención, D . Diego Guerrero, 

Frailes, 18. 
Ordenanza, Torcuato Serrano. 
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Tesorería. 
Tesorero, D. Mariano Herrero Sánchez Ocaña., fon

da del Navio. 
Depositario pagador, D. Francisco Rivera Mendoza, 

Acera de Darro 16, 18 y 20. 
Oficial segundo, D. Valentín Sambricio y Parejo, 

callo del Pan 31. 
Oficial tercero en comisión, D . Fernando Prevy Mo

reno, Albóndiga 2. 
Oficial cuarto, en comisión, D . Carlos Domínguez 

Gallego, Alliondigg 13. 
I d . D . Enrique Catalina. 
Oficial quinto, D . Ciríaco Fernandez. 
I d . D . Juan Flores Garrido, San Isidro 
Id . D . Juan Fernandez Acosta, Escudo del Car

men 31. 
Aspirante primero, D . José Antelo Talens de la 

Riva, Concepción 13. 
Aspirante segundo, D José Maria Villalobos, Gua-

dalara 7. 
I d . D . Nicolás Ruiz de Castro, Gloria 1. 
I d . D . Antonio Sanjuan Caro, Buensuceso 26. 
I d . D. Carlos Montalvo, San Rafael 3. 
Portero, D. José Mateo Orellana. 
Mozo de Caja, D . Antonio Arcos Robledo, Plegade-

ro Alto 11. 
Archivo. 

Archivero, D. Julio Melgares y Marin, Cuesta de 
San Gregorio 14. 

Auxiliar, D . Antonio Cordón Villalobos, San Gre
gorio 11. 

Mozo de archivo, José Maldonado CabellOj Horno de 
Marina 8. 

Abogados del Estado. 
D . Emilio Zurita y Méndez, Acera de la Virgen 36. 
D. José Maria Trugillo y Vestosa, electo. 
D . José Ballesteros y Gutiérrez, fonda de Robledo. 

Inspección de Hacienda. 
Inspectores técnicos. 

Jefe del cuerpo, Ingeniero agrónomo, D. Ramón Ro
dríguez y Martin, placeta de San Antón 1. 
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Ingeniero industrial, D . Maximino Lesé y Zunju-
negui, id. 

Arquitecto, D . Modesto Cgndoya, Progreso 8. 
Otro Ingeniero agrónomo, D . Ramiro Muñez y Re

misa, placeta de San Antón 1. 
Otro Ingeniero industrial, D . Antonio Tadeo y Del

gado, Puerta Real, Cafó Suizo. 
Auxiliar, Perito agrícola D. Joaquín Boxo y Bare-

nys; placefa de San Antón 1. 
Otro id., Perito agronom» D . José Martínez y Mar

tínez, Pisas i . 
Inspectores administrativos. 

D. Fernando Vilianueva, Plaza de Bibarrambla 6 y 7 
D. Agapíto Vera y Orden, Jáudenes 11. 
D. José Sánchez Gruardiola, Carrera de Genil 25 
D. Gregorio Nevot, San Isidro. 
D . José Megías Cañuelo. 
D . Cristóbal Rodríguez. 

Interventor de azúcares. 

D . Antonio Ruiz Marín Algaacil, Albóndiga. 

Comisión de Evaluación. 
Presidente, el Administrador de Hacienda. 

Vocales. 

D . Juan García Villatoro. 
D . Manuel Tejeiro y Melendez, San Matías 25 
D . Pablo Peña Entrala, Recogidas 9. 
D . José María Saizpardo, Triana 6. 
D . Miguel Fernandez Jiménez, Campillo Alto 7. 
D . Francisco de Paula Avi lés . 
D . Manuel Gómez Ruiz, Méndez Nuñez 21. 
D . Rafael Ruiz Victoria, Piedad. 

Secretario. 

D. Luis Marques Anglada, Párraga 4. 

Exacción de contribuciones, 
Recaudadores voluntarios. 

Zonas de la capital. 

De la 1.a zona de Granada., D . Francisco Muñoz 
Laserna, Duquesa 21. 
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De la 2.a zona, D . Francisco Vallejo Garcia, Gra* 
cia 5. 

Zonas de la provincia. 
Alhama, D . Manuel López Freiré. 
Baza, D . Manuel Cósico Ibarra. 
Huéscar, D . Joaquín Fernandez íriavte. 
Loja, D . Adolfo Derqui. 
Montefrio, D . Enrique Puche Salcedo. 
1* zona de Motril, D . Francisco Pérez Bravo. 
2.a zona de Motril, D. Manuel Ramírez Navarro. 
2.a zona de Orgiva, D . Casto Alarcon. 
Santafé, D . Domingo Martin Salazar. * 
E n las zonas de Albuñol, Guadix, Iznalloz, primera 

de Orgiva y Ugijar, corre el servicio de recaudacicvi 
voluntaria á cargo de los Ayuntamientos. 

Agentes ejecutivos. 

Zonas de la capital. 
Agents de la I a . zona de Granada, D . Francisco 

Hernández Alonso, Postigo del Tribunal. 
Agente subalterno, D . Eduardo Alonso Ruiz, San 

Isidro 50. 
Agente de la 2.a zona, D . Hermenegildo Tallejo, 

Gracia 17. 
Zonas de la provincia. 

Albuñol, D . José Mari» Eamirez. 
Alliama, D . Isidro López Freiré. 
Baza, D . Juan Cruz Garcia. 
Guadix, D . José Castro y D . Rafael Muñoz Laser-

na. 
Huéscar, D . Enrique Diaz Martínez. 
Iznalloz, D . Francisco Sequera Bueno. 
Loja , D . J o s é Fernandez. 
Montefrio, D . Juan Molina Fuentes. 
Motril, D . Manuel Ramírez Navarro. 
Orgiva, D . Agustín Molina Líñan. 
Santafé, D . Hermenegildo Vallejo. 
Ugijar,D. Salvador, Asenjo Suarez. 

Recaudación de Consumos.. 
Arrendatario y administrador, D . Ramón Gómez Vi-

Uafranca, San Antón 13 y 15. 
Jefe del personal, D . Modesto Demenech, Gomerez 

2, segundo. 
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Visitador, D . Eduardo Pacheco, Nueva de San Au-
ton. 

Teniente visitador, D . Juan Ayuso, A c e r a del 
Triunfo. 

Cajero, D . Valentín de la Presa, Gomerez 17. 
Oficial de la Administración, D . Juan Frias y Gal-

vez, Laurel de San Matías 3. 
Id . D . Peiro Fernandez, Caballerizas 1. 

Administradores de Loterías. 
D« primera clase. 

De la núm. 1, D. Manuel Aranda Mantilla, Carrera 
de Genil. 

De la núm. 2, D . Ricardo González Llamas, Prín
cipe 5. 

De la núm. 3, D . José López López, Me enes 100. 
De la núm. 4, D. José Sandio Quevedo, Alhondiga. 
De la núm. 5, D . Francisco López López, Puerta 

Real 2. 
Be segunda. 

De Loja, D . Manuel García. 
De Motril, D . Julio Vellido . 

Compañía arrendataria de Tabacos. 
Representantesenlaprovincia,Sres.Hijos de J . Agre-

la} Frailes 6. 
Jefe del resguarde, D . José Mateos, Saa José Ba

ja 10. 
Administrador, D . Luis Rico Garzón, Placeta de 

Villaraena 3. 
I d . D . Antonio Morell y Terry, Placeta de los Cam

pos. 
I d . D . Antonio Bimbela, Frailes 5. 
Guarda-almacén. D . Gregorio Romo. 

Timbre y papel sellado. 
Arrendatarios, los Sres. Hijos de J . Agrela, Fra i 

les 6. 
Inspector, D . Antonio Morell Terry, Plaza de los 

Campos. 
Id. D. Antonio Bimbela Sánchez, Calle de Gracia 45. 
Auxiliar, D. José Pérez Rodríguez, Cuesta de Santa 

Inés. 
61 



482 A N U A R I O D E G R A N A D A . 

Id . D . José González Blancas, Santa Paula. 
Guarda-almacén, D , Gregorio Romo. 

Giro Mutuo. 
Representantes en Granada, Sres. Hijos de Agrela, 

Frailes 5. 
Encargado, D . Vicente Antelo, Trugillas 8. 

Cédulas personales. 
Arrendatario, D . Francisco de los Rios Aceituno., 

Horno de Marina 9. 
Abogado consultor, D . Miguel Garrido Atienza, pla

za de Mariana Pineda. 

Personal de las oficinas. 

Interventor de Caja, D . Agustin Gallardo Rodrí
guez, Santa Paula 31. 

Auxiliar, D . Francisco Haro Milán, Maria la Miel 
IB. 

Id . D . Francisco Ruiz Sánchez, Ancha de la Vir
gen 3. 

Id . D . Vicente Galla Marzal, Banco del Salón 1. 
Id . D . Enrique Ecija Nuñez, Plaza del Boque-

ron 48. 
Id . D . Federico López Delgado, Colcha 14. 
I d . D. José Antonio González Giménez, Azaca-

yas 18. 
I d . D . José Garrido Atienza, A^acayas 1. 
I d . D . Manuel Sánchez Flores, Angel 11. 

Cobradores á domicilio. 

Partido del Sagrario, D . Antonio Ruiz Fuentes, An
cha de la Virgen 3. 

I d . de las Angustias, D . Antonio Moreno López, 
Monterería 5. 

Id . de San Matías., D . Juan Fuentes Moraleda, Pie
dra Santa 13. 

Id . de la Magdalena, D . José García Sánchez, E l 
vira 76. 

I d . de San Gil, D . Pedro Angel de la Cámara, Hi
leras 7 

Id . de San Cecilio, D . Miguel Machado Diosayuda, 
Molinos 30. 

Id. de Santa Escolástica, D. Luís García de los Rios, 
Algihetríllo 3. 
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I d . de San Justo, D. Juan Marín Gualda, Verónica 
de la Magdalena. 10. 

Habilitados de clases activas. 

Del Personal de la Audiencia, D . Mariano Alonso 
Castil o, Nueva de la Virgen 8. 

De los Juzgados de 1.a instancia, D . Francisco Eo-
pno García, calle del Colegio Eclesiástico 1. 

Gobierno civil, D , Francisco Gutiérrez, Navas. 
Cuerpo de vigilancia, el mismo señor. 
Obras públicis, D . Dámaso Alonso Rebollo. 
Conservación de la Albambra, D , Joaquín Lisbona, 

Gracia. 
Clero de Granada, D . Antonio López Montes, Puen

te de Castañeda. 
Clero de Guadíx, D . Eduardo Castillo. 
Penal de Granada, D. Ramón Tévenes Roldan. 
Puertos y lazaretos., D . Francisco Valenzuela, Sier

pe Baja. 
Telégrafos, D, Miguel Bellido y Morcillo, Concepción. 
Inspectores de 1.a enseñanza, D. Anastasio Mojares. 
Escuela Normal de maestros, D. Francisco Linares. 
Id. de maestras, D. Juan Moreno Pérez, Mesones. 
Archivo de Hacienda, D . Julio Melgares Marin, 

Cuesta de San Gregorio 14. 
Universidad, D Francisco Javier Sánchez, Gracia. 
Museo arqueológico, D . Francisco de Paula Gon-

gora, Capuchinas 7. 
Personal de la Albambra, D . Rafael Sánchez, Al 

bambra. 
Escuela de Bellas Artes, D . Rafael Pastor. 
Estación meteorológica, D . Antonio Aparicio y So-

riano. Albóndiga IB. 
Academia de Medicina, D . Rafael Branchat, Santa 

Ana 2. 
Instituto D . Francisco Javier Sánchez, Gracia. 
Personal de Estadística, D. Ramón Maurell, Carre

ra de Genil 
Id de montes, D. Francisco Carmona. 
Id. de minas, D . Salvador Jiménez, Imprenta Vie

ja 9. 
Delegación de Hacienda, D. Joaquín Travesi y Cos-

gayon. 
Intervención de Haeienda, D . Jesús Martínez Pérez 

de Tudela, Moral 36. 
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Administración de Hacienda, D . José Cárdenas 
Sánchez., Navas 4., 3 . ° 

Tesoreria de Hacienda, D. Juan Fernandez Acosta 
Talens, Trugillas 8. 

Aduanas de Motril, Almuñecar y Salobreña, don 
Eduardo Gómez Moreno, San Juan de los Reyes 79. 

División militar de Granada, D. Eduardo Picazo, 
Santa ('aula (Farmacia). 

Hospit'l Militar de Granada, D . Amando Esquivel, 
Darro del Campillo. 

Fábrica del pólvora, D. José Ptrez Novis. 
Transportes Militares, D . Amando Esquivel. 
Administración militar, D . Andrés Urizar. 
Comandancia general y establecimientos de artille-

ria, D. Marcos Ubera. 
Topógrafos., D . Ensebio Sánchez Tirado. 
Comandancia de Ingenieros, D . Leonardo Arandn. 
Sanidad Militar, D . Juan Castell. 
Regimiento Infantería de Córdoba, D . José Pardo. 
Zona Militar de Granada número 68, D. Salvador Ri

vera Rincón. 
Id . de Baza, D . Alejandro Bretillar. 
Regimiento de Dragones de Santiago número 9, don 

José Fernandez. 
14 Regimiento montado de Artillería, D Antonio 

Alcántara. 
Brigada de tropa de Administración militar, D . Car

los García Aguilar. 
Snbinspeccion de Estadística militar D. Ig«acio Fer

nandez. 
Factoría de Subsistencias militares, D. Carlos Gar

cía Aguilar. 
Regimiento de Infantería de Córdoba, D . Juan Por

tilla. 
Carabineros, D . Federico Quesada. 

Habilitados de clases pasivas. 
D . Eduardo Mendoza, San José 17. 
D . Antonio Gutiérrez Carrion, Cañuelo 4. 
D . José Antelo y D.a Nieves de Andrade, Concep

ción 13. 
D , Juan Rivas, Toril 2. 
D . Manuel Guerrero, Albóndiga 4. 
D . Eduardo Picazo, Santa Paula (Farmacia). 
D . Ceferino Labraior , Gracia 14. 
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Agentes de Negocios. 
D. Rafael Hitos Hitos, Puente de Castañeda 5. 
D. José Briones, Tablas. 
D . Antonio Federico de la Rosa, Fábrica Vieja 13. 

Aduanas de la provincia. 
Motril, Administrador, D . Luis Herrero. 
Interventor, D . Mariano Alonso Sánchez, 
Pesador.portero, D. Antonio Saez Martin. 
Albuñol, Administrador, D . Francisco Morales G a l -

deano. 
Almuñecar, Administrador, D Gabriel Cañadas. 

Sucursal del Banco de España. 
Consejo de Administración. 

Administradores numerarios, 
D . Vicente Arteaga y González, Méndez Nuñez 46, 
Excmo. Sr . Marqués de Düar, Acera de Darro 34. 
Excmo. Sr, D , Pedro N , Mirasol de la Cámara, 

Acera de la Virgen 32. 
Excmo, Sr. D . Valentín Agrela y Moreno, Acera 

de Darro 54. 
D , Antonio de J , Vargas y López, Horno de Mari

na 8, 
D . Manuel J . Rodríguez Acobta, Méndez Nuñez 40. 

Supernumerarios. 
D . Francisco J . Castillo Rosende, Acera Darro 62. 
D , Juan L , Rubio Perei, Puente del Carbón, F a r 

macia, 
D . Diego Sánchez Mendo, Niños Luchando, 
Excmo, Sr, Marqués de Alquibla, CallejónNevot 1. 

Empleados. 
Director, D , Miguel Ciudad y Aurioles, San An

tón 38, 
Interventor, D , Antonio Callejas y Parga, Campo-

verde 3, 
Cajero, D , José Garcia Cernada, en el Banco, 
Secretario, D , José Mendoza Calvo Flores, Sancti 

SpírituSS. 
Oficial, D . Miguel Rosales Alvarez, Cármen de San 

Antonio. 
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I d . D . Salvador Polo, San Juan, de Dios, Confite
ría . 

I d . D . Angel Duran Rojas, Buensuceso , 
Auxiliar, D . Manuel Puertas Pérez, plaza del Cár-

men. 
I d , D. Bernardo Lapú Gómez, Candiota 11. 
Id, D . Antonio Bamirez Martínez, Piedra Santa 6 . 
Id. D . Francisco Mogaburo Juarer^ Mesones 6. 
Ayudante de Caja, D . Manuel Prats Martí, Cárcel 

Baja 28. 
Id. D . Pedro Valverde Pastor., Sierpe Alta 6. 
Cobrador, D . Zoilo López de Ayala, Elv ira . 
I d . D , Antonio Molina Bomero, Verónica de la 

Virgen 3. 
I d . D. Francisco Cantero Palomares, Plaza del 

Carmen. 
Conserge, D. Cayetano Galvez García, San Antón 38. 
Ordenanza, D . Juan Molina, ídem. 
Idem, D . Luis , Jardo García, idem. 
Idem, D . Alejandro Alvarez Pareja, idem. 
Idem D . Felipe Tártalo Díaz, idem. 

Comisión liquidadora de contribuciones. 
Jefe, D . Luis Castañeda Bilbao, Sierpa Alta 1 
Auxiliar, D. Dimas Bodriguez Moyano, San An

tón 42. 
Banco hipotecario. 

Bepresentante en la provincia, D. Bafael de la Cruz, 
Santa Teresa 1. 

Gobierno eivil. 
Gobernador, D. Federico Loygorri de la Torre, Duquesa. 
Secretario, D. Juan Saenz Morquina, Albóndiga, 22. 
Oficial primero, D. José Francés y Alvarez de Pereda, 

Mesones, 6. 
Id. segundo, D. Mariano Palacios y Ortiz, Cruella, 8. 
Id. tercero, D. Mariano López Martínez, Laurel de las 

Tablas, 16. 
Oficial de Fomento, D. Mariano Cañas Aeosta, Postigo de 

Zárate, 13. 
Aspirante primero, D. José Gisbert López, San Diego^ 1. 

Id. D. Juan Gómez Martínez, Escudo del Carmen, 21. 
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Escribientes. 
D. Pablo Rodríguez Ruíz, Pozo de Santiago, 6. 
D. Manuel de la Fueate Belorado y Ruíz do Almirón. 
D. Faustino Martínez Salmerón, Escudo del Carmen, 21, 
D. Francisco Rodríguez Rojas, S. Jerónimo, 4. 
D. Esteban Ruíz Gallegos, Agua, 2. 
Conserge, D. Antonio Moral»», Duquesa. 

Porteros. 
D. Francisco García Espon, Plaza de los Naranjos. 
D. Jerónimo Sicilia, Azacajas, 37. 

Inspección de Vigilancia. 
Inspector Jefe, D. Antonio Moles Marin, Nueva de San 

Antón, 16. 
Inspectores. 

D, José Castillo Moreno, Laurel de las Tablas, 15. 
D. Juan Maldonado Iturriaga, Párraga. 
D. Juan Ruíz García, Elvira, 49. 
D José María Candó y Pérez, Angulo, 4. 

Escribientes. 
D. Ramón Palomares Marmolejo, San Juan de Dios, So-
D. Antonio Puertas, Atarazana del Santísimo, 4. 
Ordenanza, D. Domingo Marin Salguero, Elvira, 136. 
Agente de 1.a, Manuel Remón Alonso, Brav», 3. 
Id. José Pérez Marin, Campo del Príncipe, 2. 

Comisión provincial de Monumentos. 
Presidente, el Gobernador civil. 
Vicepresidente, D. Francisco Javier Simonet, Campillo 

Alto, 30. 
Vocales. 

D. Leopoldo Eguilaz; Yanguas, Carrera de Darro, Casa 
de Castril. 

D. Manuel Gómez Moreno, Placeta d« San José, 1. 
D. Mariaae Contreras, Alhambra. 
D. Pabio de la Rada y Delgado, Acera de Darro, 14, 16 

J 18. 
D. Francisco Góngora del Carpió, Mesoaes, 39. 
D. Fernando Segundo Brieva Salvatierra, San Isidro, 1. 
D. Antonio Almagro Cárdenas, Carmen del Maurón. 
D. Manuel Obrén, Guadalajaia, 6. 
Secretario, D.José SánchezYillanaeva, Campillo Alto, 30. 
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Conservación de la Alhambra. 
Director de la c»nservacion, D. Mariano Contreras, Al

hambra. 
Escribíante, D. Francisco de P. Villoslada, Animas, 5. 
Sobrestante, D. Joaquín Torrente, Alhambra. 
Conserje, D. José Megías, Alhambra. 

Porteros. 
D. Rafael Sán«hez, Alhambra. 
D. Francisco Serrano, ídem. 
D. José Martín Oña, idem. 
Jardiaero, D. Diego Alonso, Molinos, 46. 

Guardas. 
D Juan Yedra, Alhambra. 
D. Juan Dorador, ídem. 
D. Juan Aranda, idem. 
D. Antonio Quijada, idem. 
D. José Martín Juárez, ídem. 
D. José Guerrero Vaca, idem. 

Consejo provincial de Agricultura. 
Comisario régíe. D. Valentín Agrela y Moreno, Acera de 

Darro. 
Sección de Agricultura. 

D. Jorge Besieres, cuesta de Rodrigo del Campo. 
D. Benito Ventué, Santa Paula, 27, 
D. Eduardo Amaro, San Antón 8. 
D. José Pérez Robles, Carrera de Genil. 
Sr. Conde áe Antillon, Arandas 6. 
D, Joaquín Duran Lerchnndí, Tinte 3. 
ü . Francisco Bermudez áe Castro, Ancha de la Virgen. 

Sección Ganadería. 

D. Antonio Mesa, Albóndiga, 34. 
Sr. Conde de Miravalle, yisitador general, Carrera de 

Darro, 15. 
Sr. Marqués de Dílar, Acera de Darro, 34. 

Sección de Industria. 
Sr. Ingeniero Jefe de Minas. 
Sr. Ingeniero Jefe de Obras públicas del Estado. 
D. Pedre Domiiguez, Recogidas. 
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D. Eduardo Alvarez de Toledo, Plaza de Bibarrambla^ 
Miradores. 

Sr, Director de la Sucursal del Banc© de España. 
D. Fernando Medina Fantoni, Cuenca. 
D. José Gómez Tortosa, placeta de las Cobas. 
D. Eafa*l Branchat Vime-Prada, calle de Santa Ana, 2. 

Sección de Montes. 
Sr. Ingeniero de Montes. 
D. Antonio Rivas Ortiz. 
D. Valentín Agrela, Acera de Darro, 54. 
D. Luis Dávila, Cuarto Real de Santo Domingo. 
D, José Chinchilla Salamanca. 

Sección de Comercio. 

Sr. Director de la Real Sociedad Económica. 
D. Felipe Alva, Zacatín 11. 
D. Joaquín Gómez Ruiz, Méndez Nuñez 21, 
D. Manuel Chinckilla, Salamanca. 
Sr. Conde de las Infantas, Puentezuelas 35. 

Sección de asuntos generales. 

D. Joaquii» Lisbona, Gracia, 26, 
Sr. Registrador de la Propiedad. 
Sr. Delegado de Hacienda. 

Sección de plagas del campo. 

D. Jos« López Barajas. 
D, Femando Medina Fantoni, Cuenca 2. 
D. Antonio Bessieres, Gomerez. 
D. Joaquín Lisbona, Gracia 26. 
D. Beaito Ventué, Santa Paula 27. 
D. José Gómez Tortosa, Placeta de Cobas. 

Cuerpo de Ingenieros Agrónomos. 
Jefe de la Sección de Granada, D. José Marin Mogellou, 

Ingeniero primero. 
Auxiliar facultatiyo, D. Luis Morell Terry, Gomerez, 4. 
Escribiente, vacante. 

Estación sericícola. 

Director, D. Juan Pasquan, Cerquellas. 
Escribiente, D. Pelayo Orbe y Ortega. 
Capataz, D. Gervasio Carrillo Garrido, Plaza del Carmen. 

62 
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Portero guarda almacén, D. Joié Díaz García, Lavader0 
de Zafra, 9. 2.° 

Comisión permanente de pósitos. 
Presidente nato, el Gobernaior. 
Vicepresidinte, D. Valentía Abrela, Acera d» Darro. 
D. Fernando Medina Pantoni, Cuenca, 2. 
D. Benito Ventué, Santa Paula, 27. 
D. Joaquín Durán, Tinte, 2. 
D. Francisco Bermudez de Castro, Anchado la Virgen, 18. 
D. Miguel María de Pareja y Natarro, San Juan de 

Dios, 5. 
D. José Quintana Barragán, Caíales, 2. 
D. Rafael Zárate y Vasco, Escudo del Carmen, 43. 
Portero, D. José Éuíz Galleg». 

Secretaría. 

Secretario, D. José Marín MogolIdB, Darro del Campi-
Ue, 18. 

Oficiales. 
D. Luis Ferniniez de Córdoka, Moral, 40. 
D. Eduard» García Pastor, Lucena, 6. 

Auxiliares. 
D. Manuel Zapata Capilla, Horno del Haia, 2. 
D. José Ruíz Müller, San Isidro, 30. • 

Cuerpo de Ingenieros de Montes. 
Ingeniero Jefe, D. Isidro Castroviejo Natajas, Plaza del 

Agua, 9. 

Ingenieros subalternos. 
D. Antonio Romero Zurbano, Carrera de Geni!. 
D, Faustino P. Cirera. 
Ayudante, D. Ramón Miralles Alonso, Plaza del Cirmen 

27, tercero. 

Capataces. 
D. Joaquín Marín Yañez, Huéscar. 
D. Manuel Castillo Recalde, Guadlx. 
D. Francisco Carmena Cabello, Abenamar, 9, Granada. 
D. Antonio Rodríguez Rubio, Mano de Hierro, 12, Gra

nada. 
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D. Rafael Martín Merino, Orgiva. 
D. Patricio Caiadilla Úbeda, Buiquistar. 

Sohre-guardas. 
D. Antonio Darán Palma. 
D. Fáusti Sánchez Medina. 

Visita de ganaderías y cañadas. 
Viiitador Principal de la provincia, Excmo. Sr. D. José 

Serrano Gavarr«, Cde. de MiraTall», Carrera de Darro 15. 
Visitadores de lot partidos judiciales. 

Granada, don Manu«i Tello. 
Alhama dot Miguel Castillo Molina. 
Baza, don Francisco López d»l Hierro. 
Guadix, don Julia» Rodríguez y don Diego Sánchez Con-

treras. 
Huéscar, ¿on Pascual Arcos y Robles, 
lanalloz, don Juan de Dios Quiroga Higueras. 
Loja, don Angel Rtuz Rubio. 
M»tril, don Mariano Cuevai. 
Orgifa, don José Fiestas Hernández. 
Santafé, don Jtsé Urtña. 
ügljar, don Aquilino V«negas. 

Junta local de ganaderos de Granada. 

Alcalde de la capital, presidente. 
Señores Marquéi d» Dílar y don Indalecio López Cózar, 

vicepresidentes. 
Excm». Sr. Conde da Miravalle, Sr. Teniente de Alcalde 

d» la Comisión de Fomeato, Señores Síndicos del Excelen
tísimo Ayuntamiento, D. Benito Ventué Peralta, D, Fran
cisco Fernandez, D. José López Barajas y Damas, Exce
lentísimo Sr. D. VaUntin Agrela y Moreno, D. Luis Dávila 
y Zea, D. Antonio Pérez de Herrasti, D. Manuel Fernan
dez Piados, Sr. Conde de Antillon, D. Luis Andrade, don 
Fernando DáTila y Zea, D. Emilio Osorio Calvache, don 
Mar uel Tello, D. Joaquín Dávila y Zea, Vecales. 

Secretario, el Jef» del Negociado de Fomento di) la Secre
taría municipal, D. Francisco de Paula Valladar. 

Cuerpo de Ingenieros de Minas. 
Ingeniero jefe, D. Marcelo Ucera y Guzman, Gomerez Sí)-
2.° Jefe, vacante. 
Ingeniara 2.*, D. Manuel Fernandez Castella y Fígaros, 

Acera áe Darro, 24. 
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Id. D. Antoiie Melian Castellams, Sancti Spíritu 33. 
Auxiliar facultativo, D. Rafael Bobadilla j Garcia, E l 

vira 43. 
Id. ü . Alfredo Porra» Delgado, Méndez Nuñez 13. 
Auxiliar temporero, D. José Rivas Mendoza, Alhóndi-

ga22. . 
Habilitado, D. Salvador Jiménez, Imprenta Vieja, 9. 

Cuerpo de obras públicas del Estado. 
Ingtniero Jefe, D. José María de Iturralde y Saiaz, BUM 

Suceso 18. 
Id. I.0, D. Nicolás de Orbe y Asensio, San Matías 15. 
Id. 2.•, D. José Perals y Manin, Httel Inglés. 

Ayudantes. 
D. Gabriel Marín Gamez, Baza. 
D. Francisco Sagra y Guaira, Mesoies 6. 
D. Ricardo Puyol Helguero, Placeta Villamena 10. 
D. José Luis Sinckez y Cañas Trujillo, Molinos 38 
D. J«rónimo Díaz Arquero, Párraga 7. 
D. Vicente Barbero Garrido, Galera. 
D. Pedro Péramos Pedroza, Galera. 
D. Fernando Jiménez Cardeña, Loja. 

Sobrestantes. 

D. Juan Machada Ruiz, Armilla, 
D. Enrique López V«lasco, Albóndiga 18. 
D. Angel López Madiid, Mesones 22, 24 y 26. 
D. Enrique López Moreno, Pescadería 8. 
D, Tomás Ruiz Pozo, Duquesa 14. 
D. José Tito García, Mesenes 22, 24 y 26. 
D. Luis Díaz Palomares, Méndez Núñez 18. 
D. José Ferrer Pagés, Almuñecar. 
D. iuan de Dios Torres, Alcudia. 
D. Juan de Dios La Blanca, Albuñol. 
D. Andrés Pérez Navarrete, Orgiva, 

Escribientes primeros. 

Escribiente 1.° y pagador de la provincia: D, Dámaso 
Alonso Rebollo, placeta de Triviño 2. 

D. Rafael Torromé y Ros, Melchor Almagro 2. 

Escribientes segundos. 
D. Felipe Ramírez Piquero, placeta de Santa Ana 20. 
D. Enrique Taiuayo Vigaray, Sierpe Alta 1. 
D. Luis Romero Poyatos, Melchor. Almagro 32. 
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D. Jn»n Navarro Cenderos, Santa Ana 8. 
D. Francisco Granados. 
D. Ricardo Jiménez Cordoncillo, Escudo del Cármen. 
D. Fernando Villanueva López, Melchor Almagro 28. 
D. Luis de Aguilera, San Antón 6. 

Torreros de Faros.. 
Faro da Sacratif. 

Torrero 1.°, D. Matías Rivas. 
Id. 2.*, D. Salvador Marisco Romero. 
Id. 3.°, D. José Baso Collados. 

Faro de Carchuna. 

Torrero mayor, D. Santos Jiménez López. 

Instituto Geográfico y Estadístico. 
Jefe, D. Ramón Maur»ll López, •Jarríra de Genil 93. 
Ordenanza, Francisco Gon/ ález Gallego, Colcha 12. 

Contraste de Pesas y medidas. 

Fiel: D. Jeaquin Oliveros Carrasco, Anguila 15. 

Diputaeion pífovineid. 
Asamblea. 

Presidente, D . Natalio Rivas Santiago, calle de Ba
llesteros. 

Vice presidente B . Fernando Medina Fantony, Cuen
ca 2. 

Secretarios. 

D . José de Martos Lafuente, Sacristía de San Ma
tías 2. 

D . Eamon Fernandez Mír, Plaza Nueva 8 princi
pal. 

Diputados. 

Por el distrito del Campillo-Salvador. 

D . Juan Hurtado Sánchez, Duquesa 22. 
D . Vicente Arteaga González, Méndez Nuñez 47. 
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D . Ramón Fernandez Mir, Plaza Nuera 3 princi
pal. 

D . José Diaz Palomares, Plaxa Nueva 3 segundo. 
Por el distrito del Sagrar io-Santa /é 

D . Eduardo Moreno Moreno, Solarillo, hotel. 
D . Jo»é España Lledó, Ancha de la Virgen 17. 
Hay doi vacantes. 

Por el distrito del Albuñol- Ugijar. 

D . Francisco Castro Almendros, Casería de Buen 
Rostro, Caaino de Maracena. 

D . Antonio Moreno Pérez, Polopos. 
D . Miguel Gnecco Iñiguea, Turo». 
D . Natalio Rivas Santiago, Albuñol . 

Por Alhama-Orgiva, 

D . José Martos Lafuente, Sacristía de San Ma
tías 12. 

D . Indalecio López Gozar, Campos Elíseos. 
D . Baltatar Hernández Peregrina, E lv ira 97. 
D , Rafael Jiménez de Laserna, San Jerónimo. 

Por Baza-Huéscar . 
D . Bruno Portillo, Huesear. 
D. Rarntn Domenech Sánchez, Cúllar Baza, 
D . Eusebio Sánchez Reina, Nueva de San Antón 7. 
D . Antonio Zafra Vázquez, Puentezuelas 24. 

Por Guadix-lznalloz. 
D . Emilio Martínez Dueñas, Silencio 25 y 27. 
D . Manual de la Puenta Apecechea, Real de la Al-

hambra. 
D . Fernando Medina Fantoní, Cuenca 2. 
D . José Manuel Segura Fernandez, San Matías. 

Por Loja-Montefrio. 
D. Miguel Cáliz García, Piedad 1, duplicado. 
D . 3osé Torres Rosales, II lora. 
D. Mamuel Cueto Avila, Duquesa C. 
D . Serafi» López Cuerva, Loja . 

Por Mo t r i l . 
D . Emilio Moré Auger, Motril. 
D . Francisco Herrera Herrera, Carrera Genil 69. 
D . Francisco Cabos Maza, Plaza Nueva 1. 
D . José Sanmartín Herrero, Aguila 8. 
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Comisión provincial. 
Vicepresidente. 

D . José Sanmartín Herreros, por Motril, Melchor 
Almagro 5. 

Vocales. 
Por el Sagrario-Santafé, D . Eduardo Moreno y Mo

reno. 
Por Alhama-Orgiva, D . Rafael Jiménez de L a 

serna. 
Por Albuñol Ugíjar, D . Antonio Moreno Pérez. 
Por Baza-Huesear, D. Bruno Portillo. 
Por Guadix-Iznaüoz, D. Manuel de la Puente Ape-

cechea. 
Por Loja-Montefrio, D . José Torre» Rosalei. 
Por el Campillo Salvador, D . Ramón Fernandez 

Mir. 
Comisiones. 

Hacienda. D . José España, D . Juan Hurtado., don 
Manuel Cueto, D . José Martos, D . Vicente Arteaga, 
D. Natalio Rivas, D. Emilio Moré. 

Fomento. D . Ramón Fernandez Mir, D . Antonio 
Zafra, D José ^ammartin, D . Seraíin López Cuervo, 
D. Manuel de la Puente, D . Ensebio Sánchez Reina, 
D. José Diaz. 

Beneficencia. D . Francisco Castro Almendros, ion 
Miguel Cáliz, D . Ramón Domach, D . Antonio More
no, D . Francisco Herrera, D . José Manuel Segura. 

Gobernación D . Indalecio López Cózar, D. Fran
cisco Cobos, D . Fernande Medina Fantoni, D . Bruno 
J^ort'llo, D. Diego Gomalea. 

Peticiones. D. Miguel Gnecco, D .José Torres Rosa
les, D . Baltasar Hernández, D . Ramón Fernandez Mir 
D. Eduardo Moreno. 

Especial del personal. D . José España. D . Juan Hur-
do, D. Natalio Rivas, D. José Manuel Segura, D. Fran
cisco Castro Almendros. 

Teatros. D . E íuardo Gómez y D. José Saamartia. 
Visitadores. 

Del Hospital de San Juan de Dios. D. Francisco He
rrera, D . Baltasar Hernández y D. José Diaz Palo
mares. 

Del Hospicio y establecimientos unidos, D . Emilio 
Martínez Dueñas, D. Francisco Castro Almendres y 
D Antonio Zafra. 
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De San Lázaro, D . Antonio Zafra y D. Francisco 
Castro Almendros. 

De la Casa de Maternidad, D . José España, Lladó, 

Junta provincial del Censo. 
E n 15 de Octubre de 1892, quedo canstituida en la 

siguiente forma: 
Presidente, el de la Diputación. 

Vocales natos 

Excmo. Sr. Conde de Florida Blanca. 
D. Indalecio López Cozar. 
D . Francisco Herrera y Herrera. 
D . Gabriel Burgos Torrens. 
Excmo. Sr. D . Eduard» Rodríguez Bolívar. 
Excmo. Sr. D . Vicente Fernández Espada. 
Excmo. Sr. D . Federico Gutiérrez. 
limo. Sr . D. Abelardo Barragan. 
limo. Sr. D. Luis Aguilera Suarez. 
D . Rafael Rada Marin. 
D . José Manuel Segura Fernández. 
D . Manuel Cueto Avila. 
D . José Torres Rosales. 
D, Antonio Moreno Pérez. 

Vocales suplentes. 

D . Nicolás Gallego Grísso, exvicepresidente, 
limo. Sr D. Fabio de la Rada y Delgado, id. 
D . Francisco Castro Almendros, diputad». 
D . Miguel Cáliz García, id. 
D . José Sanmartín, id. 
D . Eduardo Gómez Ruiz. 

Secretaria. 
• Secretario, D . Salvador L . de Sagredo, Tablas, 22. 

Auxil iar, ! ) . Fernando Sánchez Puente, Tablas 10. 
Idem, D. Cayetano del Castillo, Párraga 9. 

Negociado de competencias. 
Oficial mayor, D. Santiago Valenzuela Bravo, San 

Juan de Dios, 29. 
Auxiliar, D . José Peinado Maldonado, Santa Pau

la, 32 
Idem, D . Iduardo García Lastra, Humilladero, 4. 
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Negociado de Quintas. 

Oficial primero, D . Angel Casas Vilchez, Arco de 
las Orejas, 7. 

Auxiliar, D . Ventura Espinosa Guirado, Jaude-
nes 11. 

Idem, D. Cristóbal García Vico, Corral del Pollo. 
Idem, D. José Antonio Coria, Calle de Nevot 1. 
Escribiente, 1). Francisco Núñez Sánchez. Hospicio. 
Idem, D . Julio Ocete y Gómez, Boquerón 8. 

Negociado de Beneficencia. 

Oficial segundo, D . Francisco Jiménez Guerrero, 
Campillo bajo 8. 

Auxiliar, D . Mariano Martínez Victoria, San Mi
guel Baja 24. 

Idem, D . Agustín García y García. 
Escribiente, D. Emigdio Clavero, Piedad 4. 

Negociado de Obras públicas. 

Oficial cuarto, D . Gabriel González Aurioles, San 
Miguel Baja 19. 

Auxiliar, D . Francisco Diaz Salazar, San Juan de 
Dios 43. 

Negociado de Construcciones civiles. 
Oficial tercero, D . Federico Barragan Ollaorzores, 

Acera de Barro 72. 
Escribiente, D . Nicolás Guerrero, Cuenca 5. 

Negociado de Propios. 

Oficial cuarto, D . Dionisio Sáncbez Antequera, Cár
cel Baja 38. 

Escribiente, D . Manuel Garcia Bustos, Tendillas de 
Santa Paula 1. 

Negociado de Agricultura. 

Auxiliar, D . Manuel Espejo Valverde, San José Ba
ja 19. 

Auxiliar, D . José Nuñez de Alar con, Canales 7. 

Negociado de elecciones. 

Auxiliares, D . Garcerán Eojas Ocete, Baratillos o 
Ecribiente, D . José Mouloubon, Buesuceso 1. 
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Negociado de actas. 

Auxiliar, D . Antonio Alvarez Ruiz, Elvira 68. 
I d . D . Luis Mendoza Este vez, Tahona 9. 
]d. D. Francisco Corral, Gracia 5. 
Escribiente, D . José Zárate y Vasco, Carrera deDa-

rro 2. 
Registro. 

Auxiliar, D . José Gómez Guerra, Bocanegr» 4. 

Contaduria. 
Contador, D. José M. González Aparicio, Cuenca 7. 

Sección de Contabilidad. 
Oficial primero, D . Miguel Orozco Gírela, Mara

ñas 23. 
Id. cuarto, D. Enrique Fernandez Bu^no, Libreros 6. 
I d . quinto y tenedor de libros, D . Antonio Valen-

zuela, San Buenaventura 5. 
Auxiliar primero, D. Boman de Castro, Almirece-

ros 16. 
I d . id. D. Ramón López Romero, Navas 8. 
I d . segundo, D . José M. Orozco Gírela, Elvira 7. 
I d . id. D . Manuel Quintana Barragan, Guadalajara 

16, principal. 
Escribiente, D . Miguel Gómez López, Pino 6. 
Id . D . Antonio Agesta Martínez, Acera de Darro 98, 

Sección de Cuentas. 

Oficial segundo, D . Nicolás Morón y Morón, Albón
diga 22. 

I d . quinto, D. Fernando García Fernandez, Santa 
Isabel la Real 19. 

Auxiliar, D . José Calero Romera, San Jerónimo 22. 
Id . D . Ramón Cáliz Zamora, Sierpe Baja 78. 
I d . D . Luis López Có?ar, Tablas 11 
Escribiente, D. Antonio Agesta Martínez. 
Id . D . Enrique García González. 

Archivo. 
Archivero, D . Emiliano Quintana, Canales 6. 
Escribiente, D. Francisco Iturriaga Travesí, Gra

cia 21. 
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Depositaría. 
Depesitario, D . Eurique Herrera González, Gra

cia 68. 
Oficial Cajero, D . Francisco P . Bivera Arroyo, Ba

ratillos, 1 piso primero. 
Escribiente, D . Aureliano Sánchez Castro, Laurel 

de las Tablas 8. 

Personal subalterno. 
Conserje, D . Francisco Martínez Morales, Diputa

ción. 
Portero ele la Presidencia y Comisión permanente 

D Etifael Caraballo^ Plaza de los Lobos. 
Id. de Secretaria^ D. Juan Valero Cobos, Placeta 

del Queso 4. 
Id. id. D . Antonio Blancas Beltran, Tendillas de 

Santa Paula. 
Id . de Contaduría, D . José Martin Peralta, Lavade

ro de las Tablas. 
Id . de Depositaría, D . José Romero, Águi la . 

Cuerpo de Obras públicas provinciales. 
Director, D . Antonio Marín Gamez, Campillo Al

to 27. 
Ayudante 1.° D . Manuel de la Higuera, Lecheros 6. 
Idem 2,° D . Felipe Sugeros, Elv ira 105. 
Idem 2.° D . Eduardo González, Azacayas 13. 
Idem 2 0 D . Eduardo García deLara, Aixa 4. 
Delineante, D . Miguel Pugnaire, Gomerez 25. 
Sobrestante, D . Antonio Rodríguez, Casa de Paso, 

Elvira. 
Escribiente, D . José Fassio, Jardines 17. 
Capatáz, D . Alfonso Berbel Garrido, Casilla de los 

Vados. 
Idem, D . Agustín Gutiérrez Ballesteros, J u n , 

Cuerpo de Construcciones civiles. 
Arquitecto, D. Mariano Contreras, Alhambra. 
Delineante, D. Ramón Mendoza, Plaza Nueva 2. 
Sobrestante, D . Ric irdo Sánchez Bueso. 
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Museo arqueológico. 
Jefe del Museo, D . Francisco de P . de Gongora y 

Carpió, Mesones 39 2 . ° . 
Conserje, D . Juan de Mantas Baena, Isleta de San 

Felipe. 

Ayuntamiento de Granada. 
Corporación municipal. 

Concejales. 

Por el Sagrario-Magdalena. 
D. Juan Enrique Galvez Fernandez, Concepción 
D . Juan Echevarría Alvarez, Méndez Nuñez 46. 
D . Pedro Pujol Sola, San Miguel Alta 1. 
D . Santiago Oliveras, Boteros 1. 
D . Francisco Benitez, Pulgar 1. 

Por las Angustias-San Matías. 
T>. José Gómez Cano, plaza de Mariana Pineda 2. 
D . José Pastor y Moitó, San Isidro 5. 
D. Sebastian Ramos Martin, Horno de San Ma

tías 9. 
D . Eduardo Gómez Euiz, Méndez Nuñez 21. 
D . Enrique Puertas, San Antón 75. 

Por San Ildefonso. 
D . Luis Sansón Granados, Recogidas 27. 
D . Miguel Fernandez Jiménez, Campillo Alto 1. 
D . Alfonso Guiral Amigo, Álm«na de San Juan de 

Dios 5. 
D . Rafael Gadeo Subiza, Elvira . 
D . Antonio Spínola, Mesones 5. 

Por San Gil-San Pedro. 
D . Antonio Alhama Teba, Estribo 1. 
D . Enrique Gamir Colon, Gomerez 8. 
D . Agustín Rodríguez Aguilera, Acera de los Tin

tes 15. 
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D. Antonio Amor y Rico; Almireceros 24 y 26. 
D. Joaquín Alonso Pineda, Gomerez 1. 

Por San Justo-San Andrés. 
D . José Maria Saizpardo, Triana 6. 
D . Ricardo López Jofró, San Matias 11. 
D . Rafael Garcia González Duarte, San Matias 21. 
D . José Jiménez González, Puente del Cristiano. 
D . Miguel Pareja Garcia, Carril de San Juan de 

Dios. 
D . Francisco Leal de Ibarra, Buenauceso 8. 
D . José Garcia Valenzuela, San Antón 11. 

Por Santa Escolástica. 
D . Miguel Garrido Atienza, Plaza de Bailen. 
D , Juan Roldan González, Solares 4. 
D. Narcis» Romo del Pino, plaza de Bailen. 

Por San Jote. 

D . Juan González Rodríguez, planeta de Porras 1. 
Excmo. Sr. Conde de las Infantas, Tablas 13. 
D. Andrés Osorio, Gomere¿ 12 . 

Por Sun Cecilio. 

D . Gabriel Echevarría Soriano, Navas 23. 
D . José Rubio Rada, San Rafael 7. 
D . Isidoro Clavero Martin, Camino de Cénes 2. 

Por el Salvador-Sacromonte y Fargue. 
D . Antonio Redrigu^z Lastres, Horca Vieja 1. 
D . Luís Rico Garzón, placeta de Tí 11 amena. 
D . Francisco Martin Adame, Moral, 

lena. 
Junta de asociados. 

Sección primera. 
D. Francisco de la Chica Martínez., Plaza de los Lo" 

bos 1. 
D . Francisco Ledesma Nuñez, Montalvan 6. 
D . Federico Iniesfca Fuentes, Fonda de la Victoria. 
D. Juan ele Dios Roca Díaz, Escuelas 1, 2.° izquierda. 
D Manuel Hita Garrido, Mesones. 
D . Miguel López Robles, Méndez Nuñez, 27, 

Seecion segunda. 
D. Felipe Sedeño Fernandez, Arrióla 6. 
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D. Francisco Fernandez Picayo, Triunfo, molino de 
linaza. 

D . Francisco d« Paula Barrionuevo, San Antón. 
D . José Ortiz Cordero, San Agustín. 
D . Luis Zárate Sequera, Duquesa 6. 

Sección tercera. 
D . José Herrera López, San Agust ín . 
Sr. Marqués de Diezma, Puentezuelas. 
D . Juan Rubio Pérez, Méndez Nuñez, farmacia. 
D . Manuel Taboada Escobar, Cafiavtral. 

Sección cuarta. 
D . Juan Kuiz Galvez, Mesones 56. 
D . Antonio Romero Martín, Carrera de Q-enil. 
D . Fernando Sánchez, Pescadería. 
D . Antonio Sánchez Echevarría, Bibarrambla. 

Sección quinta. 
D. Juan Torres García, Mesones, Fotografía. 
D . Francisco Rosende, San Antón. 
D . José Ríos Aceituno, Zacatín, encuadornacion. 

Sección sexta. 
D . Julio Mesa Buenhome, Alh6ndíga. 
D . José Navarro Franil , Puerta R e a l . 

Sección séptima. 
D. Manuel Orejuela Fernandez, Albóndiga, dentista. 
D. Claudio L . Castruchi, Gracia 21. 
D . Antonio Guillen, Carrera de Darro 29. 

Sección, octava. 
D . Juan Domínguez, Navas 21. 
D . Antonio Rejano Ruiz, Horno del Abad 14. 

Secci»n novena. 

D . Cristóbal Martin, Fonda del Navio. 

Sección décima. 

D . Santiago Oliveras, Boteros. 
D . Restituto Alonso, Bibarrambla. 
D. Antonio Ruano Guzman, Plaza del Cármen, Pla

tería . 
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Sección undécima. 
D. Nicolás Mugüerza, Plaaa de las Descalzas. 

Sección duodécima. 
D. Eafael Cayo, Plaza del Azúcar, agencia. 

Sección décima tercera. 

D . Rafael CapeH, San Isidro. 

Sección décima cumrta. 

D . Pedro Martiaez Hoyos, Puente ie Castañeda 5. 
D . Emilio Manuel de Villana, placeta de los Girones. 

Sección décima quinta. 
D. José Vilchez^ placeta de San Antón. 

Junta local del Censo electoral. 
Presidente, el Alcalde. 
Vocales en concepto de ei-alcaldes: 
D. Pedro Francisco Fernandez. 
D. Joaquín Alonso Pineda, Gomerez 1. 
D . Indalecio Abril y León, Tablas. 
D . Rafael Garay y Mendoza, Concepción 10. 
.D, Mariano Zayas y Madrid, Damasqneros 19. 
D. Eduardo Gómez Ruiz, Méndez Nuñez 21. 
D. Rafael Ruiz Victoria, Piedad 19. 
D- Joaquín Duran Lerchundi, Tinte 1. 
D. Manuel Tejóiro y Melendez, San Matias, 25. 
D . José María Villalobos, Tablas 28. 
D . Francisco Campos Cervetto, Duquesa 31. 

Secretaría municipal. 
Secretario. 

D . José Palacios Antelo, San Ánton 57. 
Oficial auxiliar del Secretario, D . Salvador Martos 

Molina, Moral 13. 

Negociado de Impuestos. 
Oficial, D . Eduardo Medina Camacko, Zacatín 10. 
Oficial auxiliar, D . José Linde Ramos, Recogidas 6. 
Escribientes, D . Gonzalo Castilla, Carrera de Da-

rro 83 y D . José Barroso, Toril 4. 
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Inspector de Impuestos D . José Sierra, Buen Sucel 
so 1. 

Negociado de Aguas. 

Oficial, D . Francisco de Paula Valladar, Plaza de-
Carmen 2. 

Escribiente, D . Augusto Jerez Santa Maria, calle 
de Capuchinas 7. 

Negociado de Ornato. 

Oficial primero D. Francisco Camps y Cantos, Aza-
cayas. 

Oficial auxiliar, D .José Jeréz, Darro del Campi
llo 14. 

Negociado de Personal. 

D . Francisco Vázquez., Calderería Nueva 10. 
Escribientes, D . Cecilio Calandra, Real de Cartuja 

y D . José Rodrigo Urquizar, Tríana. 

Negociado de Quintas. 

Oficial, D . Ricardo López Romera. 
Oficial auxiliar, D. Antonio Benitez Mesa, Almire-

ceros 9. 
Auxiliar D . Agustín Llórente, Carmen de Fuente 

Peña. 
Escribiente, D . Joaquin Jiménez, Santa Escolás

tica 3. 

Negociado de Alumbrado. 

Oficial, D . José Serrano Machicado, Plaza del Hos
picio Viejo 10. 

Escribiente, D . Baltasar Martínez Bazo, Postigo de 
Zarate. 

Negociado de Beneficencia y Sanidad. 

Oficial, D . Jorge Pugnaire, Carrera de Genil 15. 
Escribiente, D . José Canito, Boquerón 42. 

Negociado especial de Higiene. 
Oficial D . Manuel L . de Guevara, Santiago 5. 

Negociado de Pósi to . 
Depositario del Pósito, D. Francisco Calvez Aragón, 

Méndez Nuñez 25. 
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Oficial de cuentas, D . Salvador Hartos Molina, Mo
ral 13. 

Negociado de Atenciones carcelarias. 

Oficial, D . Ricardo Castella, Canales. 
Escribiente, D . Casimiro Arroyo, Trugillas 26. 

Negociado de Actas. 

Oficial, D . Eduardo Rojas, San Juaa de Dios. 

Registro .general 
D. Miguel Barea, Elvira 8. 

Escribientes temporeros. 

D . Sarafín Navarro, Plaza de San Agustin 5. 
D . Julio Alenso Entrala, Progreso 3. 
D . Nicolás Rodríguez, Barrio de San Lázaro, 
D . Emilio López Osorio, Pueate de la Virgen 5. 
D . Rafael Fantoni, Fibrica Vieja 16. 

Contaduría. 
Contador, D . Eduardo García López, Cruz 21. 
Tenedor de libros, D . Pedro Loge, Tahona 9. 
Oficial de libros, t ) . Manuel Castillejos, Carrera Ge-

nil 29. 
Auxiliar, D. Miguel García Cabello y Vázquez, Can

diota 3. 
Escribicates, D . José Higueras, Fueate Nueva 5: 

D. Juqu López Martín, Cruz verde 27: D . Cayetano 
Monteolira, Montalvan. 

Negociado de cuentas. 

Oficial, D. José Acosta Werter, Horno de San Ma
tías. 

Escribiente, D . Isidoro del Pino. 

Depositaría. 
Depositario, D . Antonio Martínez García, Tundido-

rea 2. 

Archivo. 
Archivero, D. Ricardo Devalque Rivas, Santa Paula. 
Auxiliar, D . Joaquín Jiménez Gonzales, Santa E s -

colásüca 3. 
64 
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Agencia Recaudadora. 
Recaudador, D. Francisco Javier Arroyo, Carrera 

de Genil 53, 2 . ° 

Obras por Administración. 
Arquitecto, D . Modesto Cendoya, ProgrfsoS. 
Director de obras públicas, D . Miguel Sevilla Sán

chez, Darro del Campillo 10. 
Delineante, D . Francisco Muros, Oficios 8. 
Sobrestante, D . Rafael Maria López, Nueva de San 

Antón , 

Guardia municipal. 
Primer Jefe, D . José Almécija Campos, SanctiEs-

piritu 27. 
Segundo jefe, D . Antonio López Linares. 
Cabo 1.°, D . José Marzo, San Cecilio. 
Idem 2 . ° , D . José Ferrer, calle de San Bartolomé. 
Idem 3.° , D . Antonio Gómez, Real de San Lázaro. 
Idem 4.° , D . Antonio Bedon, Plaza Larga. 
Idem 5.°, D . José Avila, Gumiel. 
Idem 6.°, D . Antonio Cruz, Horno Haza 1. 
Idem 7.° , D . José Beltrán, Molinos. 
Idem 8.°, D . Eduardo Calisaivo, Bravo 6. 
Idem 9.* D . Antonio Lafuente, Isleta de San Fe

lipe 4. 
Idem 10, D.Antonio Ansemil,Nueva de la Virgen, 80, 
Idem 11, D. José Fajardo, Concepcio». 
Idem 12, D. Cristóbal García, Plogadero Bajo 1. 
Idem 13, D . Pascual Vaca, Palacios. 
Idem 14, D. Manuel Alvarez, Palacios 4. 

Vigilancia nocturna. 
Jefe, D . Juan M. T . Entralla y Enriquez, Laur«l 

de San Matías 4. 
Celadores: D . Francisco Caga-Blanca; D . Emilio 

González Cirre, callejón de Gracia, y D . Angel Agui-
lar. Molino de la Corteza de San Andrés 6, 

Dependientes subalternos. 
Porteros mactros. 

D. Manuel Jiménez Arbolafía. 
D. Sebastian Martín Martínez, Panaderos 11. 



GUIA, D E L P E R S O N A L . 507 

Conserje. 

D. Eafael Martin Sánchez, Casa Ayuntamiento. 

Ordenanza1:. 
D . Manuel Martín Heredia, Girones 2. 
D . Antonio Capeli Galvez, Calderería Nueva 25. 
D . Tomás Lamorda, San Juan de Dios. 
D . Antonio López, Fábrica Vieja 4. 
D . José Arcos, Horca Vieja 13. 
D . Ricardo Sánchez Guerrero, Santiago 13. 
D . Miguel Moch6n, Realejo. 
D . José Fernandez Pérez, San Jacinto 12. 

Notario municipal. 
D. Abelardo Martínez Contreras, Jesús y María 1. 

Habilitado. 
D. Rafael Guerrero Rubia, San Sebastian 7. 

Ayuntamientos de la Provincia. 
Los Alcaldes y Secretarios de los Ayuntamientos de 

la provincia eran en Diciembre de 1893, los siguientes: 
Acequias, Alcalde, D . Francisco Sánchez Guerrero. 

Secretario, D . José García. 
Alamedilla, D . Manuel Justicia Martínez y D . Fer

nando Casado, respectivamente. 
Alhendin, D . Melchor Ossuna Fernúndea y D . A u -

reliano Castilla. 
Ambros, D . Francisco Martín Montoro y D . Fer

nando García. 
Atarfe, D . José Jiménez de Cisneros y D . M. Galia-

no. 
Albuñuelas, D. Joaquín Sancho Jiménez y D . Ca

simiro García. 
Alhama, D. Salvad«r Peña Jiménez y D . Ricardo 

Sánchez. 
Agron, D . Francisco García Ortizy D . Francisco 

Castro. 
Arenas del Rey, D . Manuel Pérez Molina y D, Fran

cisco Martínez. 
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Albxiüan, D . José Hidalgo Sánchez y don Joié 
G . Loda 

Alcudia de Guadix, D, José de la Plaza y Euíz y 
D . José de la PL>za. 

Aldéire, D. Juan Martínez López y D. Antonio An-
drade. 

Alicún de Ortega, D. Juan Martínez Córdoba y don 
Eicardo García. 

Alquife, D . Manuel Cobo Ruiz y D . Francisco Euíz. 
Almuñecar. D . Jobé Romera del Castillo y D . José 

Casas. 
Albuñol y Rábita, D . Antonio Blanco Pozo y don 

Aureliano Prieto. 
Albondón, D . José Puerta Rodríguez y D. Santiago 

Martín. 
Almegijar y ISÍotae -, D . Gumersindo Saez López y 

D . Eugenio Noguero!. 
Algarinejo y anejos, D . Aniceto Cáliz García y don 

Pedro Muñoz. 
Albolote, D. José Ramírez Galán y D. J . Sequera. 
Alfacar, D.Fermin Ballesteros Girony D. J . M.Ruíz. 
Armilla, D . Francisco Rodríguez Várela y D . An

tonio Rodríguez Melgarejo 
Bércbules, D . Juan R . Ruíz Sánchez y D . Federico 

Soto y Sandós. 
Belicena, D. Francisco Ma'eos Henares y D . Bal

domcro harria . 
Baza, D . Francisco de P . ' Morcillo y Fernández y 

D . Rafael de la Fuente.. 
Benamaurel, D. José Manuel Arredondo Ibañez y 

D . Fermín Cobos. 
Bayacas, D . Fernando Carrillo Viana y D . Plácido 

Viana. 
Béznar, D . Nicolás Goazález Fernández y D. Marcos 

Mariano de Montalvo 
Bubion, D . Ricardo Ortega Rodríguez y D , Fernan

do Castellón Vílcbez. 
Busquistar, D . José Caballero Caballero y © . Fran

cisco Caballea. 
Beas do Guadix, D. Torcuato López Aguilera y don 

Juan López. 
Beas de Granada, D . José García Garrido y D . An

tonio Ruíz . 
Bens lúa de Guadix, D Juan Antonio León Ocón y 

D . Feliciano Cámara. 
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Benalúa de las Villas, D . Gregorio Romero Valvar" 
d e y D . Leonardo Rivas. 

Cádiar, D . Modesto Santiago González y D. Antonio 
Sierra. 

Caparacena, D . Antonio Rivera Moya y D . Antonio 
Medina. 

Cijuela, D . Francisco Peña Calvo y D . Francisco 
García. 

Callar Vega, D. Manuel Gutiérrez Galindo y den 
Fernando García. 

Caniles., D. Juan José del Carpió Torres y D. I . Ma
nuel Torres. 

Cortes y Graena, D . Manuel Sierra [Velasco y don 
Antonio Huete. 

Cullar Baza, D. Gregorio Bautista y Bautista y don 
José Pardo García. 

Cañar y Barja, D . Diego Pérez Fajardo y D . Fran
cisco Reyes. 

Capileira, D. Francisco Lopea Iglesias y D . Alfonso 
Requero y Mendoza. 

Caratáunas, D.Antonio L'pez Alonso, y D . Pláci-
cido Manuel Alquedo. 

Conchar, D . Clemente Moreno Sánchez y D. Vicente 
Paques. 

Cozvijar, D . José Bayo Delgado y D. Onofre Cebrian 
y Ortega, 

Cacin y Turro, D . Juan Martín Alonso y D . Ricar
do Bones. 

Cogollos de Guadix, D . José Peralta Gamez y don 
Ricardo López. 

Cogollos de la Vega, D . Rafael Fernández Moneada 
y D. Juan Adame. 

Cástaras y Nieles, D. Manuel Medina Hidalgo y don 
Francisco Navarrete. 

Campotpjar, D . Dam'á i Molina Roldan y D . Emilio 
Várela. 

Cárdela, Alcalde, D. José Fernández Martínez. 
Colomera, D, Antonio Mota Camarero y D. Fran

cisco Krmero. 
Castillejar, D . Juan Zambudio Martínez y D. Gre

gorio Zambutió. 
Ca!.tril; D . Emilio Muñoz Conzález y D . E l o y Ga

rrido . 
Cájar, D . Manuel Rajón Pérez y D . José López. 
Caíicasas, D. José Alvarez Ortega y D. Mariano 

Malcon. • 
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Cenes, D . José Mozas UcecU y D. Miguel Fernán
dez. 

Gojáyar, D . José Linares Rodríguez y D . José Pérez 
Soto. 

Cherín, D . Leopoldo Ruíz López y D. F . Purio. 
Chauchina y Romilla, D . Casto Gutiérrez Ruíz, y 

D . M. Ramos". 
Chite y Talará, D. Antonio Castañeda González y 

D . Faustino Hermoso. 
Cortes de Baza, D. José Barrero García y D. Eduar

do Granero. 
Charches y Rambla del Agua, D . Manuel Plegue-

zuelo Rus y D. Vicente García Martínez. 
Churriana, D Pablo de Sierra y Ruíz y D . Manuel 

Linares Morente. 
Dehesas de Guadíx, Alcalde, D . Ceferino Rodríguez 

Vílchez. 
Dehesas Viejas, D. Rafael Lozano García y D. Elias 

Moreno. 
Dolar y Raposo, D . Andrés García Guilarte y don 

José Sastre Rodríguez. 
Daifontes, D . Antonio García Valverde y D. Manuel 

Tapia-
Darro, D. Victoriano Quesada Rodríguez y D. Ma

nuel Valenzuela. 
Diezma, D . Antonio Cobo León y D . José García. 
Dílar, D . Antonio Benitez Ruíz y D . Enrique Sán

chez Molina. 
Dudar, D . Manuel Zúñiga Rodríguez y D . Manuel 

Ruano. 
Escúzar, D. Ramón Guzmán Navarro y D . Fernan

do Alabarces Pertiñez 
Esfiliana, D . Manuel Ortega García y D. Cláudio 

Sele Argüeta . 
Fuente Vaqueros y anejos, D . Miguel Medina Rioja 

y D. Federico García. 
Fréila, D . Joaquín Ruíz Fernández y D . Enrique 

Pelaez. 
Ferreirola, D . Antonio Salguero Perea y D , Pedro 

Márquez. 
Fornes, D . Antonio Sánchez Bastida y D . Antonio 

Alaminos. 
Ferreíra, D . Gabriel Vallecillos Martínez y D. Fran

cisco Caro. 
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Fonelas, D. Antonio Casas Lozano y D . Antonio 
Martínez. 

Fregenite y Oliar, D . Antonio Gómez Eamos y don 
José Alonso. 

Gabia Chica, D . Juan Gil Izquierdo y D . Aureliano 
Moreno. 

Gabia la Grande, D. José de Castro Fernandez y don 
Manuel Pertiñez. 

Gobernador, D . Carlos Martínez Pérez y D . José 
Rodríguez. 

Gor, D . Antonio Giménez González y D . José Val -
verde. 

Q»rafe, D . José María Bonachela y D . J . Ramos. 
Guajar Alto, D . Antonio Díaz Rodríguez y D. An

tonio Jiménez. 
Guajar Faragüit, D . Francisco García Pérez y Don 

Custodio Morente. 
Guajar Fondón, D . José Guardia Ruiz y D . Rafael 

Pérez. 
Gualchos y anejos, D . Miguel de Puerta Luna y 

D. Carlos Puerta Gaona. 
Suadabortuna, D. Diego Sánchez Sánchez y Don 

Francisco do P . Vínuesa. 
Galera, D . Leandro Carrasco Martínez y D . E . Ce

sáreo Fernandez. 
G6jar, D . Juan López Ariza y D . Agustín Santae^ 

lia. 
Güejar Sierra, D . Manuel Quiros Molina y D . An

tonio Molina. 
Güevejar, D . Juan Leiva Almagro y D . Antonio 

Capilla. 
Huetor Tájar, D . Manuel Arenas Anate y D. Ma

nuel Rofuco ?vuñez. 
Huetor Santíllan, D . Francisco Sánchez Rodríguez 

y D. Antonio Sánchez Sánchez. 
Huetor Vega, D . José deí Ojo Muñoz y D . Miguel 

Fernandez. 
Huesear, ,D Pedro Monzón Castellar y D . Juan Ma

ría Guerrera. 
Izbor y Tablate, D . Pedro López Molina y D . A n 

tonio Fiestas. 
_ Itrabo, D . Rafael Carrillo García y D . Rafael Ma

rín. 
Illora y anejes, D . Antonio Rosales Gómez y Don 

Miguel Fernandez. 
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Iznalloz y anejos, D. Francisco Oriedo Freiré y Don 
José Maria Abri l . 

Jorairatar, D . Federico Martínez Pérez, y Don 
Estevan Peñafiel. 

Jayena, D. Francisco de Paula Castro y D . Anto
nio Pérez. 

Játar, D . José Rodríguez Martin y D . Matias Gar
cía. 

Jete, D. Félix Fernández Almenaros y D . Antonio 
Fernández. 

Jubiles, D. Antonio Jiménez Prados y D . Modesto 
Nuios. 

Jun, D . José Huertas Pérez y D . Francisco Gon
zález. 

Laroles,, D . José Moreno Pérez y D . Francisco Fer
nandez. 

Láchar, D. Fernando Rodríguez Capilla y D. Da
niel Paredes. 

Lanjaron, D . José Lozano Jaraba y D . Justo Co-
llantes y Oliver. 

Laborcillas, Alcalde D. José Rodríguez Rodrí
guez. 

L a Calahorra, D . José Franco Aguilera y D. Gre-
Gorio Morales. 

Lanteira, D . José Gamez López y D . Juan José 
Liso. 

L a Peza y anejo, D. Manuel Atienza Vélez y Don 
Adolfo Gallardo. 

Lugros, D . Francisco Gómez Alifa y D . Maauel 
Espada Martínez 

Lentegí, D. Antonio Franco Alaminos y D . Anto
nio Micas. 

Lujar, D. Angel Rodríguez Fernandez y D . Gabriel 
Barros. 

Lobras y Timar, D. Francisco Martin Molino y Don 
Francisco Mezcua. 

Loja y anejo, D . Antonio Garzón Pérez y D . Fran
cisco Mora. 

Motril y anejos, D. Luis Rodríguez Zorrilla y D. Fran
cisco Janayo. 

Mairena, D. Francisco Kuiz Rulz y D. Federico Gil. 
Mecina Alfahar, D. Martín Puga Moceto y D. Miguel 

López. 
Mecina Bombaron, D. Pedro Pelegrina Corral y D. Ma-

muel Martín, 
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Martas, D. Francisco Escudero García y D. Fernando 
Fernández. 

Malahá, D. Francisco Pertíñez Martín y D. N. Claro de 
Vera. 

Mecina Fondales, D. José López Pérez y D. José Pérez 
López. 

Melegís, D. José José Espinosa Guzman y D. Antonio 
delCastillo. 

Mondújar, D. Juan Tapia Poto y D. Faustino Hermoso. 
Marchas^ D. Manuel Ruiz Jiménez y D, José Ortega. 
Moraieda de Zafayona, D. Antonio Martín Alcalde y don 

Iiidro Fregenal Ruiz. 
Marcbal, D. Juan Segura Romero y D. Jesé María La-

fuente. 
Molvízar y Lobres, D. Miguel García Rodríguez y don 

José Ventgas. 
Montefrío, D. Rafael García Valdecasas y D. Pedro Cen

teno. 
Moclln y anejos, D. José Pérez Santana y D. Eduardo 

Moreno. 
Montegícar, D. Esteban Vázquez Ruiz y D. Jerónimo 

López. 
Montillana, D. Pedro Granados Muñoz y D. Antonio 

Barrio, 
Moreia, D, Antonio Ruiz García y D. Dionisio Montalvo. 
Maracena, D. José Rojas Jiménez y D. Camilo Blanco. 
Monachil y anejo, D. Gabriel Rodríguez Fierre y don 

Francisco Abril. 
Narila, D. Ramón Fernandez Almendros y D. Juan de 

Sierra. 
Nechite, D. Earique López Puga y D. Francisco Javier 

Peralta. 
Nigüelas, D. Diego Montosa García y D. Antonio Cas

tañeda. 
Nivar, D. Nicolás Herrera Jiménez y D. Francisco Gon

zález. 
Otura, D. Enrique Roldan Benítez y D. José Espinosa. 
Órgiva D. Victoriano Díaz López y D. José Cuevas Gar

cía. 
Otívar, D. Joaquín Fajardo Ruiz y D. Rafael Parra Sán

chez. 
Orce, D. Domingo Caitellar Sánchez Morales y D. Fran

cisco Rrvelles. 
Ogíjares, D. José María Junco Clavero y D. Francisco 

Moreno. 
65 
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Picena, D . Raimundo Escobar Sánchez y D. Marcos Gu
tiérrez. 

Pinos Puente y anejos, D. José Ríos Pérez y D. A, Me
dina. 

Purchil, D, José Martín Bonilla y D. Rafael Fernández. 
Padul, Alcalde, D. Diego Ferrer Maldonado. 
Pinos del Rey, Alcalde, D. Francisco Paquer Márquez. 
Pitres, D. Ricardo López Pérez y D. Antonio Navarro. 
Pórtugos, D. Antonio González Rodríguez y D. José 

J . Torres. 
Pedro Martínez y Uléilas B ijas, D. Francisco del Valle 

Rodríguez y D. José de Vilchez. 
Parullena, D. Manuel Gómez Lozano y D. Francisco He-

ras. 
Polopos, D. Antonio Rodríguez Moreno y D. Francisct; 

Aeosta. 
Piñar y anejo, D. Cristóbal Martín Morante y D Salva

dor Medina. 
Puebla de D. Fadrique y anejos, D. Sebastian Esteller 

Guijarro y D. S. Bernicola. 
Peligros, D. Ildefonso Moreno Fernandez y D. Manuel 

Moreno. 
Pinos Genil, D. Antonio Romero Zúñiga y D. Antonio 

Linares. 
Pulianas, D. Manuel Marín González y D. José Olmedo 

Moreno. 
Pulianillas, D. Miguel Medina Torres y D. Francisco Gar

cía. 
Quéntar, D. José María Rodríguez y D. Manuel López 

Ruiz. 
Restabal, D. José Maroto Fréyre y D. Joaquín Muñoz, 
Rutite, D. Antonio González Moreno y D. Mateo Moreno. 
Santafé, D. Juan de Dios Gon¿alez Blanca y D. Manuel 

Guzman. 
Saleres, D. Francisco Ortega Barranco y D. Antonio 

Francisco Pérez. 
Santa Cruz del Comercio, D. Gregorio Morán Diaz y don 

Joaquín Gómez. 
Salobreña, D. Francisoo de Paula Suarez Rodríguez y 

Aon Franciseo Anselmo Veredas. 
Servilan, D. Francisco Martin Pérez y D. José González. 
Soportujar, D. Francisco Manuel Soria y D. Francisco 

Domínguez. 
Salar, D. José García Tejero y D. Francisco Mateos. 
Turón, D. Antonio Manrique Maldonado y D. Rafael 

López. 
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Trerélez, Alcalde, D. Joaquín Rafael Ruiz. 
Torvizcon, D. Manuel López Carrillo y D. F . de Luqu«, 
Trugillos, D, Francisco Villegas Bolívar y D. Domingo 

Lepez. 
ügijar, D. Joaquín Romer* Maldonado y D. Ricardo Co-

roniina. 
Viler, D. Francisco Cobo Molina y D. Federico Sánchez, 
Ventas de Huelma, D. Rosendo Quilas Martín y D. Ra

fael Nogueras. 
Ventas de Zafarraya, D. Francisco Pérez Zamera y don 

José Moreno. 
Villanueva de las Torres, D . Aurellano López Burgos y 

D. Diego Romero. 
Vélez Venaudalla y anejos, D. Ramón Péramos lilescas y 

D. Juan Montero. 
Villanueva Mesía, D. Juan Ordeñez Márquez y D. Juan 

Mufioz. 
Víznar^ D. Antonio Díaz López y D. José Díaz. 
Yátor, D. José Ruiz López y D. Antonio Ruiz. 
Yógen, Don Manuel Pelegrina Venegas y Don Miguel 

Martín. 
Zújar, D. Antonio de la Torre Rodríguez y D. José Do

mínguez. 
Zafarraya ó Calar del Rey. D. Celedonio Pascual Nava

rro y D. Eugenio Anevola. 
Zúbia, D. Manuel Pérez Castillo y D. Antonio Goazalez. 

Smim de teléfonos. 
Empresa. 

D. José Godoy Rico, San José Baja 7. 
D . Francisco Rodrigaez Gutiérrez, Bibarrambla. 
D . Diego Godoy Rico, Darrillo de la Magdalena 3. 
D . José Paz, Moral 9. 
D. Luis Rico, Placeta de Villamena 1. 
D . Narciso Romo del Pino, plaza deBai lén . 
D . Nicolás del Castillo, Albondon. 

Personal técnico. 
Director, D, Antonio Muñoz Ortega, Calderería A l t a 

Telefonistas numerarias. 
D.a Cecilia Amor y Rico, Angosta de la Boticas. ^ ^ Í ^ ^ — — * 

*5SS uNivaaí 
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D . * Cármen López Prieto, Gomerez 8. 
D.a Encarnación Esquive!, Lecheros 1. 
D.a María Marfil, Carrera de Darro. 
D * Presentación Ruano, Lecheros 9. 
D . * Gracia Sánchez, Alcantarilla. 

Telefonistas supernumerariae. 
D . * Concepción Monroy, San Isidro 8. 
D . ' Dolores Herrera, placeta de Santo Domingo. 
D.a Angustias López Pindemonle, Navas. 
D.a Brígida Santos, placeta del Duque de Abrantes. 
D . ' María Santos, Trugillo 
D.a Dolores Monroy, San Isidro 8. 
D.a Francisca López. 
D . * Carmen Marfil, Carrera de Darro. 
D.a Concepción López Palomo, Carrera de Darro, 

Carmen de San Enrique. 
D.a Isabel Rebollo, Ancha de la Virgen 10. 

Conserje-cobrador. 
D . Antonio Torres, Hileras 1. 

Sewieio de telégrafos. 
Personal de la sección de Granada. 

D i r e c t o r . 
Director de 1.a clase, D . Federico de Montes y 

Niculy, plaza de Mariana Pineda 9. 

S e g u n d o jefe. 
Director de S.a clase, D . Vicente del Corral y de la 

Torre, Progreso 7, principal. 

S ub directores . 
De 1.a clase, D. Andrés Arroquia y Mengíhar, plaza 

de Mariana Pineda 9. 
De 2.a, D. Miguel Vellido y Morcillo, Concep

ción 25. 
Id. D. Bernardo Morales y Ramírez, Duquesa 14, • í? 

Jefes de e s t a c i ó n . 
D. José de Gor y Megías, Jardines 36. 
D . Athon Miranda y Herraez, plaza de Santiago 3. 
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D. Rafael García Borgoñon, San Isidro 5. 
D . Guillermo Casares Botia, Puente del Carbón 2. 
D . Emilio Marín López, Progreso 7, 2.°. 

Oficiales. 
Oficial 1.°, D . José Medina Ogáyar, Duquesa 14, 

principal. 
Id . i ." , Miguel Romero Ramón, Tendillas de Santa 

Paula. 
Id . 2.°, D . Diego Medina Ogayar, Duquesa 14, 

principal. 
Id. D . Ramón López Rodríguez, San Juan de Dios. 
I d . D , Emilio Espina y Crooke, Acera de Darro 94. 
I d . D. Rodrigo Toro Gómez, Calderería Vieja 17. 

Aspirantes . 
Aspirante 1.°, D. Leovigildo Noguerales y Gago, 

Canasteros 16. 
Id . D . Mariano Bravo Caldes, Moltalvan í . 
Id . D . Enrique López García, Cárcel Baja 38. 
I d . D . José López López, San José Alta 11. 
Id. D . Andrés Villalba Morales, San Matías 24. 
Aspirante 2.°, D. Miguel Serrano Rodríguez, Ani

mas 1. 
Capataces . 

D, Juan Maurenza Silva^ Fráiles 9. 
D . Gaspar Rojas Enamorado, Jardines 36. 
D . Juan Avila y Olvera, Santiago. 

Conserje. 
D. Juan Riesgo Bodriguez, plaza de Mariana Pi

neda 9. 

Celadores. 
D . Juan Aivar Medina, Cortijo de San Juan de Dios. 
D . Joaquín Aivar Medina, Arco de Fajalauza 7. 
D José Quesada Aranda, Arco de la Merced. 
D . Emilio Melgarejo Dávila, Santiago. 

Ordenanzas. 

D . Antonio Rníz Díaz, San Andrés, 4. 
D . Juan López Jiménez, San Isidro, 22. 
D . José Reyes Medina, Darro del Boquerón., 19. 
D. Antonio Pérez Márquez, Jardines, 34. 
D , Félix Verdugo López., Parra Alta. 
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D . Jesús Ruiz Marín, Tinajilla, 2. 
D . Félix Jolgoso Eodrigucz, Candiota, 1. 
D . Andrés Montero Martín, Tinajilla, 2. 
D . Francisco Baena Sánchez, Acera de San Ildefon

so. 
D . Cayetano Tarifa Romero, Beteti, 4. 
D . Francisco Cruz Oña, San Jerónimo, 60. 

Estación de Alhama. 

Jefe, Aspirante 3 o, D . Buenaventura Jiménez Or
tega. 

Estación de Archidona. 

Jefe, Aspirante 3.° , D. José Cerezo Vega. 
Estación de Baza. 

Jefe, Aspirante 1.°, D . Miguel Jara Massi. 
Capatáz, D . Dionisio Mellado Navarro. 
Celador, D. Ramón Morales Castillo. 

Estación de Cúllar Baza. 

Jefe, Aspirante 3 0, D . Miguel Sánchez Vaidés. 
Celador, D, Enrique Ruiz Blanco. 

Estación de Guadix. 
Jefe. Jefe de estación, D. José Palma y Rivas. 
Oficial 2.*, D . Francisco Correa Calvez. 
Celador, D . Manuel Contreras Aguilar. 

Id . D . Francisco Martos Dote. 

Estación de Loja. 
Jefe, Oficial 2.°, D . Julián Cerezo García. 
Auxiliar, Doña Dolores Sola Martínez. 
Celador, D . Saturnino Cebrian Zafra. 

Estación de Motril. 
Jefe, Jefe de estación, D . Ignacio Caño Cervantes. 
Aspirante 1.°, D . Julio Están López. 
Celador, D; Rafael Arcas Rodríguez. 

Estación de Órgiva. 
Jefe, Aspirante 3 . ° , D . Alberto Vidal Estrada. 
Celador, D . Luis García Rodríguez. 

Estación de Santafé. 
Jefe, Aspirante 3.° , D . José Garniz Jiménez. 
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Celadores no afectos á estación. 

D. Agustín L?>pez V'artin, Huelmn. 
D. Félix Eamirez Hinojosa, Alcalá la E e a l . 
D. Francisco Martin Moya, Dúrcal. 
D . Francisco Alonso Galvez, Velez Benaudalla. 

Servicio de codeos. 
Administrador principal. 

Jefe de Negociado de segunda clase, D. Andrés Ta-
mayo y Baus, Sierpe Alta, 1. 

Administración de Granada. 
Oficial 1.°, D . Miguel Uribe y Rihera, Angel, 16. 
Oficial de la cla«e de quintos, D . Juan Altamirano 

Diuz, Concepción, 7. 
Id. D . tnrique Martín Fuentes, San Juan de Dios. 
Aspirante de 1.a clase, D . José Deco Díaz, San 

Isidro, 18. 
Id . de 1 .a clase, D. José de Gor y Rojas, Jardines, 86. 
Id. de 1.a clase, D . Joaquín Zamora Buendía, Con

cepción, 28. 
Id . de 1.a clase, D . Pedro Bueso Contreras, Sacris

tía de San Matías. 
Id. de 2.a clase, D . Eduardo Nuñez de Alarcón, Ca

nales, 11. 
Id . de 2.a clase, D . Francisco Llórente Martín. 
Id . de 3.a clase, D . Francisco Jiménez Eonchel. 
Ordenanza, D . Eicardo Valenzuela Pizano, Sierpe 

Alta, 1. 
Carteros de la capital. 

Cartero mayor, D. Manuel Perales Galvez, Pulgar, 4. 
D . José Villodas Rodríguez, Elvira, 67 
D . Antonio Prados Jiménez, Mañas, 16 al '20. 
D . Manuel Galvez Vaca, Pavaneras, 29. 
D . Mariano Orozco del Villar, Cervantes, 15. 
D. Francisco Carmena Cabello, Abenamar, 9, prin

cipal . 
D . Antonio Vico y Vigaray, Calderería Vieja, 28. 
D José Castillo Escolar, Nueva de San Antón, 24. 
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D . Federico Fajardo Fernández, Provincias, 10, se
gundo. 

D . Pedro Padilla Hodriguez, San Antón, 27. 
D . Juan López Jiménez, Elvira 83. 
D . Diego Alcalá Barrientos, Nicuesa, 11. 
D. José Villegas Moreno, Placeta de la Tinajilla, 6. 
D . Antonio Prados Molina, Mañas, 16 al 20. 
D . Eduardo Lajudo Romero, San José Baja, 24. 

Administradores subalternos. 

Beznar, D . Joaquín Ley va Bravo. 
Torvizcón, D . Francisco Corpas y Arca. 
Las estafetas de Albuñol, Alhama, Almuñécar, Ba

za, Cullar Baza, Guadix, Huéscar, Loja, Motril, Or-
giva, Ugíjar y Santafé, las desempeñan los respecti
vos jefes de las estaciones telegráficas. 

Carteros rurales. 

Gabia Grande, D . Antonio Polo. 
Huetor Tajar, D . Francisco Guarnido. 
Armilla, D. Francisco E-uíz Torres. 
Tocón, D . Franc'sco Muñoz Navarro. 
Galera, D . Jerónimo Carrasco. 
Purullemi, D. Francisco Praena Hernández. 
Cádiar, D . Enrique Almendros. 
Montefrío, D. Ildefonso de Vega. 
Iznalloz, D . Joaquín Fernández Fernández. 
Lanjaron, D. Enrique Puertas Bueno. 

Servicio de fe^oeamles. 
Dirección general. 

Director general, D. Anatolio Maeglierman, Paseo 
de la Alameda, Málaga. 

Jefe del servicio comercial, D . Manuel López, calle 
de Granada, Málaga. 

Jefe del Movimiento, D. Juan Catalá, Málaga. 
Jefe de lo Contencioso, D . Francisco Bergamin, id. 
Jefe de contabilidad, D. Pedro Francaschi, id. 
Cajero general^ D . Ricardo Moreno, id . 
Jefe de vias y obraa, D, J . Dargent, id. 
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Estación de Granada. 

Subinspector, D . Manuel Montero, en la estación. 
Jefe, D . José López Dominguea, id. 
Subjefe, D . Juan Peregrin, id. 
Factores, D . Kafael González y D . Eduardo Or

tega. 
Oficina Central. 

Administradores, señores Hijoslde D . Antomno Ca
bo, Puerta Real. 

MministPatoes de diligencias. 
Del Cocbe-correo á Jaén, D. Miguel Pastor, Carre

ra de Genil 15. 
De La Motrileña, D. José Ramos, Acera de Darro 8. 
De L a Granadina, coche a Lanjaron, D . Patricio 

Hernández, Acera de Darro 8. 
Del otro coche á, Lanjaron, D . José Samos Lozano, 

Acera de Darro 16 y 20. 
De E l Rayo, coche á Guadix y Baza, D . Juan Gar

cía, Jáudenes 1. 
De L a Bañera , coche á Alhama, D . León Dijoc, Al

bóndiga 23. 

Se^vieio de alambrado por gas, 
Empresa concesionaria, Eugenio Lebon y Compañía, 

rué de Londres 26 .—París . 
Representante en Granada, el Director D . Joaquín 

Puigcarbó, Fábrica del Gas. 
Tenedor de libros, D . Eduardo Salinero. 
Inspectores, D . Manuel Bernedo y D . Gabriel Sán

chez. 
Inspector municipal del alumbrado, D . Francisco 

López Galvez. 
_ Director del gabinete fotométrico municipal, D . E n 

rique Peña Gallos, Carrera de Genil 32. 

66 
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Sewieio de alumbrado eléetMeo. 
Consejo de administración, 

Presidente. D . Miguel López Robles. 
Director técnico, D . Manuel Aguirre Garzón, Ban-

co del Salón 3. 
Tesorero, D . Francisco Olmedo. 
Secretario, D . Fernando Gallardo. 

Personal de la fábrica. 

Ingeniero, el Director D . Manuel Aguirre. 
Tenedor de libros, D . Antonio Gonzalea Salmón 

Evrard. 
Inspector, D . Fernando Garcia de L a r a . 
Auxiliar D . Cleofas Portero y Guijosa. 

Servicio de abastos. 
Delegación da abastos. 

L a desempeñan por turno los individuos de la co
misión municipal de Abastos, 

Empresa de mercados. 
Representante, D . Francisco Reyes Rodriguez, Na

vas 24. 
Romana del pescado. 

Fiel , D . José Rodrígez Garcés. 
Pesador, D . José Lastra Prados. 

Juzgado de Abastos. 

Comisario de Abastos, D . José López Salvatierra. 
Portero, D . Manuel Trapero. 
Prestan servicio por turno semanal, un médico y un 

veterinario. 
Albóndiga de granos. 

Alcaide, D . Joaquín Ortega, Moral 14, 
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Albóndiga Zaida. 

Escribiente, D . Sei-afín Navarro. 

Matadero público. 
Delegado, un concejal. 
Fiel, D. Serafín Robles, Concepción 74. 
Alcaide, D . Francisco Jiménez, Fuente Nueva 1. 
Pesador, D . Francisco Herrador, Rejas 3. 
Veterinarios, prestan servio los veterinarios munici

pales por turno semanal. 

Mmpieza pública y Megos. 
Jeft del Cuerpo. 

D . José Ruiz Salas, Molinos 18. 

Vigilantes. 
D. Eufrasio Briones, calle de Marqués de Gerona. 
D . Antonio Santiago Gómez, San Jerónimo. 
D. Sebastian Martin, Plegadero Alto 3. 
D. Antonio Plazas, Real de Cartuja. 
D. Víctor Moreno, Postigo del Tribunal 14. 
D . Francisco Zamora Babolé, Zafra. 

Zapadores Bomberos. 
Comandante. 

Excmo. Sr. D . Antonio Joaquín Afán de Rlbsra 
San Miguel Baja 22. 

Ayudante. 
D . Francisco Gómez Coreóles, Rosario 3. 
D . Carlos Afán de Ribera, San Miguel Baja 22. 

Médicos del Cuerpo. 
D . Francisco de Paula Jiménez, Ancha de la Vir

gen 18. 
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D . José María Hidalgo, Mesones 18. 
D . Antonio González Prats, Santos 14. 

Otros cargos. 

Capellán, D . Elias Pérez Oña, Cañuelo 7. 
Arquitecto, D . Modesto Cendoya, Hotel Inglés. 
Farmacéutico, D. Cándido Peña, Carrera Genil. 
Mecánico, D . Eduardo Roca, Choza Arenas. 
Músico mayor, D . José Menor. 
Sargento del carro, D . Francisco de Paula Galindo, 

Toril 15. 
Cabo de Gastadores, D . José Molinero, San José. 
Brigada. D . José Martin Torres, Parque. 

Escuadra de Corte. 

Director, D . José Ruiz de Salas, Molinos 18. 
Subdirector 1.°, D . José Beltran Ancina, Arco 13. 
Idem 2.°, D . Diguel Romero Lacalle, Gomerez 21. 

Jefes de sección. 

D . Juan Bautista García, Ancba de Capuchinos 22. 
D . Agustín Morea, Campo del Príncipe 15. 
D . Manuel Martin Salas, Molinos 22. 
D . Miguel Salvador, Calderería Vieja 40. 
D . Antonio Salvador, Molino de la Corteza 10. 
D . Manuel García Beltran, Arco de Elvira . 
Sargento., D . José Martín Zamora, Victoria 1. 

Escuadra de Desalojo. 
Director. D . José Yañez Pérez, Darro Cubierto 3. 
Subdirector, 1.°, D . Antonio Sánchez Gutiérrez, An

cha de Capuchinos. 
Idem 2.°, D . Manuel Megía Martin, Saiu Juan Baja. 

Jefes de sección. 
D . Agustín Bonal Marín, Placeta de los Pisas. 
D . Juan Manuel Alvarez, San Juan de los Reyes. 
D . \ntoniu González Pertiñez, Horno Espadero. 
D. Carlos Sarmiento, G ndalfo. 
D . Antonio González Bonilla, San Matías. 

Escuadra de Bombas. 
Director, D . Antonio Redondo Gomoz, Campillo. 
Subdirector 1.°, D , Francisco Montosa Ríos, Cuchi

lleros. 

file:///ntoniu
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Idem 2.°, D . Joaquín Montes., San Matías 40. 

Jefes de sección. 
D . José Cardenete Vizcaíno, Buensuceso 28. 
D . Manuel García Segura, Verónica de la Virgen 2. 
D . José Gírela^ San José 15. 
D . Miguel Campilla, Palacios 12. 
Encargado de Bombas, D . Manuel Mariscal Pozo, 

Elvira 110. 
Escuadra de Cubetas. 

Director, D. Francisco García Aranda, Zacatín 76. 
Subdirector 1.', D . Antonio Manzano, Horno de San 

Matías 20. 
Idem 2.° D . Antonio Fajarde, Cárcel Baja. 

Jefes de sección. 
D . Tomás García Ruiz, Carmen de San Antón 12. 
D . Antonio Ruiz Muñoz^ Bejas 28. 
D . Eduardo Alonso, San José . 
D . Antonio del Valle Marco, Jáudenes. 
D . Nicolás Hernández Manzano, Naranjos 10-
D . Francisco Tejeiro Poyatos, Callejón San Anto

nio. 
Escuadra de Cerco. 

Director, D . Antonio Vülarroel, Méndez Nuüez 37. 
Subdirector 1.°, D . Agustín López Trillo, Placeta, 

Girones 5. 
Idem 2.° , D . José Marín Vargas, Cañuelo. 

Jejes de sección. 
D . Manuel B'ias Aguila, Plaza Nueva 1. 
D . Antonio María Afán de Ribera, San Miguel Ba

ja 22. 
Jefe de la sección Sanitaria. 

D . Manuel Avila Sánchez, Trabuco 3, 
Cabo de cornetas, D . José Calvo Arias. 

ñbasto de aguas. 
Delegado de acequias, un concejal. 
Inspector de aguas., D . Aatoni» Mesa, Tina 34. 
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Jefe de cañeros, el mismo señor. 

Fontaneros de la Ciudad. 

D.Francisco Montosa, Cuesta d e D . Rodrigo del 
Campo 30, D . José Molina, Tinajilla 6. 

Acequieros. 

Acequiero de la de Genil, D . Manuel Romera., Ba
rrio de Sun Lázaro. 

Idem de la de Darro, D . Francisco Ruiz, camino de 
Beas. 

Idem de la del Cadi, D . Antonio Castro, Vistillas 
de los Angeles. 

Idem de la de Aynadamar, D . Juan Miguel Petia, 
camino del Sacromonte. 

Idem idem, D , Vicente López, Víznar. 
Idem idem, D. Antonio Herrera, cuesta de Sanf Anto

nio. 
Idem de la de Santi-Spíritu, D . Francisco Jiménez, 

cuesta de Vergeles. 

Fontaneros particulares. 
D . Juan de Dios Recuerda, Plaza de los Lobos. 
D . Gabriel ¡Sánchez, Lecheros 15, 
D . José Martos, Molinos 6. 
D . Francisco Gutiérrez, Nueva de San Antón. 
D . Manuel Garcia, Santa Escolástica 27. 

Mmpieza de dmos. 
Delegado, el teniente Alcalde presidente de la comi

sión de aguas, alcantarillados y darros. 
Jefe de las cuadrillas, el Inspector de aguas, D. An

tonio Mesa, Tiña 34. 

Cementerio. 
Delegado de cementerios, un teniente de Alcalde. 
Inspector facultativo, D . Rafael Ortega Nuñez, San 

Jerónimo 9 y I I . 
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Conserje., D . Nicolás Farrugia, en el Cementerio. 
Capellán, D . Elias Pérez Oña Cañuelo 7. 
Guarda mayor, D . José Marin, Cuesta del Chapiz. 

Smlm de bagajes. 

Contratistas en los puntos de etapa. 

Granada, D . Juan Nadal Becerra, calle del Angel, 
Carbonería. 

Almuñecar, D.* Francisca Cecilia Díaz. 
Baza, D . Francisco Rivas Lupion. 
Cádiar, D . Francisco Santiago González. 
Cúllar Baza, D. Angel Martínez. 
Diezma, D . Francisco García Pérez 
Gor, D . Antonio Andujar Fernández. 
Guadix, D . Ambrosio Ruiz García. 
Iznalloz, D . Francisco Márquez Le iva . 
Láchar, D José Reyes Santaella. 
Motril, D . Antonio Romero Valderas. 
Padul, D.a María Josefa Sánchez Morales. 
Pedro Martínez, D . José Vücbez y Vilcbez. 
Ventas de Huelma, D . José Terrones Guerrero. 
Huetor Santillán, D. Luis Fernández Rodríguez. 
Santafé, D.a María Josefa Ramos Torres. 
Pinos Puente, D. Ricardo Fernández Armensal. 
Loja, D . José Reyes Santaella. 
Albuñol, D.' Eduardo Oloriz García, 
Albama, D . Ildefonso Molina Ardel. 
E n los demás puntos de etapa no hay contratistas 

y facilitan los bagajes los respectivos Ayuntamientos. 

Universidad Mtepam. 
Rector, limo. Sr. Dr. D. Eduardo García Solá, San 

Matías, 24 y 26. 
Vice rector, limo. Sr. Dr. D . Fabio de la Rada y 

Delgado, Acera de Darro, 14; 16 y 18. 
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Secretaría. 
Secretario general, Ldo. D. Manuel de la Calle y 

Narvaez, Misericordia, 10. 
Oficial 1.°, D . Juan José Gallegos, Aire., 2. 
Oficial 2.° , D. Plácido Eivas Braojos, placeta de San 

Antón. 1 
Oficiáis 0, D. Francisco de P . Olveira y Alvarez, 

Méndez Nuñez, 31. 
Auxiliares, Ó. Miguel Gadeo Subiza, Elvira, 80; 

D . Luis Garfia García, Santa An», 40; D . Juaa Frías 
y Solá, Laurel de San Matías, 3; D. Isidoro Navarro 
y Guerrero, Santa Ana, 8; D . Anselmo Gil de Tejada 
y Caro, Méndez Nuñez, 23. 

Biblioteca. 
Bibliotecario jefe, Ldo. D . Eamon Gómez de Tejada 

y Carámbano, Pie de la Torre, 4. 
Ayudante de 2 . ° grado, Dr . D . Guillermo González 

Prats, Escuelas, 5, principal. 
Escribiente, D. Francisco Carretero López Argüeta, 

Jardines, 20. 
Portero, D . Eafael Ocete Egea, Elvira, 150. 

Archivo. 
Archivero, Ldo. D, Nicolás María López Marín, Si

llería 2. 

Claustro de profesores. 
Facultad de Fi losof ía y letras. 

Decano, Dr. D. Francisco J . Simonet y Vaca, Campillo 
Alto 29. 

Secretario, Dr. D. Antonio González Garbín, Escuelas 5, 
principal. 

Catedrático de Literatura General y Literatura Españe-
la, Dr. D. Leopoldo Eguilaz Yanguas, Carrera de Darro 43. 

De Literatura Clásica Griega y Latina, Dr. D. Antonio 
González Garbín, Escuelas 5, principal. 

De Metafísica 1.° y 2.° curso, Dr. D . José España 
Lledo, Ancha de la Virgen 17. 

De Historia Universal, primer curso, Dr. D. Juan Je 
la Gloria Artero, placeta de Piedra Santa 2. 

De Historia Úniversal 2.° curso, Dr. D. Francisco do 
Paula Villa-Real y Valdivia, Buensueeso 29. 
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De Historia Crítica de España, Dr. D. Fernando Segundo 
Brieva Salvatierra, San Isidro 1. 

De Lengua Griega, primer curso, Dr. D. Jesé Alemany 
Bolufer, Ciprés. 

De Lengua Griega, segundo curso, Dr. D. Manuel Garri
do Osorio, Lobos 9 duplicado. 

D« Lengua Arabe, Dr. D. Francisco Javier Simonet y 
Vaca, Campillo Alto 29. 

A Ñ O P R E P A R A T O R I O DE D E R E C H O . 

Catedrático de Histeria crítica do España. Dr. D. Fer
nando Brieva Salvatierra, San Isidro 1. 

De Literatura geaeral y Esp-iñola, Dr. D. José Ventura 
Traveset, Escuelas 5 principal. 

De Metafísica, Dr. D. Tomás López Carbonsro, Ancha de 
la Virgen 15. 

Profesorado auxiliar de esta facultad. 
Profesor auxiliar numerario, Dr. D. José Ventura Trave

set, Escuelas 5 principal. 
Id. Dr. D. Tomás López Carbonero. Ancha de la Vir

gen 15. 
Profesor auiihar supernumerario, vacante. 
Profesor auxiliar honorario, Dr. D. José Casado García, 

placeta del Azúcar 24. 

Facultad de Derecho. 
Decano, limo. Sr. Dr. D. Fabio de la Rada y Delgado 

Acera de Darro 14, 16 j 18. 
SecretariOj Dr; D. Pablo Peña Entrala, Recogidas 9. 

Catedrático de Derecho Natural Dr. D. Pablo Peña Entra-
la, Recogidas 9. 

De Derecho Romano, D. Fabio de la Rada y Delgado, 
Acera de Darro 14, 16 y 18. 

De Economía política y Estadística y de Hacienda públi
ca, Dr. D. Ramón Guixé ? Mexía, Acera de Darro 60 . 

De Historia General del Derecho, Dr. D. Ensebio Sánchez 
Reina. Nueva de San Antón 7. 

De Derecho Canónico, Dr. D. Andrés y Manjon, Colegia
ta del Sacromonte. 

De Derecho Político y Administrativo, primer curso, doc
tor D. Juan de Dios Vico y Bravo, Campillo Alto 26. 

De Derecho Político y Administrativo, segundo curso, 
Dr. D. Jerónimo Vida Vilchez, San Agustín 6. 

De Derecho Chril común y foral, primer curso, Dr. don 
José Manuel Segura Fernandez, San Matías 24 y 26. 

G7 
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D» Der«cho CÍTÍI, segundo curso, Dr. D. José Martos 
de la Fuente. 

De Derecho Mercantil de España y de las principales na
ciones, Dr. D. Francisco de P. Blanco Constan, Verónica de 
la Virgen 1, 

De Derecho Penal, Dr. D. Francisco Leal de Ibarra, 
Buensuceso 8. 

De Derecho Internacional Público y Derecho Internacio
nal Privado, Dr. D. Manuel Torres Campos, Campillo, Fon
da de la Alameda. 

De Teoría del Procedimiento y Práctica Forense, doctor 
D. Agustín Hidalgo Pérez, placeta de los Lobos 3. 

Profesorado auxiliar de esta facultad. 
Profesor auxiliarnumerario, Exorno, é limo, señor 

Dr . D . Pedro Nolasco Mirasol, Acera de la Virgen 32. 
I d . Dr. D. José Manuel Segura Fernandez, San 

Matías 24 y 26. 
Id . Dr . D. Cándido Campos Nuñez de Castro, Gra

cia 5. 
Id . Dr . D . José García Valenzuela y Malagon, San 

Antón 11. 
Id. Supernumerario, Dr. D. Agustín Rodríguez Aguí-

lera, Tíntt 1 y 3. 
Id Dr. D . Antonio Díaz Domínguez, San Matías 4. 
Id . honorario, Dr . D . Jesús Sánchez Diezma Bachi

ller, Carrera de Darro25, principal. 
I d . Dr . D. Guillermo González Prats, Escuelas 5 

principal. 
I d , Dr . D . José Aspitarte Sánchez, Tendíllas de 

Santa Paula. 

Facultad de Medicina. 
Decano, Excaao. Sr. Dr . D . Eduardo Castillo L e -

chaga, San Matías 23. 
Secretario, Dr . D . Diego Godoy Eíco, Darrille 3. 
Catedrático de Anatomía Descriptiva, primer cur

so, por vacante, Dr. D . José de Paso y Fernandez Cal
vo, San Antón 49. 

De Anatomía descriptiva, segundo curso, Dr. don 
Pedro López Pelaez y Villegas, Acera do Darro 26. 

De Técnica anatómica, primero y segundo curso, doc
tor D . José de Paso Fernández Calvo, San A»ton 49. 

De Histología é Histoquimia normales y Anato
mía Patológica, limo. Sr. Dr. D . Eduardo García So-
1A, San Matías 24 y 26. 
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De Fisiología Humana, limo. Sr. Dr. D . Federico 
Gutiérrez, San Josó Baja 42. 

De Higiene pública y privada, Dr . D . Rafael Bran-
chat y Vime Prada, placeta de Santa Ana 2. 

De Patología general, por vacante, Dr. D . Ramón 
Cañadas Doraenech, Arrióla 7. 

De Terapéutica, materia médica etc., por vacante, 
Dr. D . Antonio González Prats, Santos 14. 

De Patología quirúrgica, D r . D . José Pareja Ga
rrido, San Matias 22. 

De Patología módica. Dr. D . Gregorio Fidel Fer
nandez 0.«una, San Antón 71. 

De Clínica médica, primero y segundo curso, Doc
tor D. Antoaío Velázquez de Castro, Duquesa 43. 

Da Obstetricia y Ginecología, Dr . D . Diego Godoy 
Rico, San Miguel Baja 7. 

De enfermedades de la infancia, Dr. D . Arturo Pe
rales, Acera de Genil 27. 

De Anatomía quirúrgica, operaciones etc., Dr . don 
José Godoy Rico, San Miguel Baja 7. 

De Clínica quirúrgica, primero y segundo curso, 
Dr. D . Eduardo García Duarte, Canales 11. 

De Clíaica de obstetricia, Dr. D. Rafael García Gon
zález, San Matias 21. 

Da Medicina legal, Excmo Sr. Dr. D . Eduardo del 
Castillo y Lechaga, San Matias 23. 

Profetorado auxiliar de esta Facuitad. 

Profesor auxiliar numerario, Dr . D . Ramón Caña
das Domenech, Arrióla 7. 

Id . Dr. D . José Paso y Fernandez Calvo, San An
tón 4S. 

Id . supernumerario, Dr. D. Rafael García González, 
San Matias 21. 

Id . Dr D . Antonio González Prats, Santos 14. 
I d . Dr . D . Joaquín Hernández Pelegrina, Elvira 93. 
Id . Dr . D . Antonio Amor y Rico, Almireceros 22. 

Repasos de la Facultad de Medicina. 

De Osteología, Dr. D . José de Paso y Fernandez 
Calvo, San Antón 49. 

De Técnica histológica, Dr , D . Antonio González 
Prats, Santos 14. 

De Pisialogia, Dr . D . Ramón Cañadas Domenech, 
Arrióla 7. 
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De Terapéutica, Dr. D . Antonio Amor y Rico, Al-
mireceros 22. 

De Apositos y vendajes, Dr . D . Rafael García Gon
zález, San Matías 21 

Personal facultativo. 
Director do trabajos anatómicos, Dr. D . José de Pa

so y Fernandez Calvo, San'Antón 49. 
Director de Museos anatómicos, Dr . D . Antonio 

González Prats, Santos 14. 
Profesor clínico, D r . D . Joaquín Hernández Pele

grina, Elvira 93. 
I d . Dr. D . Antonio Garcia Cachazo, Triana 8. 
Id . Dr . D . Antonio Amor y Rico Almíreceros 22. 
Ayudante del Director de Museos, vacante. 
Ayudante de clases prácticas, D . Ramón Cañadas 

Domenech, Arrióla 7. 
ídem, Ldo. D . Rafael García Triviño, Azacaya. 
Escultor interino, D . Antonio Marín Ferrer, Cole

gio Catalino. 
Ayudante interino del escultor, D . Manuel Ruis 

Morales, Salamanca. 

Facultad de Farmacia. 

Decano, Dr . D . Florentino López Jordán, Darro del 
Campillo 15. 

Secretario, Dr . D . Rafael Esteban González, Fábri
ca Yieja 9. 

Catedrático de Instrumentos y aparatos de Física de 
aplicación á la Farmacia y de Análisis químico, doctor 
D . Bernabé Dorronsoro, Carrera de Genil 53. 

De Mineralogía y Zoología aplicada á la Farmacia, 
por vacante, Dr . D . Manuel Rodríguez Avila, Elvi
ra 58. 

De Botánica descriptiva y determinación de plantas 
medicínales, Dr. D . Florentino López Jordán, Darro 
del Campillo 15. 

De Química inorgánica aplicada á la Farmacia con 
las prácticas correspondientes, Dr. D . Eduardo Avila 
Cortés, Santa Paula 17. 

De Materia farmacéutica vegetal, Dr. D . Rafael 
Esteban González, Fábrica Vieja 9. 

De Química orgánica aplicada á la Farmacia, doctor 
D, Antonio Ocaña Alvarez, Albóndiga 37. 

De Farmacia práctica y Legislación relativa á la 
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Farmacia, Dr. D . Benit® Tora y Ferrer, Ancha de 
Santo Domingo 5. 

De práctica de materia farmacéutica animal, mine
ral y vegetal, por vacante, Dr. D . Eicardo COXLO 
González, placeta de Capuchinas^ farmacia. 

Profesorado auxiliar de esta facultad. 
Profesor auxiliar numerario, Dr . D . Eduardo Avila 

Cortés, Santa Paula 17. 
Id. Dr. D. Ricardo Corzo González, placeta de Ca

puchinas, farmacia. 
Id . Supernumerario, Dr. D . Juan Nacle Herrera, 

Horno de Marina 11. 

Personal facultativo. 
Ayudante de Lahoratorio, Dr . D . Eduardo Avila 

Cortés, Santa Paula 17 
Id. Dr . D. Juan Nacle Herrera, Horno de Marisa 11. 

Facultad de Ciencia? incorporada á la do Medicina. 

Curso preparatorio de Medicina y Farmacia. 
Catedrático de Física, por vacante, Dr . D . Antonio 

Aparicio Soriano, Alhóndiga 13. 
De Mineralogía, Botánica y Zoología, Dr. D. Serafín 

Sauz Agud, San Matías 3. 
De Química general, Dr . D . José Alonso Fernández, 

Jardines 26. 

Profesorado auxiliar de este preparatorio. 
Profesor auxiliar numerario^ Dr. D . Antonio Apa

ricio Soriano, Alhondiga 18. 
I d . supernumerario vacante. 

Personal facultativo. 
Encargado del Observatorio Meteorológico, Dr. don 

Antonio Aparicio Soriano, Alhondiga 13. 
Ayudante de gabinete, D . Ramón Ruiz Peralta, 

Santa Paula 10. 
Ayudante de las Cátedras de Física y Química, L i 

cenciado D . José Ortiz Teruel, San Juan de los Reyes. 

Dependientes de la Universidad. 
Conserje, D . José Sánchez,, Universidad. 
Portero general, D . José Estévez Martín^ id. 
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Portero de la Secretaria, D . Federico Manrique 
Vargas, id. 

Conserje de la Facultad de Medicmas D. Gregorio 
García Cuadros, Kacult^d de Medicina. 

Portero de la Facultad de Medicina, D . Antonio 
Arenas, id. 

Bedel de la Facultad de filosofía y Letras, D . Ma
nuel Sánchez 01m'\ Lavadero de la Cruz, 18. 

Id . de la de Derecho. D . Nicelás Sánchei Barrios, 
Laurel de San Matías, B. 

Id . de la de Medicina, D . Gregorio García Cuadros, 
Facultad de Medicina. 

Id . de la de Farmacia, D. Andrés García Moya, Jar
dines, 34. 

Id . de la de Ciencias, D. José Rodríguez Moreno, 
Cuenca, 15. 

M' zo de las Facultades de Filosofía y Letras y De
recho, Pedro Fernández Círr^, Cruces, 3. 

I d . de la Facultad de Medicina, Ramón Morales 
García, Facultad de Medicina. 

Id . Juan García Madrid, id. id. 
Id . de la Facultad de Farmacin, Manuel García 

Fernández, Santa Paula, casa del Cambio. 
I d . d é l a Facultad de Ciencias, Fernando Oitcga 

Pozo, Postigo ae Caivache, 28. 
Jardinero del Botánico, D . Domingo Velasco, Jar-

din Botánico. 
Mozo del jardin, Antonio Gómez Piquero, placeta 

de San Nicolás. 

Habilitado del personal. 
Dr. D . Francisco Javier Sánchez, Gracia, 29. 

Claustro universitario. 
Lo componen los Sres. catedráticos numerarios y 

supernumerarios y profesores auxiliares numerarios 
y supernumerarios antes mencionados, y los directores 
de los Instintos de segunda enseñanza y ele las escue
las profesionales del distrito universitario y los doc
tores matriculadas siguientes: 

Doctores e n Derecho. 
Excmo. Sr. D . Antonio J . Afán de Ribera y Gon

zález, San Miguel Baja, 22, Granada. 
D . José Sánchez de Molina Blanco, Buensuceio 

4, id. 
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D. Pedro Ortiz Teruel, en Montilla. 
D . Mariano Villoslada Rodríguez, en Güejar Sierra, 
i ) . Manuel Jordán y Belcc, en la Cor uña. 
D . Juan Hurtado Sánchez, Duquesa 33, Granada. 
D . Miguel Viñals y Roure, Carril de la Lona, id. 
D. José Moratalla L a O, Corazones 6, id. 
D . Gil Rey y Aparicio, en Linares, 
D, Manuel Jiménez Ramírez, en Almería. 
D . Francisco Jiméner Herrera Falencia, Gracia, 

Granada. 
D . Alfredo Massa y Navarro, en Madrid. 
D. Cristóbal Dominguee Carreira, Santa Paula, 29, 

Granada. 
D . José Guardiola Sigüenza, Carrera deDarro, 27. 
D . Juan Sierra Ruiz, Colegio de Santiago. 
D. Joaquín García Fernández, en Málaga. 
D . Agustín TJribe Vázquez, ea Jaén. 
D . Francisco de Paula Sola y Guerrero, en Málaga, 
D . Franciscó Javier Sánchez Martín, Gracia 29, 

Granada. 
D . José Lara y Orbe, San Matías, id. 
D . Francisco Murcia y Aguilera, en Alcalá la Real . 
D . José Bonilla Porcada, en Jaén. 
D . Julio Angel Muñiz, id. 
D . Lorenzo Rubio Caparros, en Saviote. 
D . Antonio de Jesús Vargas López, Horno de Ma

rina, 7, Granada. 
D. Cristóbal Abela Rodríguez, en Ronda. 
D . Felipe Reyes Córdoba, en Guadix. 
D . Arsenio Ramírez Orozco, en Zaragoza. 
D . José Díaz Martín y Tornería, en Málaga. 
D . Rafael Gonzál«z de Anleo y Rojas, «n Antequera. 
D . José Sánchez Vílchez, en Madrid. 
D . Manuel Santa María Cano, en Málaga. 
D . Cecilio Roda y López, en Albuñol. 
D. José Antonio Camila y Estrada, San Antón 7 y 9, 

Granada. 
D . Juan Echevarría Alvarez, en Derecho administra

tivo, Méndez Nuñez 46, Granada. 
D. Manuel Forero y Laborado, idem, San Isidro 27̂  

ídem. 
Doctores en Pilosofía y Letras. 

D . José María Salvador y Barrera, Sacro Monte 
Granada. 

D . Antonio Rosillo Puertas, en Zaragoza. 
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D . Ramón Rodríguez de Galvez, en Jaón, 
D. José Moreno Castello, idem. 
D . Ramón Ihañez ó Ibañez, en Málaga. 
D . Mariane Pérez Olmedo, idem. 
D . Ricardo Rojas Cortés, San Antón 37, Granada. 
D . Filomeno Blanes Molina, en Chinnhon. 
D . Antonio Almagro Cárdenas, en Sevilla. 

Doctores en Ciencias. 

D . Rafael García Alvarez, Jesús y María 11, Gra
nada. 

D . Luis Morón y Liminiana, San Agustín 6, idem. 
D . Salvador Cámara y Arrivillaga, Horno del Haza 

40, idem 
D . José Alvarez Vijande, en Madrid. 
D . Ramón Marcolain y San Juan, en Málaga. 
D . Luis Morón y García, Plaza del Carmen 29, Gra

nada. 
Doctorea en Medicina. 

D. Angel Cabo Rodríguez, Solarillo, Granada. 
D . José Rus y Cabello, Pisas 1, idem. 
D . Francisco Rivera Valentín, en Málaga. 
D. Juan Horques Fernández, Zacatín 120, Granada. 
D . Antonio Gallegos Rivas, en Campillos. 
D . Miguel Siles Marín, en Alcalá la Real . 
D . José Fernández Martínez, en Baza. 
D . José Bellido Carrasquilla, en Antequera. 
D . Salvador Velázquez de Castro y Pérez, Duquesa 

43 Granada. 
D Fél ix Creus y García, Puerta Real 5, idem. 
D . Juan Creus y Manso, Acera de la Virgen 52, 

idem. 
Doctores en Farmacia. 

D . Enrique Villegas Rodríguez, en Córdoba. 
D . José María Albornoz Espejo, en América. 
D . Pedro Muñoz Molero, en Lucena. 
D . Juan López Rubio Pérez, Méndez Nuñez, Gra

nada. 
D . Manuel Rodríguez Avila, Elvira 59, ídem. 
D. Antonio Diaz Mir, en Antequera. 
D. Mariano del Amo y Mora. Gracia 49. 

Doctor en Teología. 

D . Antonio Casas Miranda, en Guadix. 
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Directores de los Institutos de 2.a enseñanza. 

D . Eafael García Alvarez, del de Granada, Jesús y 
María 11. 

D. Ramón Ibañez é Ibfiñez, del de Málaga. 
D . Francisco iDomenech y Bueso, del de Almería. 
D . Mateo Tuñon y Lara , del de Jaén. 
D . Pedro Segura y Mesa, del de Baeza. 

Directores de Escuelas profesionales. 
D. Manuel Obren y González, de la do Bellas Artes 

de Granada, Ouadalajara 12. 
D . Benito Vila y Coumino, de la de Málaga. 
D . José Barés y Molina, de la de Comercio de id. 
D . Carlos López y Redondo, de la de Artes y Oficios 

de Almería. 
D . Francisco Javier Cobos, de la Normal de Maes

tros de Granada, Hospital de Santa Ana 12. 
D . Manuel Ruiz Romero, de la de Jaén. 
D . Domingo Lozano, interino de la de Almería. 
D. Andrés Mancebo, id. de la de Málaga. 

Instituto de segunda enseñanza. 
Director, D . Rafael García Alvarez, Jesús y Ma -

ría 11. 
Vice-Director, D . Benito Ventué y Peralta, Santa 

Paula 27. 

Secretaría. 
Secretario, D Antonio Manzano Jiménez, Dineros 5. 
Oficial Contador, D. Federico L . Angulo y Sánchez, 

Carrera de Darro 25. 
Oficial 3.°, D. Juan Andrés Montes, Santa Paula 21. 
Escribiente 1.°, D . Antonio Sánchez Ruiz, Postigo 

de Zárate 3. 
Idem 2.°, D . Francisco Morales Gutiérrez, Mano de 

Hierro 25. 

Claustro de profesores. 
De 1.° de Latín, D. Ramón Medina Gutiérrez, Trave

sía del Mercado 3. 
68 
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De 2.° de id. D . Miguel de la Iglesia y Diego, Jáu-
denes 3. 

De Retorica, D . Joaquín María de los Reyes Gar
da , San Miguel Alta 9. _ 

De Geografía ó Historia, D . Anselmo Arenas Ló
pez, Santa Escolástica 9. 

De Psicología, D . Miguel Gutiérrez Jiménez. 
De 1.° y 2.° de Francés, D . Mario MéndezBejarano, 

Elv ira 86. 
De Alemán, D . Antonio González Prats (interino), 

Santos 14. 
De Aritmética y Algebra, D . Salvador de la Cáma

ra, Arrióla 2. 
De Geometría y Trigonometría, D. Miguel Martí

nez García, Mesones 42. 
De Písica, D . Luís Morón y García, plaza del Ayun

tamiento 29. 
De Historia Natural, D. Rafael García Alvarez, Je

sús y María 11. 
De Agricultura, D , Benito Ventué y Peralta, San

ta Paula 27. 
De Gimnástica higiénica y pedagigica, D . Julio 

Martín Ramila, Cárcel Baja. 
De Dibujo, interino, D. José de la Rocha González, 

Plaza Nueya 2. 

Auxiliares numerarios. 
De Letras, D . Antonio Manzano Jiménez, Dineros 5, 

De Ciencias, D . Joaquín Gallardo y Gómez, Alcanta
rilla 1. 

Auxiliares supernumerarios. 

De Latras D. Francisco Lino Martin y Martin, Mén
dez Nuñez. 

I d . D . Juan Morell Herrera, 
De Ciencias, hay dos plazas vacantes. 

Personal subalterno. 
Conserje, D. Mariano Tena González, Local del Ins

tituto . 
Portero, D Joaquín Corral González, id. id. 
Bedel, D . Rufino Galludo Nohales, Lavadero de la 

Cruz 21. 
Idem, D. Manuel Martínez Sánchez, Cuesta del Pe-

rco 3. 
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Mozo, D . Antonio Chacón Miranda, San Miguel Ba
j a 25. 

Idem D . José Yega López, Triana Baja 9. 

Colegio de San Bartolomé y Santiago. 
Rector, limo. Sr. D . Juan de Sierra Ruiz, en el Co

legio. 
Vice-rector, D . Francisco Bordalonga y Ros, en el 

Colegio. 
Regente, secretario, D . Antonio Casas López, en el 

Colegio. 
Regentes, D . Gabriel Suarez Valdés, en el Colegio, 

y D . Juan Caserméiro Aurioles, en el Colegio. 

Catedráticos. 

De Francés, D . Blas Ayllon González, Cruz 34. 
De 1,° y 2.° de Latin, D. Eduardo Luzon y Pujazon, 

Plaza Nueva. 
De primer curso de matemáticas, D . Joaquín Ga

llardo Gómez, Alcantarilla 1. 
De segundo curso de id., D . José Ibañez Cruz, 

Aguila 19. 
De Retórica, D. Francisco Villarreal, Buensuceso 29. 
De Psicología, D . Francisco Blanco Constan, Veró

nica de la Virgen 1. 
De Geografía é Historia, D . José Rubio Rada, San 

Rafael 7. 
De Historia Natural, D . Rafael García Alvarez, Je

sús y María 11. 
De Física, D . Luis Morón, Baratillos 7. 
De Agricultura, D . Benito Ventué Peralta, Santa 

Paula. 
Auxiliar de Ciencias, D. Luis Sansón Granados, Re

cogidas 27. 
Profesor de Dibujo, D . Manuel Gómez Moreno, pla

ceta de San José. 
Profesor de perfección de primera enseñanza, don 

Leovigüdo Rubio Gómez, Escudo del Carmen 3. 
Profesor de Gimnasia, D . Miguel Zubeldia Péramo, 

Santa Escolástica 17. 
Medico del Establecimiento, D . Arturo Perales, Ca

rrera de Genil 27. 
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Colegio de PP. Escolapios. 
Dirección del establecimiento. 

Eector, R . P. Francisco Jiménez Campaña. 
Ecónomo, R . P. Miguel Mora. 
Director de internos, R . P . José Manuel Raboso. 
Id R P. Antonio Garcia del Pozo. 
I d . espiritual de id. R . P . Fio López. 
Id . de alumnos vigilados. P . Isidro González. 
Secretario de estudios, R . P. José Manuel Raboso. 

Profesores de 2.a enseñanza. 
De 1.° de Latin, P. Francisco Calve. 
De Geografía. P . Isidro González. 
De 2 .° de Latin, P . Ramón López. 
De Historia de España, el mismo. 
De Matemáticas, R . P. José Manuel Raboso. 
De Retorica y Filof-ofía, R . P . Irancisco Jiménez 

Catk\paña. 
De Historia Universal, R . P . Juvenal d é l a Hi

guera. 
De Agricultura, R . P . Ricardo Ruiz Vega. 
De Física, R . P . Antonio Garcia del Pozo. 
De Música^ D . José Cazorla, San Gregorio 28. 
De Gimnástica, B . Isidro González. 

Profesores de instrucción primaria. 
Prefecto, R . P . Isidro González. 
Profesor de internos y vigilados^ P . Luis Martin. 
Id . de externos, D . José Muñoz. 
Id D . José Guerrero Aguilar. 

Seminado eoneiliap eentpal. 
Rector. 

Dr. D . Manuel Pesquero y González, Seminario. 

Catedráticos. 
Dr. D . José Antonio Garulla, Canónigo doctoral de 
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esta Santa Iglesia Metropolitana. Explica Derecho 
Procesal Eclesiástico, Instituciones y Decretales. San 
San Antón 9. 

Dr . D . Gaspar Carrasco y Castilla, provisor y v i 
cario general de este Arzobispado, canónigo de esta 
Santa Iglesia Metropolitana, Explica Disciplina gene
ral de la Iglesia y particular de España ó Instituciones 
Dogmática^ Carrera de Darro 35. 

Dr . D . Hilario García Quintero, canónigo lectoral 
de esta S I . M . Explica Instituciones Bíblicas, He
breo y Oratoria Sagrada. 

Dr. D . Manuel Pesquero González, canónigo de esta 
S. I . M. Explica Patrología y Lugares Teológicos. 
Seminario de San Cecilio. 

Dr. D . Blas Sanz y Caballero, canónigo penitencia
rio de esta S. I . M. Explica Teología Moral, Liturgia 
y Teología Pastoral, Ballesteros 2. 

Dr . D. Leopoldo Granadino del Castillo, Dean de 
estaS. I . M. Explica Teología Dogmática, Duque
sa 41. 

Dr. D . Benito Casermeiro Aurioles. Explica His
toria Eclesiástica, Horno Mañna 44. 

Dr . D . Emilio de la Rosa y Ruiz, canónigo de esta 
S. I . M. Explica Metafísica, Perfección de Latin y 
Estética, San Antón 3. 

Dr . D . Antonio Ocaña Alvarez. Explica Historia 
Natural, Fisiología é Higiene y Geometría y Trigono
metría. Albóndiga, farmacia. 

Licenciado, D . Higinio Vila y Forns, Etica, Santa 
Paula 33. 

Dr . D . Arturo Perales y Gutiérrez, Física y Quími
ca y Agricultura, Párraga 37. 

Dr . D . Natalio Pérez Venegas, beneficiado de esta 
S. I . M . Psicología y Lógica, San Diego 8. 

Dr . D . José Calvo Flores Aritmética y Algebra é 
Historia Universal. Calderería Nueva 12. 

Dr . D . Jesús M, Reyes Ruiz. Tercer curso de Latin 
y Retórica y Poética, Seminario de San Cecilio. 

Dr . D . José Sánchez Quero. Segundo Curso de La
tin é Historia de España. Seminario de San Cecilio 

Dr . D Antonio Nadál Albarran. Primer curso de 
Latin, y Geografía, Saa Miguel Alta 11. 

Superiores. 
Administrador, Dr. D . José Sánchez Moreno. 
Secretario de estudios, Dr. D . José Calvo Flores. 
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Prefecto de internos, Dr D . José Sánchez Quero. 
Subprefecto de internos, D . Ramón Pérez Eodri-

guei1 
Idem. id. Ldo. D. Luciano Rivas Santiago. 
Prefecto de externos, Dr . D . Jesús Reyes Ruiz. 
Subprefecto de externos, D. José Cabarroca Ros. 
Idem Id . D. José Morales Martinez. 
Presidente de la Sección Económica de San Fernan

do, Ldo. D . Francisco Salguero Rodriguez. 
Auxiliar id., D . Modesto López Iriarte. 
Idem id , D . Casimiro Várela Pontes. 
Auxiliar, D . Luis Jiménez López. 

Colegio y Seminario del Saê omonte. 
Rector, D. Antonio Montes Sánchez. 
Vice-rector, D. Mariano Rivero Salvador. 
Presidente de Colegio, D.Enrique Benavides Gar

zón . 
Idem, D . José Montero Puertas. 
Idem, D . Juan Fernandez Limones 
Presidentes de Sala de estudios, D . Luis Pérez Es -

tevez. D . José Espada Escalante y D . Alfonso Moja-
no Ruiz. 

Secretario, D . Antonio Moscoso Ramos. 
Subsecretario, D . José Campos Yebra. 
Proveedor, D. Miguel López Melero. 

Catedráticos. 
Segunda enseñanza. 

De latin, primer curso, D . Mariano Rivero Salva
dor. 

De Geografía, D . Antonio Muñoz Pérez, Lecheros, 
Colegio de San Pablo. 

De Latin segundo curso, D . José Sánchez Gijen, 
De Historia Universal y de España, D . Manuel Me

dina Olmos. 
De Retorica, D . Antonio Muñoz Perei, Lecheros. 
De Perfección del latin, el mismo señor. 
De Aritmética, D . Ramón Ruiz Peralta, Santa Pau

la, 5. 
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De Geometría, D. Federico Angulo Sánchez, Carre
ra de Darro 25. 

De Psicología, D . Francisco Medina Pérez . 
De Historia Natural, D . Ramón Ruiz Peralta, San

ta Paula 5. 
De Física, D . Francisco Sebastian Barrachina. 
De Agricultura, D . Federico Angulo Sánchez. 
De Francés, primero y segundo curso, D. Sebastian 

Loustan, placeta de Villamena 10. 

Facultad de Sagrada Teología. 

De Metafísica, D. Adolfo Sánchez Ortega. 
De Lugares Teológicos, D . Cristóbal González Fer

nán dez. 
De Teología Dogmática, primero, segundo y tercer 

curso, D . Antonio Montes Sánchez. 
De Historia Eclesiástica, primero y segundo curso, 

D . José Gras y Granollers. 
De Teología Moral, primero y segundo curso, dou 

Rafael García Gómez. 
Supernumerario de Teología, D . Adolfo Sánchez 

Ortega. 
De Oratoria Sagrada, primero y segundo curso, don 

Fernando Sánchez Ayuso. 
De Patrología, primero y segundo curso, el mismo 

señor. 
De Sagrada Escritura, primero y segundo curso, 

limo. Sr . D . José de Ramos López. 
De Disciplina eclesiástica, D . Andrés Manjon y 

Manjon. 

Facultad de Derecho civil. 

De Metafísica, primer curso, D . Nicolás Sánchez 
Diezma Bachiller. 

De Literatura general y española, D . Jesús Sánchez 
Diezma Bachiller, Carrera de Darro 25, principal. 

De Historia Crítica de España, D. José María Salva
dor Barrera, Sacromonte. 

De Derecho Romano, D. José Villanova Fernández. 
De Derecho Natural, D. Francisco Sánchez Sánchez, 
De Economía Política, D. Antonio Moscoso Ramos, 

Cárcel baja, esquiaa á la de E lv i ra . 
De Derecho Canónico, D . Andrés Manjon y Manjon. 
De Historia general del Derecho, D . José Ventura 

Traveset, Escuela, 5. 



544 A N T A R I O D E G R A N A D A . 

De Derecho Político, D . Jesús Sánchez Diezma Ba
chiller, Carrera deDarro, 25 principal. 

De Hacienda pública, D . Antonio Moscoso Ramos, 
Cárcel B i j a . 

Escuelas fíormales. 
De Maestros. 

Director interino, D. Francisco Javier Cobos, Hos
pital de Santa Ana 12, 

Profesores. 
D. Francisco Javier Cobos. 
D. Joaquín Romero Saavedra, Acera de la Virgen. 

(En la iglesia de las Angustias). 
D . Baldomcro Lasala, (interino\ Frailes 4. 
D . Juan Moreno Pérez, (interino), Mesones 49. 
Regente de la Escuela práctica, D. Agustín Rodrí

guez Lecea, Lecíoeros 13. 
Auxiliar de la misma, vacante. 
Secreta lio, D . Juan Voreno Pérez, Mesones 49. 
Conserje, D. Francisco Linares, Ballesteros 4, 

De Maestras. 
Directora. D.* Encarnación del Aguila, Postigo del 

Tribuaal de la Inquisición 18. 

Maestros auxiliares. 
D . Juan Moreno Pérez, Mesones 49. 
D . Francisco J . Cobos, Hospital de Santa Ana 12. 
D . Blas Ayllon, (interino), Cruz 34. 
Regente de la fcscuela practica, D.a Josefa Rostan 

y Gómez, Zacatín 40. 
Auxiliar de la misma, D.a Angustias Fuensalida 

Rodríguez. 
Secretario, D. Francisco Javier Cobos. 
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Escuela provincial de Bellas Mes . 
Director, D . Manuel Obren y González, Guadalaja-

ra 4 y 6. 
Personal facultativo. 

Profesor de dibujo lineal y de adorno, D . Manuel 
Obren y González, Guadalajara 4 y 6. 

Profesor de dibujo de figura, D . José Moreno More
no, Mozas 18. 

Profesor de modelado y vaciado de adorno, D . Fran
cisco Morales y González, Navas 7. 

Profesor de dibujo aplicado á las artes y á la fabrica
ción, D . Manuel Gómez Moreno, placeta de S. José 1. 

Profesor de aritmética y geometría del dibujante, 
D. Antonio Molto y Such, Tinte 6. 

Ayudante interino, D . José Ruíz de Almodovar, 
Duquesa 4. 

Ayudante de la clase de dibujo de figura, D . Julián 
Sanz del Valle, Cruz 40. 

Ayudante de la misma clase, D . Manuel Ruíz Mo
rales, Carmen del Comerciante. 

Auxiliares honorarios, 

D. Francisco Valladar y Serrano, Escudo del Car
men 2. 

D . Angel García Martínez, Cuesta de Gomerez 22. 
D . Manuel Ruiz Morales, Monterería 7. 
D . Fernando Nestares Bueso, Pino 4. 
D . José Larrocha González, Plaza Nueva 2. 
D . Francisco Muros Ubeda, Oficios. 
D . Emilio Zavala Gómez, Bravo 5. 

Personal administrativo. 
Interventor^ D. José Moreno y Moreno, Mozas 18. 
Secretario Depositario, D, Manuel Gómez Moreno, 

placeta de San José 1. 
Escribiente, D. Manuel Gómez, placeta de S. José 1 

Personal subalterno. 

Conserje, D . Rafael Pastor y Moltó, en el local de 
la Academia. 

69 
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Portero, D. Joaquín Linares, idem, idem. 
Mozo, D . Diego Oliete y López, idem, idem. 
Idem, D. Juan Fernández Gonzále?, idem, idem. 

Escuelas f/Ianieipales de Granada. 

Profesores de las de niños. 

De la de la Magdalena, D . Melchor Pérez García, 
Recogidas 10. 

De la de las á.ngustias, D . Antonio Sánchez Balbi, 
San Isidro 18. 

De la de San Matías, D . Manuel Martínez de Casti-
11», Molino de la Corteza 1. 

De la de San Ildefonso y San Andrés, D . José Agui
lera López, Elvira 121. 

De la de San Gil, D . Gabriel García Gómez, Carne
ro 2. 

De la de San Justo, D. Ignacio Fernández Jiménez, 
Tendillas de Santa Paula 9. 

De la de! Salvador, D . Jacobo Orellana Espejo, Dos 
de Mayo 8. 

De la de San Cecilio, D . Juan Bautista Mata, Cuar
telillo 5. 

De la del Fargue, D. Vicente Bataller Ramos, Real. 
De la de pirvulos, D . Leovigildo Rubio Gómez, Es

cudo del Carmen. 

Profesoras de las de niñas. 
De la de la Magdalena, D . * Emilia Jiménez Echeva

rría, Gracia 25. 
De la de las Angustias, D.a Eugenia Espinosa, Ace

ra de Darro 80. 
De la de San Ildefonso, D.a Nicolasa Gordillo Agui-

lar, Triunfo. 
De la de San Gil, D a Dolores Amor Rico, Angosta 

de la Botica 5. 
De la de Santa Escolástica, D.a Elena Calvez Vaca, 

Ancha de Santo Domingo 2. 
De la de San Andrés, D .a María Gracia López Mu

ñón, Elvira 98. 
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De la del Salvador, D.a Manuela Vilchez Velázquez. 
Pátima 20. 

De la de San Cecilio, D.a Manuela Alvarez Carvajal, 
Huete 10. 

De la del Fargue, D.a Rosario Julia Jiménez, Eeal . 

Enseñanzas de la Sociedad Eeonómiea. 
Director de estudios, D . Francisco de P , Villa-Eeal 

y Valdivia, Buensuceso 29. 
Secretario de estudios, D . Juan Frias Sola. 

Escuela de Correos, Telégrafos y Teléfonos. 
Primer año . 

Caligrafía te6rico-práctica, primer curso, D . José 
Aguilera López, Elvira 121. 

Complementos de Gramática Castellana, primer cur
so, D.a Encarnación del Aguila, Postigo del Tribu
nal 18. 

Aritmética general, D . José María Aranda Vilchez, 
Tablas 25. 

Geografía universal, D . Eduardo Esteban Ramírez, 
Fábrica Vieja 9. 

Historia general de España, D . Guillermo González 
PratSj Escuelas 5. 

Elementos de Fisiología é Higiene, D . Antonio Gon
zález Prats, Santos 15. 

Dibujo de figura, primer curso, D. Manuel Euíz Mo
rales. 

Segundo año. 
Caligrafía teorico-práctica, segundo curso, D . José 

Aguilera López, Elvira 121. 
Complementos de Gramática Castellana, segundo 

curso, D . José Casado, Caballerizas 3. 
Dibujo de figura, segundo curso, D. Julián Sanz del 

Valle, Cruz 40. 
Lengua francesa, primer curso, D . Blas Ayllon 

González, Cruz 34. 
Lengua inglesa primer curso, D . Julián García 

Criado. 
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Geometría General, D . José Aranda Vilchez, T a 
blas 25. 

Historia universal, D . Francisco de P . Villa Eeal y 
Valdivia,, Buensuceso 29. 

Geografía postal y telegráfica, D . Ricardo Pujol. 
Tercer año. 

Legislación del servicio de comunicaciones y Trata
dos postales y telegráficos, D . Manuel Torres Campos, 
Hotel de la Alameda. 

Física general, D . Antonio Aparicio y Soriano, Pla
za de San Antón. 

Química general, D. Juan Nacle Herrera. 
Telegrafía y telefonía prácticas., D . Guillermo Ca

sares, Méndez Nuñez, 
Nociones de Derecho usual, D . Pablo de Peña En

trala, Recogidas 9. 
Deberes morales y religiosos de la mujer en la so

ciedad y en la familia, D . Cristóbal Esteban Asensio, 
Mano de Hierro 23. 

Lengua Francesa, segundo curso^ D. Blas Ayllon 
González, Cruz 34. 

Lengua inglesa segundo curso, D . Julián García 
Criado. 

Escuela de comercio. 
Primer año . 

Caligrafía teórico-práctica, primer curso, D. José 
Aguilera López, Elvira 121. 

Complementos de Gramática Castellana, primer cur
so, doña Encarnación del Aguila, Postigo del Tribu
nal 18. 

Aritmética general, D . José María Aranda Vilchez, 
Tablas 25. 

Geografía universal, D . Eduardo Esteban Ramírez, 
Fábrica Vieja 9. 

Historia general de España, D . Guillermo Gonzá
lez Prats, Escuelas 5. 

Elementos de Fisiología é Higiene, D . Antonio Gon
zález Prats, Santos 17. 

Dibujo de figura, primer curso, D . Manuel Ruiz Mo
rales, Carmen del Comerciante. 

Segundo año. 
Caligrafía teóríco-práctiea, segundo curso, D . José 

Aguilera López, E lv ira 121. 
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Complementos de Gramática Castellana segundo 
curso, D . José Casado, Caballerizas 3. 

Dibujo de figura segundo curso, D . Julián Sanz del 
Valle. 

Lengua francesa primer curso, D . Blas Ayllon Gon
zález, Cruz 3. 

Lengua inglesa primer curso^ Don Julián García 
Criado. 

Geometría general, D. José Aranda Vilchez, T a 
blas 25. ( 

Historia Universal, D . Francisco de P . Vil la-Eeal 
y Valdivia. 

Aritmética mercantil, D . Juan de Frias y Sola. 
Teneduría de libros, D . Antonio Iglesias Biosca. 
Geografía industrial y comercial y noticia de ios 

principales puntos de producción, D. Ramón Guixé y 
Mexía. 

Tercer año. 
Física general, D . Antonio Aparici Soriano, placeta 

de San Antón. 
Química general, D. Juan Nacle Herrera. 
Nociones de Derecho usual, D . Pablo de Peña y 

Entrala, Recogidas 9. 
Prácticas mercantiles, D . Antonio Iglesias Biosca. 
Nociones de Economía política y Legislación mer

cantil, con un breve resumen sobre la historia del Co
mercio, D. Fabio de la Rada y Delgado, Acera de Da-
rro 14-, 16 y 18, entresuelo. 

Conocimiento de las primeras materias y productos 
industriales, D . Eduardo Picazo, Santa Paula 33. 

Deberes morales y religiosos de la mujer, en la so
ciedad y en la familia, D . Cristóbal Esteban Asensio, 
Mano de Hierro 23. 

Dibujo y colorido con aplicación á las artes, comer
cio é industria, D , JoséRuíz de Almodovar y Burgos, 
Duquesa 4. 

Lengua francesa, segundo curso, D. Blas Ayllon 
González, Cruz 84. 

Lengua inglesa, segundo curso, D . Julián García 
Criado. 

Escuela de Institutrices y de estudios normales. 
Primer año. • 

Caligrafía teorico-práctica, primer curso, D . José 
Aguilera López, Elvira 121. 
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Complementos de Gramática Castellana, primer cur
so, D." Encarnación del Aguila, Postigo del Tribu
nal 18. 

Aritmética general, D. José María Aranda Vílchez. 
Geografía universal, D . Eduardo Esteban Eamírez, 

Fábrica Vieja 9. 
Historia general de España, D. Guillermo González 

Frats, Escuelas 5. 
Dibujo de figura primer curso, D . Manuel Ruíz 

Morales. 
Segundo año. 

Caligrafía teorico-práctica, segundo curso, D . José 
Aguilera López, Elvira 121. 

Complementos de Gramática Castellana, segundo 
curso, D. José Casado, Caballerizas 3. 

Dibujo de figura, segundo curso, D. Julián Sanz del 
Valle, Moral. 

Lengua francesa, primer curso, D . Blas Ayllon 
González, Cruz 4. 

Lengua inglesa, primer curso^ D . Julián García 
Criado. 

Pedagogía, primer curso. D. Agustín Rodríguez 
Lecea, Lecheros 13. 

Dibujo de adorno aplicado á las labores, primer cur
so, Srta. D." Eduarda de Parga, Oficios 4. 

Solfeo y piano, primer curso, (en la Escuela de Mú
sica) . 

Geometría general, D . José Aranda Vílcbez. 
Historia universal, D. Francisco de P . Villa-Real y 

Valdivia, Buen Suceso 29. 
Elementos de Fisiología é Higiene, D . Antonio Gon

zález Prats, Escuelas 5. 

Tercer año. 
Labores propias de la mujer, primer curso, señorita 

doña Eduarda de Parga, Oncios 4. 
Dibujo de aderno, aplacado á las labores, segundo 

curso, Srta. D.a Eduarda de Parga. 
Lengua francesa, segundo curso, D . Blas Ayllon 

González, Cruz 4. 
Lengua inglesa, segundo curso, D . Julián García 

Criado. 
Pedagogía, segundo curso, D . Agustín Rodrigues 

Lecea, Lecheros 13. 
Física general, D . Antonio Aparicio Soriano. 
Química general, D . Juan Nacle Herrera. 
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Solfeo y Piano, segundo curso, (en la Escuela de 
Música). 

Nociones de Derecho usual., D . Pablo Peña Entrala. 
Deberes morales y re igiosos de 1» mujer en la so

ciedad y en la familiaj D . Miguel Nocete Ruiz . 
Teoría de la Literatura y de las Bellas Artes, don 

Antonio González Garbin, Escuelas 5. 
Dibujo al ye*o, D . José Sánchez Villanueva, Cam

pillo Alto 50. 
Cuarto año. 

Nociones de Filosofía elemental, D . José España y 
Lledo, Ancha de la Virgen 17. 

Nociones de Medicina doméstica, D . José de Paso y 
Fernández-Calvo, San Antón 29. 

Resumen ae la Historia de la Literatura Española, 
D . Juan Morell Herrera. 

Breves nociones de. Historia de las Bellas Artes, don 
Francisco de P . Valladar y Serrano, plaza del Ayun
tamiento, 6, 3 .° . 

Historia de la Pedagogía, D . Agustín Rodríguez Le-
cea, Lecheros 13. 

Corte y confección de prendas y labores propias de 
la mujer, segundo curso, Srta. D . * Eduarda de 
Parga, Oficios 4. 

Breves nociones de Economía doméstica: señorita 
doña Antonia Piera Zamorano, Cruz 34. 

Botánica y Zoología, con aplicación especial á la 
floricultura y cría de animales domé«licos, D . Luís 
Morell y Terry, Cuesta de Gomerez 2, 3 . ° . 

Geología y Mineralogía, D. Florentino López Jor
dán, Darro del Campillo 15. 

Pintura al colorido, comprendiendo ]a acuarela y 
oleo, D. José Ruiz de Almodovar y Burgos, Duque
sa 4. 

_ Solfeo y Piano, primer curso, (en la Escuela de Mú
sica). 

Escuela provincial de Música. 
Solfeo, primer curso, B . Eduarde Mendoza, San 

José. 
Solfeo, segundo y tercer curso, D . Aureliano del 

Pino, Navarrete 8. 
Canto, primero, segundo y tercer curso, D . Manuel 

Benitez, Ancha de Santo Domingo. 
Piano, primero y segundo curso, D.a Pilar Iglesias. 
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Piano, tercero, cuarto, quinto y sexto curso, don 
Emilio Moreno Rosales, Plaza de los Lobos. 

Armonía, primero, segundo y tercer curso, D . Ce' 
lestino Vila, Santa Paula, 

Composición, primero, segundo, tercero, cuarto y 
quinto curso, D . Hamon Noguera Bahamonde, Cues
ta de Gomerez 14. 

Escuela municipal de Taquigrafía. 
Taquigrafía teorico-práctica, primero y segundo 

curso, D. José Martínez de Castilla, Elv ira 25, 

Secretaria. 
Auxiliar de la Secretaria general, D . Eduardo Gar

cía Lastra. 
Conserje, D. Antonio Lopea Lopeü. 
Celadora de las clases, D.* Rafaela Valencia, 
Citador-bedel, D . Francisco Bueno, 

Enseñanzas del fomento de las Mes. 
Profesores. 

D, José Aguilera López, Elvira 121. 
D , José Rodríguez Aguilera, Lecheros 13. 
D . Joaquín Calvo Plazas, Colegio Eclesiástico 8, 
D . Enáque Reyes Cuellar, Gomerez 4. 
D . Ildefonso Muñoz Mesa, Realejo, 
D . Rafael de Palma Argote, Santiago. 
D . José Martínez de Castilla, E l v i r a 125. 

Enseñanzas del Centro Mistieo. 
Profesor de la clase de Modelo vivo, D . Isidoro Ma

rín, E l v i r a . 
Id . de la de estudios corales y de orfeón, D . Aure-

liano del Pino, Mavarrete 8. 
I d . de la Teoría é historia de las Bellas Artes, don 

Agustín Caro Riaño, Abenamar 11, 
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De la de idioma francés, D . Francisco Balmes, Ho
tel de la Alameda. 

De la de inglés, D . Emilio de los Rios, Méndez Nu-
Sez. 

D é l a de alemán, D . Alberto Alvarez Cienfuegos, 
Méndez Nuñez. 

De la de italiano, D . Manuel Gómez Moreno y Mar
tínez, plaza de Saa José 1. 

De la de Arqueología granadina, D . Manuel Gómez 
Moreno, placeta de San José l . 

De la de Perspectiva, D, José Lar rocha. Plaza Nue
va 2. 

Colegios ineoppondos al Institato. 
En la capital. 

La Purísima Concepción, Director, D . Alejandro Avi
la y Borja, San Jerónimo 17. 

San Pablo, D . Antonio Muñoz Pérez, Lecheros 6 y 8. 
San Miguel, D. José Ruano Cárdenas, Párraga 5. 
Santo Tomás de Aquino, D . J o s é Aranda Vilchez, 

Gracia 24. 
E l Sagrado Corazón de Jesús, D . Antonio Busta-

mante. Arrióla 15. 
Jesús Nazareno, D . Francisco Jiménez Moya, Colé 

gio Eclesiástico 2. 
Ntra. Sra. del Carmen, D . Ramón Guardiola y Me

dina, Horno de San Matías. 
Academia cívico militar, D . Alfonso de la Cámara y 

Jiménez, Abenamar 12. 

En los pueblos. 
Gnadix. Colegio-Seminario de San Torcuata, Direc

tor, D . Juan Gallardo Jiménez. 
Loja. Colegio de San José, D. Emilio Samaniego 

Revira. 
Motril. Politécnico, D . Eduardo Cazorla Trujillo. 
Basa. Santo Tomás de Aquino, D . Florencio Gon

zález Cendones. 
La Purís ima Concepción, D . José Fernandez Martí

nez. 
70 
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Huáscar. L a Purísima Co7iC4pcion, D . Antonio Do-
meaech Santiago. 

Colegio de Jesús t{ey. 
Superiora, Sor Inés de Jesús, Várela 1. 

Hermanas maestras. 
Sor Maria Monserrat de Jesús . 
Sor Angela de la Cruz. 
Sor Margañta de la Preciosa Sangre. 
Sor Teresa de Jesús . 
Sor Visitación de San José de Calazane. 
Sor Luisa de San Luis Gonzaga. 

Colegio del Avemaria. 
Director, D. Andrés Manjon y Manjon, Sacro-Monte. 
Profesor de Música, D. Carlos Romero. 

Junta píovineial de Instpaeeion pública. 
Pre»idente, el Gobernador civil. 
Vice-presidente, el Rector de la Universidad. 

Vocale». 
E l Director de Instituto del segunda enseñanza don 

Rafael García Alvarez, Jesús y María 11. 
E l Director de la Escuela Normal de Maestros don 

Francisco J . Cobos, Hospital de Santa Ana 12. 
E l Decano de los Jueces de primera instancia, D. Jo

sé Marceliano González, Navas 26. 
E l inspector de escuelas,, D . Anastasio Mojares Ve-

landia, San José 20. 
E l concejal del Ayuntamiento, vacante. 
E l Delegado diocesano, D . Miguel Nocete Ruiz, 

Horno de Marina, 6. 
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E l Diputado provincial, vacante. 
E n concepto de padre de familia, D . José Jiménez 

de la Serna, Acera de Darro 64. 
Id . D Diego Sánchez Mendo, Plaza de la Encarna

ción 14. 
Id. D. Manuel Rodríguez Torres, Casería del Conde. 

Secretaría. 
Secretario, D . Jos» Hidalgo Topalda, Horno del 

Haza 6. 
Oficial, D . Gonzalo Calera, Gracia 32. 
Auxiliar, D . Antonio Moles Villena, Santa Ana 4. 
Escribiente, D . Joaquín Linde Ramos, Recogidas. 

Caja de primera enseñanza. 

Cajero depositario. D . Valeriano Castillo Medina, 
Arandas 8. 

Tenedor de libros, D . Miguel Guixe y Atienza, Ho
tel Inglés. 

Auxiliar 1.° D . Juan Pérez Rosales, Placeta de T r i -
viño 4. 

Id . 2.° D . J u a n Manzuc© Valdés, Lavadero de la 
Cruz 31. 

Conserje de la Junta, D . Miguel Beas Moreno, A l 
mona Vieja 5. 

Junta lioeal de Instmeeion publica. 
Presidente, el Alcalde de la capital. 

Vocales. 

D. Ricardo Gómez Ruiz, cuesta de Gomerez. 
D . Antonio García Malo de Molina, Arandas, 
D . Juan Sedeño Fernandez, cuesta de Gomerez 6. 
D . Abelardo Martínez Contreras, Jesús y María 1. 

Seeretario. 

D . José Palacios Antelo, San Antón 37. 
Oficial, D. Francisco Camps y Cantos, Azacayas 46. 
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Junta provincial de Benefieeneia 
Presidente, el Gobernador civil . 
Vice-presidente, D . Vicente Tello, Arrióla 11. 

Vocales, 

Excmo. Sr. D . Fernando Pérez del Pulgar yBlake, 
Conde de las Infantas, Tablas 23. 

Excmo. Sr. D. Pablo Diaz Ximenez, Marqués de Di-
lar, Acera de Darro 34. 

Excmo. Sr. D . José Serrano Gavarre, Conde de Mi-
ravalle, barrera de Darro 15. 

D . Federico González^ Bibarrambla. 
D . Indalencio López Gozar, Campos Elíseos. 
D . Cándido Campos Nuñez de Castro, Gracia 5. 
D . Francisco de Campos Cervetto, Duquesa 31. 
D . Juan García Villatoro, Alcantarilla 2. 
D . Antenio Pérez de Herrasti, Gomerez ^1, 
D . Natalio Eivas Santiago, Ballesteros. 

Secretario. 

D . Luis Ramírez Castro, Gomerez 33. 

Junta píovineial de Sanidad. 
Presidente, el Gobernador civil . 

Vocales. 

E l Diputado provincial, D . Natalio Rivas Santiago, 
Ballesteros. 

E l Arquitecto, D . Modesto Cendoya, Progreso 8. 
E l Médico., D . Manuel Naranjo y Rute, Acera de los 

Tintes 50. 
E l idem, D . Eduardo García Duarte, San Antón 21. 
E l farmacéutico, D . Cándido Peña, Carrera de Ge-

nil 54. 
E l id. D . Vicente Cortés, Plaza Nueva. 
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E l cirujano D . José Godoy Rico, San Miguel Ba
j a ? . 

E l Veterinario D . Antonio Mesa Buenhome^ Albón
diga 24. 

E l propietario, D . Salvador Montoro, San Matías. 
E l comerciante D . Angel González Alba, Zacatín 

11. . . 
E l industrial^ D. Juan López Rubio Pérez, Méndez 

Nuñez, Farmacia. 
Suplentes. 

D . Manuel Segura Fernandez, San Matías 2 4 2 . ° 
D . Juan Pascuan, Cerquelias. 
D . Ildefonso García Valdecasas. 
D . Rafael Branchat y Virae-Pi-ada, Placeta de San

ta Ana 2. 
D . Ricardo Corzo González, Plaza de Capuchinas 2. 
D . Antodio Ocaña, Albóndiga, farmacia. 
D. Antonio Amor y Rico, Almireceros 23 y 25. 
D . Antonio Gírela, Albóndiga. 
D . José Gómez Torres. 
D . Manuel Tejeiro, y Melendez, Zacatín 11. 
D . Juan García Víüatoro, Alcantarilla 2. 

Secretario. 
D. Mariano Palacios y Ortiz, Oruella 8. 

Junta munieipal de Sanidad. 
Presidente, el alcalde de la capital. 

Vocales. 
D . Enrique Peña Gallegos, Carrera de Genil 53. 
D. Matías Sola Santalo, Boteros 1. 
D . Antonio Gírela, Albóndiga. 
D . Santiago Oliveras, Boteros 1. 
D José Ortega. 
D . Jerónimo Muñoz Siles, Santa Escolástica 26. 
D . Francisco Santos Domínguez, Sancti Spírítu 1. 
D . José López Martin, San Pedro Mártir. 
D . Manuel Naranjo Rute, Acera de los Tintes 50. 
D. Miguel González Perales, Plaza de San ®il, far

macia. 
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D . Vicente Cortés, Plaza Nueva, farmacia. 
D . Antonio Mesa Buenhome, Albóndiga 2 i . 
D . José Girela Orozco, Albóndiga. 

Secretario. 

D . José Palacios Ántelo, San Antón 37. 
Oficial, D . Jorge Pugnaire, Carrera de Gañil 15. 

Cuerpo médico ppovineial. 
Decano. 

Excmo. Sr. D . Antonio Ocele Eodrigueíj Boque-
ron 8. 

Médicos num«rarios, 

D. Francisco Cifuentes Vilchez, Campillo Alto 22. 
D . Manuel Eaiiz Morón, Almona de San Juan de 

Dios 2. 
I ) . Federico Márqxez Serrano, Arrióla 1. 
D . Enrique Guerrero Ortega, San Miguel Baja 5. 
D . Ramón Arnau Peña, Cruz 4. 
D . Joaquin Hernández Peregrina, Elvira 55. 

Auxiliares. 

D. Enrique Peña Gallegos, Carrera de Genil 51. 
D . Manuel Naranjo Rute, Acera de los Tintes 50. 

Cirnjai iOB. 

Cirujano 1.° D. José Enrique Pérez Andrés, Jardi
nes 8. 

I d . id. D . José Godoy Rico, San Miguel Baja 7. 
I d , 2 . ° D. Antonio Bernina Laboria, Zacatín. 
Id . id. D . Pedro Rubio Romero, Acera de la Vir

gen 4. 

Médicos supernumerarios. 

D . Ildefonso GarciaValdecasas. 
D . Juan Jiménez Cirre, placeta de la Tinajilla. 
D . Diego Mendoza García. 
D- José González Castro, Cuenca 7 y 9. 
D . Luis Alongó Calatayud, Nueva de la Yirgen 8. 
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Sabdelegaeiones de Sanidad. 
Subdelegados de Medicina. 

De Granada. 

Del Sagrario, D . Francisco Santos Dominguez, 
Sancti Spiritu 1. 

Del Campillo, D . José López Martin, San Pedro 
Mártir 13. 

Del Salvador, D . Manuel Naranjo Rute, Méndez 
Nuñez, 50. 

De los demás partidos judiciales. 

De Albuñol, D . Francisco Mellado. 
De Alhama, D . Lucas Negro Morón. 
De Baza, D . Horencio González Condones. 
De Gua ¡ix, D . Daniel López Sánchez. 
De Huesear, D . Enrique Sola Jocostegui. 
De Iznalloz, vacante. 
De Loja, D . Eladio Carmona y Bayló . 
De Montefrio, D. José Urbano Vega. 
De Motril, D. Nicolás Martin y Piñar. 
De Orgiva, D Francisco Osorio García. 
De Santafé, D Alberto Rivadeneira y Rivadeneira. 
De Ugijar, D . Francisco López Puga. 

Subdelegados de Farmacia. 
De Granada. 

Del Sagrario, D . Cándido Pena Gallegos, Carrera de 
Genil 53. 

Del Campillo, D . Vicente Cortés, Plaza Nueva. 
Del Salvador, D . Miguel González Perales. 

De los demás partidos judiciales. 

De Albuñol, D . Francisco Estubillo Rejón. 
De Alhama, D Antonio Díaz Almehalla. 
De Baza, D Manuel Jiménez Herraiz. 
De Guadix, D . Nicolás Sánchez Acosta. 
De Huéscar, D . Tomás Rodríguez de la Iglesia. 
De Iznalloz, D . Rafael Pérez García. 
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De Loja, D . Emilio Velazquez Fernandez. 
DeMontefrio, D . Rafael García Entrena. 
De Motril, D Ricardo Carrillo García de Albornoz. 
De Orgiva, D . Agustín Román Vílchez. 
De Santafé, Enrique de la Blanca Salguero. 
De Ugijar, D . José Almendro López. 

Subdelegados de veterinaria. 
De Granada. 

Del Sagrario, D. Antonio Gírela, Albóndiga. 
Del Campillo D . Antonio Mesa Buenhome, Albón

diga 24. 

Del Salvador, D . Cándido Aragonés, Albóndiga. 

De los demás partidos judiciales. 
De Albuñol, D . Francisco Ruiz Acosta. 
De Alhama, D. Francisco Navarro Guerrero. 
De Baza, D . Juan González Ramírez. 
De Guadix, D . José Navarrete Ochoa. 
De Huesear. D . Manuel Sánchez Cabrera. 
De Iznalloz, D. Antonio Pérez Padial. 
De Loja, D. José Verteli Montero. 
De Montefrio, D . Francisco Santaella Moral. 
De Motril, D . José Martínez Porras. 
De Orgiva, D . Francisco Rodríguez Romero. 
De Santafé, vacante. 
De Ugijar, D . Juan Valverde y Ortega. 

Inspector provincial de Sanidad. 
D. Juan de Dios Simancas, San Jacinta 15. 

pdieos-dtfeetoFes de baños. 
Del balneario viejo de Alhama, D . Fernando López 

García. 
Del nuevo de id. D. Francisco Callejas. 
De Graena, D . Cándido Peña, 
De Lanjaron, D . Arsenio Marín Perujo. 
De la Malá, D . Nicolás Callejas. 
De Sierra, E lv ira . D . Francisco López Medina. 
De Zújar, D . Renito Minagorre. 
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De Alicún de las Torres (en Villanueva de las To
rres) D. Manuel de Robles Ochoa. 

Establecimientos de Benefieeneia 
provincial. 

Hospital de San Juan de Dios. 
Dirección y administración. 

Director, D . Manuel Amaro Arroyo, en el eetable-
cimiento. 

Canellan, D . Antonio Guerrero, id. 
Oficial, D José Cáliz Nuñez, Piedad 1, duplicado. 
Guarda almacén, D . Augusto Caro Bedoya. Horno 

del Haza 22. 
Comisario de entrada, D . Antonio Granizo Eamí-

rez, Oficios. 
Escribiente, D . Manuel Sánchez Moraza, Almanzo-

ra Baja 9. 
Id . D . Juan Antonio Cuellar, Tinajil la. 

Médicos. 
Ecmo. Sr. D. Antonio Ocete, Boquerón 8. 
1). Francisco Cifuentes Vílchez, alta del Campillo. 
D. Fedprico Márquez Serrano, Arrióla 1. 
D. Enrique Pérez Andrés, Jar line- 5 
D . José GoJoy y Rico, San Miguel Baja 7. 
D . Ant nio Beraina Laboria, Zacatín. 

Regente de la Botica. 

D. Ricardo Corzo, plaza de Capuchinas. 
Practicantes de Medicina. 

Practicante mayor, D . José Ruiz Rojo, Azacayas. 
D . Alvaro Saez Avila, Plaza Nueva. 
D . José Cambil López, Cuesta de Molinos 1. 
D . Francisco Ruano Rodríguez, Lecheros 9. 
D . Francisco Guillen Marin, Mariana Pineda 1. 
D. Julio Cano Muñoz. 
D. Rafael de la Torre Jiménez, Lavadero de la 

Cruz 8. 
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Practicantes de Farmacia. 

Practicante Mayor, D . Antonio Rueda Moreno, Ma
no Hierro 3. 

D . Juan Valverde Quevedo, placeta de Cobas. 
D . Felipe Braojos Martin, Horno del Haza 7. 
D . Carlos Vela Viesca, San Juan de Dios 59, prin

cipal . 
D . Franciseo Cardona Gómez, San Juan de Dios 59 

segundo. 
D. Alfredo Duran Paredes, Agua 25. 
Afilador del Arsenal quirúrgico, D.Alfonso Gar

cía Barbel. 
Subalternos y dependientes, 

Cabo de sala, D . Fernando González Notario, San 
Juan de Dios 48. 

Porteros, D . Juan Cepero Milán y D . Juan More
no Pérez. 

Ordenanzas^ D Cristóbal López Lagos, D . Fran
cisco Palacios Gallegos, D . José Maria Fuentes y don 
Pascua! Ferriz. 

Barbero, D . Gabriel Castell Sazón. 
Mozos de limpia, Vicente Montijano Marín, Jacinto 

Boque Expósito, Antonio Mendoza Corredera, y Fran
cisco Ruiz Rueda. 

Mozo de bomba, Simón Rueda Jiménez. 
Idem de la botica, Modesto Julián Blanes. 
Hortelano, Luis López Garcia. 
Enfermeros, José Garcia Ruiz, Francisco Martin 

Martin, Antonio Molina Delgado, Eduardo González 
Salinas, Francisco Molina Vilchez, Rafael Sánchez 
Carrion, Francisco Fernandez Polo, Juan Romoro 
Ruiz, Juan José Garcia Sobrino, Mateo Moreno Fer
nandez y Justo Dorador Amo. 

Enferr¡ieras, Dolores Barros, Dolores Pérez Carme
na, Francisca Garcia Ramírez, Dolores Baena Arana 
y Josefa González. 

Fo tanero, José Berbel García. 
Lavanderas, Nicolasa Sanitaria, Cayetana Ortiz, Vn 

carnación Díaz, Inés Alvarez, Remedios Martin, Ade
lina Ramos. 

Hospicio provincial. 
Director. 

D. Antonio López Zabala, placeta del Azúcar, 
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Asilo de Huérfanos j Ancianos. 

Médico, D . Manuel Ruiz Morón, San Juan de 
DKM 2.' 

Cu pallan, D . Francisco Moreno Cortés, en el esta
blecimiento. 

Oficial, D . Juan Mendoza Roselló, Santa Lucía 12. 
Auxiliar, D. Manuel Hernadez de la Fuente, G-ome-

rez. 
id . D. Rafael Roda Jiménez. 
Escribiente, D . Pedro Morales Santaló, Ancha de 

Santo Domingo 12, 1.° 
Guarda almacén, D . Matías Sola Santaló, Arco de 

las Cucharas. 
Ayudante id., D. Vicente Fi lar Moyado, Trujillas 16. 
Profesor de 1.a enseñanza, D. José María López 

Salvatierra^ placeta de Triviño. 
Ayudante id , D . José Sánchez Molina, Alhacaba 4. 
Profesor de música, D. José Jiménez Moreno L u j a n , 

Plaza Nueva 8. 
Ayudante id., D . Antonio Jiménez Fernandez, id. 
Cuartelero 1.°, D , Antonio Rodriguez Herrera, en el 

Establecimiento. 
Id. 2.°, D . Francisco Aporta Román, id. 
Id . 3.*, D . Marcelino Maldonado Castillo, id. 
Practicante, D . Manuel González Puerta, ^gua 20. 
Barbero, D . Nicolás García Romero, Solarillo 3; _ 
Portero, D . Juan Fernandez García, en el Hospicio. 

T Dentista, D . Francisco Guillen Maria, Mariana P i 
neda 13, principal. , 

Hospital de Dementes. 

Médico, D . Enrique Guerrero Ortega, San Miguel 
Baja 5. 

Conserje, D . Antonio Nazar Rios, en el estableci
miento. 

Ayudante 1.°, D Antonio Coman Rodriguez, id. 
Id . 2.°, D . José María yanchez Almendros, id. 
Ayudanta, D.3, Enriqueta González. 

Casa de Expósitos. 

Médico, D. Ramón Arnau Peña, Cruz 4. 
Inspectora, D.a Amparo García Caballero, Postigo 

del Tribunal 3. 
Portero, D . Francisco Alcántara. 
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Casa de Maternidad. 

Director, D . Antonio Zabala, Placeta del Azúcar. 
Médico - Cirujano, D . Pedro Rubio Homero, Acera 

de la Virgen 4. 
Matrona, D.a Eloisa Vilchez Ceña, en el Estableci

miento . 
Tornera, D." Carmen Sevilla Palacios, idem. 
Enfermera, D.a Teresa Pérez, id. 

Hospital de San Lázaro. 
Director, D. Romualdo Ruiz Zalabardo, en el Hos

pital. 
Axiliar, D . Manuel Gallego Medina, Santa Inés 8. 
Capellán, D . José Alix Fernández, en el estableci

miento. 
Facultativos. D. Joaquín Hernández Pelegrina, E l 

vira 59 y D . José González Lomeña, San Juan de 
Dios. 

•Practicante, D . Miguel López Pindemonte. 
Enfermeros, D . Julián Aranda y D. Esteban Ruiz, 

en el establecimiento. 
Portero sacristán, D. Enrique Jiménez Escudero, en 

el establecimiento. 
Ordenanza, D . Francisco Martos Morales, en el es

tablecimiento. 

Cuerpo médico munieipal. 
Decano. 

D . Juan de Dios Simancas, Carrera de Genil, 53. 

Médicos de beneficencia domiciliaria. 
Namerarios. 

De la parroquia de las Angustias, D . Leandro Mo
lina del Aguila, Verónica de las Angustias 16, 

San Gil, D . José Rus Cabello, Pisas 1. 
San Matias, D . Leovigildo Villoslada Contreras, 

Navas 17. 
San Andrés, D. Rafael Ortega Nuñez, San Geró

nimo 9 y 11. 
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L a Magdalena, D. José Hidalgo Rodríguez, placet* 
de San Antón 1. 

San Justo, D . José Go»zález Lomeña, San Juan de 
Dios. 

E l Sagrario, D. Eduardo Oloriz Aguilera, Zaca
tín 61. 

Santa Escolástica, D . José Vigaray Santa Coloma, 
placeta del Ayuntamiento 15. 

San Pedro, D. Enrique García Fernández, Gome-
rez 12. 

San Ildefonso, D. Manuel R . Morón, Almona 2. 
San Cecilio, D . José González Castro, Molinos 60. 
E l Fargue y Sacro-Monte, D . Pablo Prieto Mar

tínez, Campo del Príncipe 4. 
San José, D. Matías Sola Santalo, Boteros 1. 
E l Salvador^ D . Rafael Jofré Castellanos^ Alcai-

ceria 7. 

Supernumerarios. 

D . Alberto Moreno Jiménez, San Jerónimo 9 y 11. 
D . Manuel Artnas Pérez, Cuchilleros í. 
D . Juan Jiménez Cirre, Tínajilla 
D. José Rubio y de Linares, Tintes 6. 
D . Ildefonso García Valdecasas, Santiago 22. 
D . Juan Casenave, Puentezuela^ 2. 

Fannacéuticos de beneficencia. 
Parroquia de las Angustias, D . Cándido Peña, Ca

rrera de ü e n i l . 
Idem de San Gil, D. Miguel G . Perales, San Gil . 
Idem, de San Matías, Viuda de Jiménez Torres, Ca

rrera de Genil. 
Idem de San Andrés, D . Francisco Gómez y don 

Eduardo Picazo. 
Idem de la Magdalena, D . Antonio Ocaña, Albón

diga, y D. Gregorio Lapresa, Puentezuelas. 
Idem He San Justo, D. Nicolás Pontes, Compañía 4. 
Idem del Sagrario, D . Miguel Nuñez y D . Ricardo 

Corzo, Capuchinas. 
Idem del Salvador, D . Francisco de Paula Galvez, 

Mesones. 
Idem de Santa Escolástica, D . Francisco Martínez, 

Realejo. 
Idem de San Pedro, Don Vicente Cortés, Plaza 

Nueva. 
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Idem de San Ildefonso, D . José Puche, San Juan 
de Dios. 

Idem de San Cecilio, D . Juan Rubio, Méndez Nu-
fiez. 

Idem del Fargue, D . Francisco Peña, Realejo Alto. 
Idem de San José, D . José González Duarte, Za

catín 109. 
Veterinarios titulares. 

D . Antonio Mesa Buenbome, Albóndiga 24. 
D , Antonio Gírela, Albóndiga. 
D Cándido Aragonés, Albóndiga. 

Laboratorios municipales. 
Laboratorio Químico. 

Director, D . Candido Peña y Gallegos, Carrera de 
Genil 53. 

Auxiliar, D . Enrique Peña, id. 
Gabinete Micrográfico. 

Director, D . Leovigildo Villoslada y Contreras, Na
vas 17. 

Juntas parroquiales de beneficencia. 
Presidentes, los Tenientes de Alcalde de las respec

tivas parroquias. 
Vicepresidentes, los curas párrocos de las mismas. 

Instituto de Vacunación. 
Director, D . José Rus Cabello, Pisas 1. 
Auxiliar, D. Enrique García Fernández, Cuesta de 

Gomerez. 
Casa de socorro. 
Médicos de turno. 

D . José Hidalgo Rodríguez, placeta de S. Antón 1. 
D . José González Lomeña, San Juan de Dios. 
D . Eduardo Oloriz Aguilera, Zacatín 61. 
D . José Vigaray Santa Coloma, placeta del Car

men 15. 
D. Manuel Ruiz Morón, Almona de San Juan de 

Dios 2. 
D . José González Castro, Molinos 60. 
D . Pablo Prieto Martínez, Campo del Principe 4. 
D , Matías Sola Santaló, Boteros 1. 



G U I A D E L P E R S O N A L . 567 

D . Rafael Jofré Castellanos, Alcaiceria 7. 
Practicantes. 

D. Manuel del Paso, San Diego 21. 
D José Mañas, Párraga 6. 
D. Emilio Rodríguez Bueno, Colcha 9. 
D , Francisco Ruano, Lecheros 9. 

Enfermeros. 

D. Miguel Martínez, en el estahlecimiento. 
D.a Concepción Rodríguez (su esposa), id. 

Camilleros. 
Pascual Palomares. 
Luis Merino. 

Hospital militar. 
Director. 

Jefe de Sanidad militar de la plaza, D. Félix Villalba 
Escacio, Fonda de Europa. 

Jefe de servicios facultativos. 

D. Enrique Barrecheguren Costa, Acera de Darro 26. 

Médicos mayores. 

D. Enrique Barrecheguren Costa. 
D. Manuel Acal y Rigaut, Castañeda 1. 

Farmacéuticos. 
Farmacéutico mayor, Don Ricarpo Pavón y Galiño, 

Banco del Salón. 
Farmacéutico segundo, D. Juan Castell, Molinos 13. 

Ayudante de la brigada sanitaria. 

D. Cástor Pérez Alvarez, Molinos 58, duplicado. 

Otros cargos. 
Comisario, D. Luis Jiménez Dias, Elvira 84. 
Administrador, D. Amando Esquivel, Darro 7. 
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D. Juan Manuel Moácoso, Arandas 11. 
Excmo. Sr. D. Gabriel Je Burdos Torrens, Arandas 2. 
D. Marcelino Toledo Torrubia, Arandas 5. 
D. Antonio Pavés Solano, Escudo del Cárraen. 
D. Agustín Mirasol y Cámara, Carrera de Genil 82. 
D. Matías Méndez Vellido, San Jerónimo 36. 
D. Francisco González Vázquez, Buensuceso 10. 
D. José Palacios Antelo, San Antón 32. 
D. Antonio Meniez Vellido, Cuihilleros . 
D. José López Barajas y Damas, Almona de San Juan de 

Dios. 
Excmo. Sr. D. Joaquín Durán Lerchundi, Tinte 2. 
D. Francisco de Páula Villa Real, Busuceso 29. 
Excmo. Sr. D. Eduardo del Castillo Lechaga, San Matías. 
D. Luís Andrade y Vandervila, Tablas. 
Excmo. Sr. Marqués del Cadimo, Buensuceso. 
Excmo. i limo. Sr. D. Pedro N. Mirasol de la Cámara, 
Carrera de Genil 32. 
Excmo. Sr. Conde de Miravalle, Carrera de Darro 15. 
D. Manuel López Saez de Balluerca, Méndez Nuñez 48. 
limo. Sr. D. Fabio de la Rada Delgado, Acera de Darro 

20 y 22. 
D . José Contreras y Pérez de Herrasti, Tablas. 
Excmo. Sr. Conde de las Infantas. Tablas 23. 
D. Isidoro Pérez de Herrasti y Pérez de Herrasti, Aran

das 6. 
D. Enrique del Castillo Lechaga, Plaza Nueva. 
D. Francisco Carmona López de Aguilar, Mano de Hie

rro. 
D. Agustín Caro Ríaño, Abenamar 14. 
D. Agustín Villarreal Gómez. 
D. Fernando Medina Fantoci., Cuenca 2. 
Excmo. Sr. D. Francisco de P.a Villarreal Cervetto. 

Marqués de Villarreal, Campillo Alto. 
D. Rafael Ruiz Victoria, Piedad 19. 
D. Arturo Perales Gutiérrez, Párraga. 
D. Pablo Peña Entrala, Recogidas 9. 
limo. Sr. D. Aureliano Rníz Torres, Trugillas 14. 
D. Antonio Rosales Pavía, Misericordia 7. 
Excmo. Sr. D. Fsrnando Escavías de Carvajal y Sando-

val, Tablas. 
D. Diego Sánchez Mendo, placeta de la Encarnación. 
D. Cristóbal Esteban Asensio, Mano de Hierro 23. 
D. Gabriel Ruiz de Alraodovar y Burgos, Duquesa 4. 
Excma. é limo. Sr. D. José Moreno Mazon, palacio Ar

zobispal. 
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Capellán, D. Germán Aledo, Carril de San Cecilio. 
Guarda-almacén, D. Diego Alzóla Morales, calle del 

Huerto. 
Auxiliar de la Comisaria, D. José García, Calderería 

Vieja. 
Id. de Administración, D. Diego Peinado Gallardo, Es-

cutia 6. 
Escribiente, D. Elias Medina, Santa Paula (casa del 

Cambio.) 
Portero, DOH José Cantón y Fernandez, en el estabíeci-

m ente. 

Hospital del Refugio. 
Presidente, Hermano Mayor, D, Manuel Fernandez Pra-

das, Mano Hierro. 
Capellán, D. Matías Fernandez Guerra, Elvira 23. 
Médico, D. Enrique García Fernan dez, Gomerez 20. 
Administrador secretario, D. José Calero Romera, San 

Jerónimo 22. 

Hermanos numerarios. 

Excmo. Sr. Conde de Antillon, Arandas 6. 
D. José Telle Martínez, Arrióla 3.' 
D. José Moratalla, Corazones 6. 
D. Vicente Tello Martínez, Arriela 3. 
D. Manuel Arceya Bleda, P^rraga. 
D. Fernando C. y Pérez Herrastí. 
Excmo Sr. Conde de Floridablanca, San Jerónimo 23. 
Excmo. Sr. D. Antonio J . Afán de Eivera. San Miguel 

Baja 32. 
D. Pablo Aceituno Torres, Ballesteros, palacio notarial. 
D. José Pérez de Herrastí, Tablas. 
D. Antonio Pérez de Herrastí y Anlillon, Gomerea. 
Sr. Marqués de Casablanca, Gracia. 
Si . Conde de la Conquista, San Jcan de Dios. 
D. Ramón Pareja Obregon, Mano Hierro. 
D. Joaquín Lisbona del Barrio, Gracia. 
D. José Pérez del Pulgar y Blake, Tablas 23. 
limo. Sr. D. Juan Sierra Ruiz, Colegio de Santiago. 
D. Francisco Cordón y Cabrera, Buensuceso 9, 
D. Francisco Jarier Sánchez Martín, Gracia. 
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D. Manuel Fernandez Prada, Mano de Hierro. 
D. Juan CastilUjo Teruel, San Jerónimo, 
D. Luis Dávila Ponce de León y Zea, Campos Elíseos. 
D. José Valverde Orozco, Tablas. 
D. Luis Guerrero Scholtz, Carrera de Darro. 
D. Antonio Jesús de Vargas, Horno Marina. 
D. Manuel Benavides García de Zúñiga,Gracia. 
D. Joaquín Dávila Ponce de León y Zea, San Matías. 

Hermanos honorarios. 
D. Migu»l Almansa Cañavete. 
D. Juan Diez de Rivera. 
D. Francisco Bermudez Cañas, Sevilla. 
D. José Carlos Velluti Tabira. 
D. Ramón Ibáñez é Ibáñez, Aguila 17. 
D. Juan de Dios Vico y Bravo, Campillo Alto 2S. 
D. Atanasio Burgos Torrens, Carrera de Darro 27. 
D. Pedro Vasc» Vasco. 
D. Andrés de Montes Marín, Carrera de Genil. 
D. Nicolás del Paso Dslgado, Madrid. 
D. José Manuel Ibañez é Ibañez, Aguila 17. 

Asilo de San José. 
Presidente, Excmo. Sr. Arzobispo. 
Subdelegado Director, D. Torcuato María Lorenzo, Ro

drigo del Campo 16. 
Tesorero, D. Manuel Gómez Moreno, plaza de San 

José 1, 
Secretario, D. Manuel María Henares, Escuelas 12. 

Gonfeíeneias de San Vicente de Paul. 
Presidente, Excmo.Sr. Conde de Antillon, Arandas 6. 
Tesorero, D. Manuel Gómez Moreno, Placeta de San 

José 1. 
Secretario, D. Mariano José de la Serna, Ancha da las 

Angustias 4. 
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Hospital de San tjafael. 
Ecargado, hermano Joaquín Estruchs, en el estableci

miento. 

ñgeneia de matrimonios de pobres. 
Director, D. José María d» los Reyes, S. Miguel Alta 9. 
Tesorero, D. Victoriano Montealegre, Buensuceso 2. 

fttonte de Piedad y Caja de ahogos. 
Consejo de Administración. 

Presidente. 

El Gobernador civil de la provincia. 

Gerente. 
Excmo. Sr. D. Valentín Agrela Moreno, Acera de Da-

rro 45. 
Consejeros. 

Excmo. Sr. Arzobispo. 
Excmo. Sr. Conde de Floridablanca, San Jerónimo. 
Excmo. Sr. Conde de las Infantas, Tablas 23. 
Bxcmo. Sr. Conde de Agrela, Madrid. 
Excmo. Sr. D. Juaa Ramón Lachica, San Juan de Dios 53. 
D. Eusebio Sancbez Reina, Nueva de San Antón 7. 
D. Juan Hurtado Sánchez, Duquesa 33. 
Excmo Sr. D. Pedro N. Mirasol de la Cámara, Carrera 

de Genil 32. 
Excmo. Sr. D. Indalecio Abril y León, Tablas 9. 
Excmo. Sr D. Leopoldo Eguilaz Yanguas, Carrera de 

Darro, 
Excmo. Sr. D. Juan Creus y Manso, Acera de la Vir

gen 52. 
D. Francisco López Medina, Méndez Núñez. 
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D. Vicente R. Tello, Arrióla 11. 
D. Eluardo Gómez Rixiz, Mondez Núñez 21. 
D. Agustín Martin Vázquez, San José 13. 
D. E luarrto Moreno y Moreno, Recogidas, 
D . José López Barajas, Almona de San Juan de Dios. 
D . Lu i s de Andrade, Tablas 27. 
D . Ramón Maurell, Banco del Salón. 
D . Juan Moreno Pérez, Melones, la Magdalena. 
D . Armonio Pérez de Herrasti, Gomerez. 
D . Miguel Damas, Realejo Alto 19. 
D . José Barreda. Duquesa 12. 
D . Rafael Hitos Hitos, Fuente Castañeda 5. 
D. Juan L . Rubio Pérez, Méndez Nuñez, Farmacia. 
Excmo. Sr. Marqués de Dilar, Acera de Darro. 
D. Manuel J . Rodríguez Acosta y de Palacios, Méndez 

Núñe7 . 
D. Indalecio López Cózai, Campos Elíseos. 
Excmo. Sr. D. Vicente Arteaga, Méndez Nuñez 46. 

Junta de Gobierno. 
Presidente, Excmo. Sr. D. Valentín Agrela y Moreno, 

Acera de Darro 45. 
Víceprfsidente, Excmo. Sr. D. Pedro N. Mirasol de la 

Cámara, Carrera d» Genil 32. 
Idem, D. Antonio Pérez de Herrasti, Cuesta de Gomerez. 
Tesorero, D. Francisco López Med na, Méndez Nuñez. 
Contador, D. Vicente Tello, Arrióla 11. 
Secretario, D. Juan Moreno Pérez, Mesones, la Magda

lena. 

Personal del establecimiento. 
Depositario, D. Juan Sierra Martín, Jesús y María 1. 
Tasador, D. Antonio Carvajal. Carrera de Darro. 
Escribiente, D. Antonio Carvajal, hijo, ídem. 
Conserje, D. José Calísalvo Morales, Jesús y María 1. 

J/Iaesbanza de Gaballeria de Ganada» 
Cargos. 

Jefe Hermano Mayor, S. M. el Roy. 
Teniente de Hermano Mayor, Sr. Conde de Antillon, 

calle de los Aráñelas. 
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Maestro Fiscal, Sr. Con le de las Infantas, Tablas 23. 
["Diputado primero, Sr. D . José Tello y Martiuez Co
ronado, Arrióla. 

Diputado segundo, Sr. D . Antonio Pérez de Herras-
ti, Cussta de Gk merez. 

Secretario, <fír. D . Luis Andrade y Pérez de Vargas, 
Calle dé la s Tablas. 

Portero, Sr. Marqué.^de Campo Hermoso, Duquesa. 
Archivero, Sr. D . Vicente Tello y Maitinez Corona

do. Arrióla. 
Comisario de olarinés, Sr. D Emilio Dávila y Pere^ 

del Pulgar, Cuarto Real . 
Comisaiio de Plaza, Sr . D. Isidoro Pérez de Herras-

ti y Pérez do Herrasti, Arandas 6. 
Maestro de ceremoaias, Sr. J). Joaquín Dávila Pon-

ce de León, San Matias. 

Señorei que han sido tenientes. 
Excmo Sr. Conde de Floridablanc*, San Jerónimo. 
Sr. D. Luis Dávila Ponce de León, Cu ¿rto Real . 

Caballeros Capellanes. 
limo. Sr. D. Francisco Bermudez Cañas, Dean de 

Sevilla. 
limo. Sr . D . Servando Arbol!, Capellán Mayor de 

San Fernafido. 
Sr. D. Miguel de Cabrera. 
Sr. D . Emilio de la Rosa, Arcipreste de Granada, 

San Antón. 
Caballeros residentes en Granada. 

Sr. Conde de Solvaflorida, Calle de Gracia. 
Excmo. Sr. Conde de Floridablanca, San Jerónimo. 
D . Manuel Tello y Martínez Coronado. Arrióla. 
Sr. Marqués de Casa Blanca, Calle de Gracia. 
D . Luis Dávila Poncé de León,.Cuarto Real . 
D . José Tello y Martínez Coronado, id. 
D. Manuel Ossorio Calvache y Contreras, plaza de 

San Agustín 
D . Antonio Pérez de Herrasti y Antíllon, Cuesta de 

Goraere/. 
Sr. Conde de las Infantas, Tablas 23. 
D . José Pérez del Pulgar y Blake. id. 
D . Miguel Alma :sa y Cañavate, Huéneja. 
I ) . Franciico Fernandez Liencres y Herré-a, Acera 

de Darro. 
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Sr. Marqués de Campo Hermoso, Duquesa. 
Sr . Conde de Santa Ana de la Vega, Plaza de los 

Lobos. 
D . Manuel Fensandez Prada y Pareja, Mano de Hie

rro . 
D. Franci-co Villarreal y Cervetto, Campillo. 
D . Joaquín Dávila Ponce de León, San Matías. 
D . Emilio Ossorio Calvadle y Contreras, Plaza de 

San Agustin. 
D, Fernando Contreras y Pérez de Herrasti, Tablas. 
D . Antonio Zafra Vázquez y Carrasco, Puentezue-

las. 
Sr. Marqués de Diezma, id. 
D . Luis And rada y Pérez de Vargas, Tablas. 
D . Antonio Diez de Rivera y Muro, Gracia. 
D . Antonio Pérez de Herrasti y Pérez de Herrasti, 

idem. 

ñeademia de Bellas Mes. 
Junta directiva. 

Presidente, limo. 8r. D Fabio de la Rada y Delga
do, Carrera de Genil 14, 16 y 18. 

Consiliario y Bibliotecario, limo Sr. D . Aureliano 
Ruiz Torres, Trugillas 12. 

Consiliario, Exomo. Sr. D. Fernando Pérez del Pul
gar y Blake, Conde de las Infantas, Tablas 23. 

Directo"- de la Escuela, D . Manuel Obróa y Gonzá
lez, Guadalajara 4 y 6. 

Depositario, D . Julián Sanz del Valle, Cruz 40. 
Secretario general, D . Antonio Muñoz Pérez, Le

cheros. 
Vicesecretario, D . José de Paso y Fernandez-Calvo. 

Académicos de número. 
D . Manuel Gómez Moreno, Plaza de San José 1. 
D . Francisco Morales y González, Navas 7. 
D . Francisco Rodríguez Murciano. 
D . José Sánchez Villanova. 
D . José Moreno y Moreno. 
D . Rafael Branchat y Vime Prada, l iaza da Santa 

Ana 2. 
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D . Mariano Contreras Granja, Alharabra. 
D . Francisco de P. Villa-2.eal, Buensuceso 29. 
D . Antonio J . Afán de Ribera, S. Miguel Baja 22. 
D . Fernando Segundo Brieva Salvatierra, San Isi

dro 3. 
D . N . Molto, 
D. Antonio González Garbín, Escuelas 5. 
D. Ramón Noguera Bahamonde. 

Académicos supernumerarios. 

Excmo. Sr. D . Juan Facundo Riaño, Madrid. 
Excmo. Sr. D. Nicolás de Paso y Delgado id. 

ñeademia de JVIedieina. 
Presidente, D . Eduardo Castillo Lechaga, San Ma

tías 23. 
Vice-presidente, D. EJuardo García González Duar-

te, San Matías 23. 
Secretario perpétuo, D . Rafael Branchat y Vime 

Pradá, Santa Ana 2. 
Vice-seeretarío, D. Diego rkdoy Rico, DarrijloS. 
Bibliotecario, D . Antoaio Velazquez de Castro Fos-

sati, Duquesa 43. 
Vocules. 

D. Eduardo García Solá, San Matías 24 y 26. 
D . Arturo Perales, Acera de Genil 27. 
D . José Godoy Rico, San Miguel Baja 7. 
D . Federico Gutiérrez, San José Baja 42. 
D . Gregorio Fidel Fernandez Osuna, San Antón 71, 
D . José Pareja Garrido, San Matías 22. 
D . José Rus Cabello, Pisas 1. 
D . Ramón Cañadas Domenecb, Arrióla, 7. 
D . Ricardo Corzo, Plaza de Capuchinas. 
D . Justo Ortiz Pujazon, San Jerónimo, farmacia 
D, Antonio Ocaña, Albóndiga, farmacia. 
D. Antonio Mesa Buenhome, Albóndiga 24. 
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Sociedad Eeonómiea. 
Junta de gobierno. 

Director, Ex imo. Sr . Marqués de Dilar, Acera de 
Darro34. 

Vice-Director, D . José España L^edo, Ancha de la 
Virgen 17. 

Censor, limo. Sr. D . Leopoldo Granadino, Duque
sa, 41. 

Vice-Censor, D . Manuel Torre;; Campos, Hotel Ala
meda. 

Contador, D . Emilio Moreno Rosales, Lobos B. 
Vice-Contador, D. José de Paso y .Fernandez Calvo, 

San Antón 49. 
Tesorero, D . Francisco Javier Sánchez, Gracia 29. 
Secretario general archivero, D. Pablo Peña Entra

la, Recogidas 9. 
Vice-Secretario, D. Francisco de P . Lillo y Acosta. 
Director de estudios, D . Francisco de P. Villarreal 

y Valdivia, Bnensuceio 29. 
Presidentes de sección. 

De Agricultura, D . Benito Ventuó y Peralta, Santa 
Paula 27. 

De Manufacturas y oficios, D. Floreutino López 
Jordán, Darro del Campillo 15. 

DÜ Comercio, D , Eduardo Roca, San Juan Baja. 
De Bellas Artes, D . Fabio de la Rada y Delgado, 

Acera de Darro 14, 16 y 18. 
De Fomento local, D . Rafael Ruiz Victoria, Pie

dad. 
De Instrucción pública, D . Francisco Restoy, To

ril 3 

Jimta de Damas de }íonot y |Mto . 
Presidenta, Excma. Sra. Condesa de Antilloa, Aran-

das 6 
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Vicepresidenta primera, D.a Maravilla Barrante da 
Pérez de Herrasti, Gomorez 40. 

Vicepresidenta secunda, Sra. Marquesado la Cons
tancia, San Matias 5. 

Depositada, D.a Narcisa Careaga de Cordón, Buen^ 
suceso 9. 

Secretaria, D.a Maria Josefa. Garcia Valenzuela de 
Damas^ Lavadero de las Tablas 5. 

Vocales. 

Excma. Sra. Condesa de Miravalle, Carrera Darro 
15. 

D.a Mariana Tello, viuds, de Toledo, Paseo de los Co
legiales. 

D a Concepción Eomero, viuda del Pulgar, Cuarto 
Real. 

D a Marina Osuna, viuda de Paulencia, Acera de la 
Virgen 88. 

D.a Manuela Villarreal de rCosales, Misericordia 7. 
D.a Cándida Boda,, viuda de Martine/, Gomerez. 
D .* Felisa Balboa de Zayas, Cuchilleros 10. 
D." Muría de la Concepción Carrasco, viuda de Sa-

gredo. Tablas 13. 
D . * Cármen Beranger de la Puente, Altambra. 
D.a Mercedes Mesías, yiwda de Ibañez, Campillo 15. 
Sra Vizcondesa de Casa Figueras,, San Matias 7. 
Excma. Sra. Condesa de las infantas. Tablas 23. 
D.a Luisa Herrera de Tripaldi, Gracia 7. 
D.a Manuela Moreno de Vivar. 
D.a Amalia Arjona de Campos, Duquesa 31. 
D.a Antonia Pérez de Herrasti de Andrada, Ta-

b'as 27. 
D.» Francisca Pérez de Herrasti de Contreras, Ta

blas 27. 
D.a Maria Luisa Dávila ae López Cozar, Campos 

Elíseos. 
D.» Remedios Medina de Dávila, San Matias 10 y 12. 
D.a Mercedes Pérez del Pulgar de Dávila, Campos 

Elíseos. 
Excma. Sra. D.a Maria Luisa Campos de Carvajal, 

Tablas. 
D.a María Dávila de Fernandez Liencres, Acera de 

Darro. 
Sra. Marquesa de Torrealta, San Antón 34. 
D.a Dolores Bravo, Marquesa viuda de Torrealta, 

San Antón 34. 
73 
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D . ' Adelaida Molina de Ramírez Orozco, Ancha de 
la Virgen 26. 

Excma. Sra. D . ' Concepción Damas de la Chica, San 
Juan de Dios. 

D . * Pilar Ayustan de Góngora, Capuchinas. 
D . * Concepción Blake de Villarreul, JBuensuceío 29. 
D.a Tránsito Rodríguez de Almagro, Sta, Catalina. 
Excma. Sra. D.a Adelaida Pereide Hita de Burgos, 

Arandas 3. 
D . ' Emilia Márquez de Valverde, Tablas. 
D.* Francisca de la Resa de Megías, Pino 1. 
D .*Mar ia Jiménez Gavarre de Zamora, Acerada 

la Virgen 22. 
D.a Josefa Moreno de González Moro, Santa Esco

lástica 9. 
D.* Elisa Chacón de Benavides, Gracia 20. 
D ' Otilia Chacón de Vargas, Horno de Marina 7, 
D.a Concepción Carrasco de Mateos, San Agustín. 
Excma. Sra. Condesa de Agrela, Carrera de Genil. 
E x c m a . Sra. Marquesa de Campo Hermoso, Du

quesa 27. 
D.* Antonia Trugillo de Núñez de Prado, San Antón. 
D * Emilia Valverde de Pedrinaci, Gracia. 
Excma. Sra. D.* Isabel Ramírez de Abril, Tablas 9. 
D.a Amparo Villena de Juarea, Progreso 5. 
Excma. Sra. Marquesa de Seíjas. 
D.a Carmen Ruiz de Mendoza de Zafra Vázquez, 

Pnentezuelas 9 
D.a Soledad Benavides de Nestares, Buensuceso 13. 
D.* Mariana Toledo de Ruiz de Tejada, S. Antón 18. 
D.a Dolores Valverde de Valera, Tablas 7. 
D.a Isabel Tripaldi de Herrera, üracia 35. 
D.a Sofía Melero de Nestares, Pino 5. 
D.a Adela Teruel, viuda de Corpas, Acera de Darro. 
D,a Maria Mesía de Guerrero, Campillo 6. 
D.a Amalia Fernandez Jiménez, viuda de Victoria, 

Verónica 1. 

Cámara de Comercio. 
Presidente, D . Juan López Rubio Pérez, Méndez 

Núñez . 
Vice-presidente, D . Agustín Caro Riaño, Abena-

mar 14. 
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Secretario general, D . Justo Ortiz Pujazon, San 
Jerónimo, farmacia. 

Vocales. 
D . José Fajardo Carrillo. 
D. Aurelio Alvarez Diaz. 
D. Luis Quesada Sánchez, plaza de Mariana Pineda. 
D. Francisco Rodríguez Gutiérrez. 
D. Juan lluiz Galvez, Mesones 56 y 58. 
D. José Padial Espadas. 

Iiieeo JMstieo y Idtewio. 
Junta dirMtiva. 

Presidente, D. Francisco de P . Blanco Constan, Ve
rónica de la Virgen 1. 

Vice-presidente, D, Francisco Leal de Ibarra, JBuen-
suceso 8. 

Contador, D . Antonio Velazquez García Taefio, Hor
no del Haaa 3. 

Tesorero^ D. José López Atienza, Méndez Núñez 7. 
Secretario, D. Sebastian Ramos Martin, Horno de San 

Matias 9. 
Vice Secretario^ D . José Azpitarte Sánchez, San 

Isidro 15 duplicado. 
Vocale». 

D . Abelardo Martínez Contreras, San Antón 30. 
D . Pablo Peña Entrala, Recogidas 9. 
D . Antonio Amor y Rico, Almireceros 22 y 24. 
D . Enrique Hernández Carrillo, Puente del Car

bón 4. 
D . Francisco Aurioles Hidalgo, Escudo del Car

men 2. 
I». Manuel Amaro Arroyo, San Juan de Dios. 
D . Antonio Ariaga, Fonda de Robledo. 
D. José Cañadas, Albóndiga 2. 

Presidentes de sección. 

De Literatura, D . Antonio J . Afán de Ribera, Saa 
Miguel Baja 22. 
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De Ciencias Morales y Políticas, D. Antonio Díaz 
Domínguez, San Matías 4. 

De Ciencias Naturales y Exactas, D . Antonio Ve-
lazquez de Castro, Duquesa 43. 

De Artes, D . Eduardo Mendoza, San José 17. 
De Música, D . Francisco de P . Valladar, plaza del 

Carmen 2. 
De Declamación, D . Manuel Peso y Caro, Méndez 

Núñez 5. 
Conserje. 

D . Gabriel Montes García, Teatro Principal. 

fomento de las fletes. 
Presidente, D . José Aguilera López, calle de Elvi

ra 121. 
Vice-presidente, D . Antonio Marín Gamez, Campillo 

Alto 27. 
Director de Estudios, D . Luis Sansón Granados, 

Recogidas 27. 
Bibliotecario, D . Pablo Jiménez Sampelayo, place

ta de los Lobos 9. 
Contador, D. Manuel Hita Gañido, Mesones 45. 
Tesorero, D. Rafael Benavides Martínez, Zacatín 40. 
Primer Vocal, D . Ricardo Torres Jiménez, Gome-

rez 19. 
Segundo id. , D . Enrique Calvez Fernandez, Con

cepción 9. 
Secretario primero, D . Agustín Rodríguez Aguilera, 

Lecheros 13. 
I d . segundo, D . Joaquín Calvo Plazas, Colegio 

Eclesiástico 8. 
I d . tercero, D. Luis Marín Entrala, Alta del Cam

pillo. 

liiga ilgwia. 
Presidente, Excmo. Sr. Marqués de Di lar, Acera 

de Darro 34. 
i Víces, D . Luis DAvila Ponce de León y el excelen

tísimo señor Marqués de Alquibla, Callejón de Nevot. 



G U I A D E L P E R S O N A L . 581 

Tesorero, D. Rafael Jiménez de la Serna, San Je
rónimo. 

Contador, D . Juan M. Blanes. 
Secretarios, D . Salvador Montoro y D . José López 

Barajas Damas. 
Vocales, fixcmo. Sr . D . Antonio J . Afán de Rive

ra, Excmo. Sr. D . Valentín Agrela, D Indalecio Ló
pez Gozar, Excmo. Sr . D. Eduardo Rodríguez Bolí-
livar, Excmo. Sr, D . Rafael Díaz B,ogós, D . Enrique 
Nuüez de Prado, Sr. Conde de Agrela, D . Francisco 
Zayas Delgado, D . Telesforo González Vázquez, se
ñor Marqués de Diezma, D. Miguel Ciudad Aurioles, 
D . Ramoa Gómez Villafranca, D . José Márquez, don 
Emilio M. de Villena, D . Pedro López Rogés, don 
Agustin Pacheco y D Juan Castillejo y Sánchez de Te
ruel. 

Centro Místico. 
Junta directiva. • 

Presideníe, D . Fernandos. Brieva Salvatierra, San 
Isidro 3. 

Vice presidente, D . Manuel Gómez Moreno, Placeta 
de San José 1. 

Secretario general, D. Juan Bautista López Fernan
dez Cabezas, Puentezuelas. 

Vice-secretario, D . Eduardo Cobos Tornero, Hospi
tal de Santa Ana 12. 

Contador, D . Valeriano Medina Contreras, Cuesta 
de Gomerez. 

Tesorero., D . Cipriano Gómez Vázquez, Cuchille
ros 12. 

Secciones. 

De Modelo. 
Director, D . Isidoro Marin Garés, Elvira 176. 
Vocal, D . Manuel Medina Pagés, Cuesta de Rodri

go del Campo. 
SecreUri», D . Francisco Muñoz Martínez, Ancha de 

la Virgen. 
De Exposición. 

Director, vacante. 
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Vocal, D . Jo&é Rui/, de Almodovar, Duquesa 4. 
Secretario, D . Eduardo Muñoz Entralla, Santa Es

colástica. 
De Biblioteca. 

Director, D. Matias Méndez Vellido, San Jerónimo. 
Vocal, D . Guillermo González Prats. E cuelas 5. 
Secretario, D . Miguel López Fernandez Cabezas, 

Puerta Real . 
De Música. 

Director, D . Manuel Ruz Diaz, plaza de las Pasie
gas 8. 

Vocal, D . Eduardo Guervós Mira, Bibarrambla. 
Secretario, D. Luis Marin Entrala, Campillo Alto. 

De Excursiones. 

Director, D. Manuel Gómez Moreno Martínez, pla
ceta de San José 1. 

Vocal, D Manuel Martinez Victoria, Verónica. 
Secretario, D. Carlos Uceda Gaamaño, portería de 

Santo Domingo. 
De Boletín. 

Director, D . Alberto Alvarez Cienfuegos, Siirpe Al
ta 1. 

Voc»l, D . Julio Moreno Martinez, Ancha de la Vir
gen. 

Secretario, D . Feliciano González Ruíz, Puente-
zuelas. 

De Modelado. 
Director, D . Francisc» Morales González, Ifavas 7. 
Vocal, D. Manuel Ruiz Morales, Salamanca. 
Secretario, D . José Guerrero Lorenio, Carrera de 

Genil. 
Comerje. 

D . José Castro Salamanca, en el Centro. 

Tm de pichones. 
Presidente, Sr. Conde de las Infantas, Tablas 23. 
Vice-piesídente, D . Lisardo González Alonso, San 

Matías 31. 
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Director 1.° D . Emilio Ortiz, Hotel Washington. 
Director 2 0 D . Joaquín P-rez del Pulgar, Tablas 

25. 
Tesorero, D . Luis Alonso Calatayud, Nueva de la 

Virgen 8. _ 
Secretario, D . Francisco de Paula Góngora, Capu

chinas 7. 
Vice-secretario, D, Ildefonso Guiral Amigó, Casería 

de la Campana. 
Conserje, D. Juan Fernandez, Chalet de la Sociedad, 

Llanos de Armilla. 

Casino Principal. 
Presidente, Excmo. Sr. D. Pedro Nolasco Mirasel 

de la Cámara, Carrera de Genil 32. 
Vice-presidente, D . Julio Vidal. 
Vocal 1.", D. Joaquín Guardiola, rarrera de Daro 57. 
Id . 2 . ° , D. José Maria Saizpardo, Triana (5. 
Id . 3 . ° , D . Emilio Manuel de Villena, Plaaa de Gi

rones 4. 
Secretario, D . Josá Martot Lafuente. Sacristía de 

San Matías 2. 

Cimlo Católico de Obreros. 
Presidente nato, Excmo. Sr. Arzobispo. 
Presidente efectivo, D . Sebastian Ramos. 
Vice-presidente, D. Mariano Jiménez de la Serna, 

Ancha de la Virgen 4 
Tesorero, D . Luis M. Moreno, Ancha de la Virgen 6. 
Contador, D . Casto Alvarez. 
Bibliotecario, D . Francisco Ortiz Pérez 
Secretario, D. Juan Creus Garcia, Acera de la Vir

gen 62. 
Vocal 1.°, D . Miguel González Perales, placeta de 

San Gi l 1. 
I d . 2,°, D . Antonio M. Carvajal. 
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I d . 3 .° , D , Juan Contreras Jiménez, Alhacaba 78. 
Director espiritual, don Blas Ayllon González 

Cruz 34. 
Vicc-director, D . Francisco Corles Valencia, To

ril 6. 
Médico, D . Enrique Vulal, Carrera de Darro 19. 
Id . D. Enrique Garcia Fernandez, Gomerez 20. 
Profesor de las escuelas, D . Rafael Jiménez Herre

ra Arroyo, Acera de Darro 88. 
Idem D. Federico Maza Ruiz, Candiota. 
Conserje, D . Francisco Tirado Videras, en el Cir

culo. 

Delegado General y Presidente, Excmo. Sr. D. Antonio 
J . Afán de Ribera, San Miguel Baja 22. 

Vicepresidentes, D. Francisco Cobos Maza, D. Nicolás 
Guevara, y D. José Vallejo Gallegos. 

Secretario General, D. Antonio Prieto Cifuentes, Reyes 
Católicos. 

Vicesecretarios, D. José Antelo Talens de la Riva. Tru-
gillas 8; D. Isidoro Arnau Peña y D. Eduardo Cobos Torne
ro, Hospital de Santa Ana 12. 

Depositario, D. Rafael Calisalvo González, Zacatín 105. 
Inspector Médico, D. Patio Prieto Martin, Campo del 

frlncipe 4. 
Director de Almacén, D. Manuel Baz Hernández, Cuesta 

de San Gregorio 5 
Vocales natos, Excmo. Sr. Arzobispo, Excmo. Sr. Gene

ral de división, Sr. Gobernador civil, tír. Director del Hos
pital mililar y Sr. Alcalde presidente. 

Vocales, D. Rafael Vallejo Gallegos, D. Hermenegildo 
Vallejo Gallegos, D. José Callejas, D. Vicente Antelo Ta
lens de la Riva y D. Manuel Avila. 

Sociedad de Colonias Eseotoes. 
Presidente honorario, Excmo. Sr. D. Felipe Sánchez Ro

mán, Madrid. 
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Presidente, D. Rafael García González Duarte, San Ma
tías 21. 

Vicepresidenta, D.a Encarnación del Aguila, Postigo del 
Tribunal 18. 

Secretario, D. Cayetano del Castillo Tejada, Párraga 9. 
Vocales, D. Francisco de Páula Blanco Constan, Verónica 

de la Virgen 1. 
D. Justo Ortiz Pujazon, San Jerónimo 13, farmacia. 
D. Salvador Velazquez de Castro, Horno de Marina. 
D. Antonio Sánchez Balbi, San Isidro 13. 

Colegio de paprnacéatieos. 
Presidente, D. JuanL. Rubio Perez^ Méndez Nuñez. 
Vice-presidente, D. Antonio Ocaña, Albóndiga. 
Secretario perpetuo, D. Justo Ortiz Pujazon, San Jeró

nimo 13. 
Subsecretario, D. Eduardo Picazo, Santa Paula. 
Tesorero, D. Vicente Cortés, Plaza Nueva 
Bibliotecario, D. Francisco Gómez, Elvira. 

Vocales. 
D. Miguel Núñez, Capuchinas. 
D. Nicolás Postes, Compañia 4. 
D. Cándido Peña, Carrera de Genil 49. 

ñsoeiaeion de Hortelanos. 
Presidente, D. Diego Romera Aumenti. 
Vicepresidente, D. Francisco Lopes Mesa. 
Tesorero. D. Manuel Povatos. 
Contador, D. Manuel Gircía Espinosa. 
Secretario, José Vázquez Burgos. 

Vocales. 

D. José Jiménez González. 
D. Antonio Hita Fenandez. 
D. Francisco Vázquez Burgos, 

7* 
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D. J»sé Arbol. 
D. Bartolomé Sánchez. 
D. Juan Jurado. 
D. Eduardo Molina Siles. 

Sociedad Cervantes. 
Presidente, D. Manuel Moreno Cortés, Cuesta de Mara

ñas. 
Vecepresidente, D. Antonio Benitez. 
Secretario, D, Diego Hernández. 
Tesorero, D. Francisco Valderrama. 
Vocales, D. Nicolás Garzón, D. Juan Nuñez, D. Enriqu» 

Hernández y D. José Antrás. 

Sociedad de Socorros f/lutaos. 
Presidente, D. Félix Rodríguez Bueno, Colcha 9. 
Vicepresidente, D. Salvador Muñoz Palacios. 
Tesorero, D. Luis Felipe Gómez. 
Secretario, D. Miguel Linares. 



Apéndices. 

lia nueva división territorial judieial 
y distancia de los pueblos á Granada. 

Suprimidos por la Ley de presupuestos de 5 dti Agos
to de 1893 y el Real decreto de 29 del mismo mes y año, 
los Juzgados de primera in-tancia de Iznalloz y Mon-
tefm, y hecha por acuerdo de la Sala de Gobierno de 
la Audiencia de Granada la agregación de los respec
tivos pueblos á los demás distritos, en la forma que 
consta en el Boletín Oficial de 28 de Setiembre de 
1893, quedaron en esta provincia trece partidos judi
ciales, en esta forma: 

Partidos judiciales, Partidos judiciales 

Peligros 
Viznar 

Partido del Sagrario. 
Parroquias de Gra

nada. 
E l Sagrario 
L a Magdalena 
San Ju-to 
San Ildefonso 

Puellos. 
Albolote 
Alfacar 
Maracena 
Nivar 

1 
1 
112 
l l l 2 

Partido del Campillo, 
Pairoquias de Gra

nada 
Las Angustias 
Santa Escolástica 
San Cecilio 
San Matias 

Pueblos. 
Armilla ll2 
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Cájar 
Cenes 
Churriana 
Dilar 
Dudar 
Gojar 
Güejar Sierra 
Huetor Vega ó Hue-

tor Colorado 
Monachil y anejos 
Ogijares 
Padul 
Pinos Genil 
Quéntar 
Zubia 

Partido del Salvador, 

Parroquias de Gra

nada. 

E l Salvador 
San Andrés 
San Gil 
San Pedro 
San José 
Sacro-Monte 
Beas de Granada 
Benalúa de las Vi

llas 
Calicasas 
Cogollos de la Vega 
Campotejar 
Colomera 
Daifontes 
Dehesas Viejas 
Güevejar 
Huetor Santillan 
Iznalloz 
Jun 
Montegícar 
Moclin y anejos 
Momillana 
Pulianas 
Pulianillas 
Trugillos 

5 
1 
2 
8 
4 
3 
6 
2 
2 
5 
iir2 
9 
5 
7 
1 
1 
6 

Partido de Albuñcl. 
Álbuñol y la Rábita 
Albondon 
Alcázar y Ba^gis 
Almegijar yNotaez 
Cástaras y Nieles 
Fregenite y Oliar 
Juviles 
Lobras y Timar 
Polopos y la Ma

mola 
Rubite 
Sorvilan y Alfor-

non 
Torvizcon 

Partido de Alhama. 
Alhama 
Agron 
Arenas del Rey 
Cacin y Turro 
Chimeneas 
Fornes 
Jayena 
Játar 
Moraleda de Zafa-

yona 
Santa Cruz del Co

mercio 
Ventas de Huelma 
Ventas de Zafarra-

ya 

Partido de Baza. 

Baza 
Benamaurel 
Caniles 
Cúllar Baza 
Cortes de Baza 
Freila 
Zújar 

Partido de G-uadix. 
Guadix _ 
Alamedilla 

13 
1S 
10 
11 
12 
10 
12 
12 

12 
10 

12 
10 

7 
4^2 
6 
51|2 
4 
6 
6 

6ll2 

6 

e i ^ 
4 

16 
18 
16 
20 
18 
16 
1« 

9 
10 
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Albuñan 
Alcudia 
Aldeire 
Alicun de Ortega 
Alquife 
Beas de Guadix 
Benalua de Guadix 
Cárdela 
Cogollos de Gua 

dix 
Cortes y Graena 
Charches y Rambla 

del Agua 
Dehesas de Guadix 
Diezma y Sillar Ba

ja 
Barro 
Dolar y Raposo 
Esfiliana 
Ferreira 
Fonelas 
Geres del Marque 

sado 
Gobernador 
Gor 
Gorafe 
Guadahortuna 
Huélago 
Huéneja 
Laborcillas 
L a Calahorra 
Lanteira 
L a Peza y anejo 
Lugros 
Marchal 
Moreda 
Pedro Martínez ; 

TJleilas Bajas 
Policar 
Purullena 
Villanu«va de las 

Torres ó D . Die 
go 

Partido de Huesear. 

Hmscar 

10 
10 
12 

9 
11 

10 
71i2 

12 
12 

121i2 
10 
12 

9 

11 
9 

12 
12 
9 
9 

13 
8 

12 
11 

6 
7 
7^2 
7 

12 

23 

Castillejar 
Castril 
Galera 
Orce 
Puebla Don Fadri-

que y anejos 

Partido deLoja. 

Loja y Zagra 
Algarinejoy anejos 
Huétor Tájar 
Illora y anejos 
Monte frío 
Salar 
Villanueva Mesia 
Zafarraya ó Calar 

del Rey 

Partido de Motril. 
M o t r i l j anejos 
Almuñecar y ane

jos 
Guajar Alto 
Guajar Faragüit 
Guajar Fondón 
Guaíchos y anejos 
Itrabo 
Jete 
Lentejí 
Lujar 
Molvizar y Lobres 
Otivar y Cázulas 
Salobreña y Lobres 
Velez Beuaudallay 

anejos 
Partido de Orgiva, 

Orgiva. 
Acequias 
Albuñuelas 
Bayacas 
Béznar 
Bubion 
Buzquistar 
Cáñar y Barja 
Capileira 
Caratáunas 

20 
22 
25 
23 

27 

11 

11 
8 
9 
9 

141^ 
9 
8 
8 

12 
11 
91i2 

l l l l 2 

5 
5 
8 
51Í2 

10 
11 lt2 
8 

10 
9 
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Conchar 
Cozvijar 
Chite y Talará 
Dúrcal 
Ferreirola 
Izb»r y Tablate 
Lan jaron 
Mecina Fondales 
Melegis 
M ondújar 
I/urchas 
Nigüelas 
Pampaneira 
Pinos del Valle 6 

del Rey 
Pitres 
Portugos 
Restábal 
Saleres 
Soportújar 
TreTelez 

Partido de Santafé. 

Santafé y anejos 
Alhendin 
Arab os 
Atarfo 
Belicena 
Caparacena 
Cijuela 
Chauchina y Ro 

milla 

4 
4 
6 
i 

11 
6 
7 

11 
5 
6 
5 
41i2 

10 

5 n 
i i 
5 
5 
Sli? 

13 

2 
1 
1 
11|2 
11[S 
2 
S8tf 

Cúllar Vega 1 
Escúzar aii2 
Fuente Vaqueros y 

anejos 3 
Gahia Chica 1 
Grbia Grande 1 
Láchar 4 
L a Malahá 2 
Otura 1 
Finos Puente y ane

jo» 3 
Purchil 1 
Partido de Ugijar. 

Ugijar 16 
Bérchules 14 
Cojáyar 15 
Cádiar 13 
Cherin 17 
Jorairátar 16 
Laroles 16 
M aireña 17 
Mecina Alfahar 16 
Mecina Bombarón 15 
Mecina Tedel H3[4 
Murtas 15 
Nanla 13 
Nechite 17 
Picena 16 
Turón 16 
Valor 161i2 
Yátor 15 
Yégen 151i2 
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Censo de población y eleetoHl. 

Pueblos. 

Bargis 
y No-

Albelote 
Alfacar 
Armilla 
Albuñol y Eábita 
Almuñecar y ane

jos 
Albondon 
Alcázar y 
Almegíjar 

taez 
Alhama 
Agrón 
Arenas del Rey 
Alamedilla 
Albuñán 
Alcudia 
Aldeire 
Alicún de Ortega 
Alquife 
Aigarinejo y ane

jos 
Acequias 
Albufiuelas 
Alhendin 
Ambros 
Atarfe 
Beas de Granada 
Benalua de Qua-

dix 
Bayácas 
Béznar 
Bérchules 
Bubien 
Busquistar 
Beas de Guadix 

Habi
tantes. 

1718 
1560 

988 
8945 

8878 
4239 

891 

1227 
7867 
828 

1183 
819 
957 

1722 
1781 
662 
810 

6112 
261 

1871 
2017 

190 
2883 
600 

368 
153 
972 

2624 
483 

1119 
537 

Elec 
tores. 

418 
417 
312 

1811 

1329 
919 
276 

347 
1818 
163 
272 
209 
231 
368 
412 
175 
176 

1718 
62 

497 
473 
43 

628 
163 

156 
56 

184 
583 
150 
311 
96 

Pueblos. 

Baza 
Benalúa de las 

Villas 
Benamaurel 
Belicena 
Cástaras y Nieles 
Cájar 
Calicasas 
Cénes 
Cacin y Turro 
Cogollos de la Ve

ga 
Caniles 
Cortes de Baza y 

anejo 
Cúllar Baza 
Cojayar 
Cañar y Barja 
Capiléira 
Caratáunas 
Caparacena 
Cijuela 
Chauchina y 

milla 
Cúllar Vega 
Cádiar 
Castilléjar 
Castril 
Campotéjar 
Cárdela 
Colomera 
Cogollos de 

dix 
Coi tes y Graena 
Cónchar 

Ro-

Gua-

Habi
tantes 

11818 

1182 
2362 

599 
1528 
560 
206 
263 
743 

1550 
5589 

1633 
7600 
474 

1107 
1226 
378 
286 
662 

2277 
914 

1100 
2124 
4005 

712 
1321 
2650 

1083 
646 
498 

Elec
tores. 

3018 

264 
643 
143 
388 
151 
49 
58 

147 

417 
1436 

390 
2193 
112 
261 
263 
100 
58 

168 

481 
216 
489 
555 

1021 
164 
285 
655 

290 
156 
117 
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Pueblos. 

CozTÍjar 
Churriana 
Chímenlas 
Cherín 
Chite y Talará 
Charches y Ram 

bla del Agua 
Daifontes 
Darro 
Dehesas Viejas 
Diezma y Sillar 

Baja 
Dílar 
Dúdar 
Dehesas de Qua-

Dix 
Dólar y Raposo 
Dúrcal 
Escúzar 
Esfíliana 
Fréila 
Fregenite y Ollar 
Fornes 
Ferréira 
Fonelas 
Fuente Vaqueros 

y anejos 
Ferreirola 
Gabia Chica 
Gabia Grande 
Gobernador 
Gor 
Gorafe 
Géres del 

qnesado 
Granada 
Gojar 
Qüejar Sierra 
Güevejar 
Guadix 
Güajar Alto 
Güajar Faragüít 

Mar-

Habi
tantes 

524 122 
1643 383 
1456 
694 
961 

642 
713 

1021 
547 

1666 
1066 

328 

486 
1341 
2737 
1290 

783 
1646 
476 
828 

1267 
586 

1722 
503 
145 

2793 
186 

3211 
652 

2269 
73006 

1039 
8734 

629 
11709 

521 
1157 

382 
161 
259 

159 
192 
813 
121 

383 
289 

64 

118 
312 
645 
322 
129 
396 
142 
172 
276 
145 

433 
122 

28 
652 

34 
760 
158 

531 
11976 

210 
785 
145 

2910 
104 
269 

Pueblos. Habí- Elcc-
tantes tores. 

Güajar Fondón 
Gualchos y ane

jos 
Guadahortuna 
Galera 
Huesear 
Huétor Tájar 
Huétor Santillan 
Huétor Vega 
Huélago 
Huéneja 
Izbor y Tablate 
Iznalloz y anejos 
Tllora y anejos 
Itrabo 
Jun 
Jete 
Jorairatar 
Jubiles 
Jayena 
Játar 
Lanjaron 
Labot-cillas 
La Calahorra 
Lantéira 
Lachar 
Lobras y Timar 
Laroles 
Loja y Zagra 
La Peía y anejo 
Lúgros 
Lentegí 
Lújar 
Molvizar yLobres 
Maracena 
Monachil y anejos 
Montefrio 
Motril y anejos 
Marchal 
Moclin y anejos 
Montegícar 
Montillana 

548 

4009 
1818 
3514 
7437 
2252 
1189 
991 
586 

2430 
696 

3456 
9053 
2434 

403 
844 

1233 
502 

1231 
975 

4221 
226 

1659 
1439 
684 
956 

1521 
19072 
2925 

952 
578 
992 

3131 
2229 
1359 
10452 
17016 
418 

3472 
3254 
1464 

150 

733 
400 
750 

1952 
262 
242 
226 
138 
722 
128 
903 

2199 
474 

89 
214 
237 
141 
301 
249 

1101 
60 

323 
3Í4 
174 
223 
364 

4181 
782 
255 
142 
257 
462 
551 
279 

2765 
3272 

102 
865 
773 
339 
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Puetlos. 

Moreda 
Mairena 
Mecinal Alfahar 
MeciBa Bombaron 
Mecina Tedel 
Murtas 
Moraleda de Za-

fayona 
Malahá 
Mecina Feudales 
Melegís 
Mondújar 
Múrchas 
Nigüelas 
Narila 
Nechite 
Nivar 
Ogíjares. 
Orce 
Otura 
Otivar y Cázulas 
Ortiva 
Fadul 
Pampanéira 
Pinos del Valle 

ó del Rey 
Pitres 
Pórtugos 
Pinos Puente 

anejos 
Purchil 
Polopos 
Picona 
Puebla de D. Pa-

drique y anejos 
Pedro Martínez y 

Uleilas bajas 
Pelícar 
Purullena 

Habí-
t;U)l.~. tores. 

909 
341 

2252 
779 

3744 

1099 
587 
558 
520 
534 
350 

1223 
604 
364 
545 

1187 
3569 
1418 
1357 
4417 
3968 

692 

1943 
862 
740 

3998 
877 

2897 
968 

6502 

1664 
445 

1229 

Pueblos tantee 

207 
186 
127 
114 
133 
100 
275 
132 
105 
128 
249 
950 
408 
207 

1202 
1487 

200 

413 
165 
161 

992 
221 
543 
213 

1974 

329 
100 
312 

del 

Lo-

Píñar y anejos 
Peligros 
Pinos Genil 
Pulianas 
Pulianillas 
Quéntar 
Restabal 
Rubite 
Salár 
Santa '""ruz 

Comercio 
Sorvilán 
Salobreña y 

bres 
Saleros 
Soportujar 
Santafé y anejos 
Trevélez 
Torvizcon 
Turón 
Trugillos 
Ugíjar 
Vélez Benaudalla 

y anejos 
Vlznar 
Valor 
Ventas de Huel-

ma 
Ventas de Zafar-

raya 
Villan.adelas To 

rres ó D. Diego 
Villanueva Mesía 
Yátor 
Yégen 
Za tarraya ó Ca

lar del Rey 
Zúbia 
Zújar 

977 
1200 

698 
801 
442 

1421 
702 

1866 
1867 

716 
2350 

4634 
483 
683 

4955 
1414 
3058 
2549 

245 
2937 

4085 
758 

1637 

932 

989 

748 
784 
772 
969 

3086 
3043 
4228 

229 
233 
173 
211 

97 
319 
144 
424 
498 

202 
561 

877 
131 
155 

1294 
285 
819 
711 

50 
668 

881 
224 
420 

249 

222 

154 
203 
162 
248 

739 
781 
693 

75 
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Resumen. 

Partidos judiciales de la capital 
Partido judicial de Albuñol 

Id. Id. de Alhama 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

de Baza 
de Guadix 
de Huéscar 
de Loja 
de Motril 
de Orgiva 
de Santafé 
de Ugíjar 

Totales 

Habi
tantes. 

126028 
28935 
18847 
34876 
54922 
27151 
52678 
50184 
32831 
28207 
27471 

Elfc-
tores. 

25505 
6594 
4384 
8769 

13021 
7202 

13265 
9371 
7983 
6920 
6466 

109480 
Las cifras de los habitantes son las que constan del cen

so de población de 1887, que es el último que se hizo, y las 
de electores, las que aparecen en las listas oficiales para el 
año 1894. 

Clasificación de los hahitantes. 
De los 484.638 habitantes que contiene la provincia de 

Granada, corresponden 73.006 á la capital y 411.632 á los 
pueblos. He aquí su clasificación, según el referido censo: 

E n la capital. 
Estado. 

Solteros 
Casados 
Viudos 

Totales 

12H52 

Instrucción. 
Saben leer y escribir 
Saben solo leer 
No saben leer ni escribir 

Nacionalidad. 

Nacidos en la provincia 
Nacidos en otra provincia 
Extranjeros 
No consta 

14027 
206 

20311 

30146 
4281 

61 
56 

10114 
379 

27969 

35357 
2941 

41 
123 
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Residencia. 
Residentes presentes 

Id. ausentes 
Transeúntes 

E n la provincia. 

Estado. 

Solteros 
Casados 
Viudos 

Totales 

Instrucción. 

Saben leer y escribir 
Saben solo leer 
No saben leer ni escribir 

Nacionalidad. 
Nacidos en la provincia 
Nacidos en otra provincia 
Extranjeros 
No consta 

Residencia. 

Residentes presentes 
Id. ausent«s 

Transeúntes 

33730 
412 
814 

Varo
nes. 

134444 
96718 
9838 

37939 
144 
523 

Hem
bras-

122605 
9637Ó 
24658 

241000 

50303 
1933 

188764 

230444 
10334 

91 
131 

235331 
4964 
5669 

243638 

27500 
2433 

2.3705 

234853 
8494 

51 
240 

240057 
2435 
3581 





LAS MAQUINAS BWBBl W I K H I PARA COSER 
son in^c i i t ibkr .Er . í s las m populares, 

\Wh ANUAL, NlíS DE 6 0 0 , 0 0 0 MAQUILAS 
X\ TODOS L O S MODELOS 

^ ) á pese tas Z'SQ semanales. 

^ Al contado 10 por 100 de descuento. 
S Enseñanza gratis á domicilio. 

^ Pídanse catálogos ilustrados, que se dan gratis 

¿¿ 
^ G R A N A D A . 

(f Zacatín, 40. 
Toda m á q u i n a 

S I N G E R lleva esta 
marca de fábrica en 
el bra o 

Para evitar en
gaños , cuídese de 
que todos los deta 
lies sean exacta-

ente iguales. 
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&BAN HOTEL BESTAURANT 

mmama mm i 
( A L H A M B R A ) 

G R A N A D A 1$ 
Q 

^ | Los propietarios del mismo, Q 

g Hijos de D. Benigno Ortis, S 
$C al reinstalar este gran Establecimiento, M 
^ lo han montado, tanto en mobiliario co- B 
^ mo en servicio, con el lujo y comedida g 

des de los primeros del extranjerô  por w 
lo que, y por estar rodeado de sus deli-

O ciosos jardines y cenias hermosaspers- O 
$| pectivas que ofrecen los renombrados I f 
O de Calderón y iM/a Físía, que se admi- O 
<|| ran desde todas sus habitaciones, puede 
O asegurarse es el más confortable de los O 
X de esta capital. I | 
O En el Restaurant, que está indepen- O 
^ diente del resto del edificio, se sirve des- | | 
O de la rica paella andaluza hasta los pro- Q 
$1 ductos más refinados de las cocinas fran- 11 
O cesa y americana. I f 
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m i i 
B u s n s n c e s o , 11—GRANADA. 

FABRICANTE 

DE 

Papel fle tina para e m M r 
7 fumar 

^y, Y ¡j^y 

§ b o r r a p a r a c o l c h o n e s . B 

8 — 
T A L L E R 

DE 

j carteraí 
8 

11, Bnensnceso, 11. q 
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DEL LlCENCIArO I 

MESONES NÚMEROS 21 A L 25 

Granada. 
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Productos químico-farmacéuticos. Es
pecialidades farmacéuticas nacionales y ex
tranjeras. Gránulas, grajeas y pildoras. 
Herboristería módica. Alcaloides. Aguas 
minerales naturales nacionales y extranje
ras. Pastas y pastillas eu general. Produc
tos parala fotografía, ciencias y artes. Dro
gas para las fabricaciones de jabón. Bar
nices. Brochas. Surtido completo de pur
purinas. Colas. Gelatinas para clarificar | 
los vinos. Cemento romano. Colores prepa- { 
rados al oleo. Fabricación de pinturas de | 
todas clases, etc. • 

| 
En la farmacia y Droguería del Sr. Don # 

Santos Pérez, encontrará el público los | productos que se mencionan y otros mil 
que dejan de indicarse^ precios sumamen
te económicos. 

BONDAD, EXACTITUD Y BARATURA 
es el lerna de este favorecido establecí 
miento. 

I 
I 
& 
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E S T R I B O , 8 y 1 0 . 

Y M K S A REDONDA. 12. 

COTTAÍEATO m i . ) 
G R A N A D A . 
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Café 7 Pastelería. 
Zacatín, Mi. 30 al 38 j IMez Mm, 42 al 46 

G R A N A D A . 

-1 

Este espacioso, cómodo, 
elegante y bien servido esta
blecimiento, se recomienda 
por sí solo. 

En el extenso ramo de 
pastelería, no cabe mayor 
perfección ni más delicado 
gusto. 

Se sirven fiambres basta 
las altas horas de la noelie. 

T E L É F O N O N Ú M . 6 7 . 
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y abonos químicos. Azufres especialmen 
te preparados para las vides. 

iquinas agrícolas 
trituradoras de granos.—Cribas.—Aven
tadoras.—Arados de todas clases y sis
temas.—Rojas, vertederas, engeros y 
demás piezas sueltas para los arados.— 
Azadas, picos, legones, almocafres, pa
las de hierro y de madera y toda clase 
de herramientas y útiles de agricultura. 

Semillas de remolachas 
de la más alta riqueza sacarina. Semi
llas de hortalizas, legumbres y cereales. 

ALMACENES: 
Calle de la Alhondiga, contiguo á la 

Alhóndiga de granos. 

GRANADA 

!v\j\r 
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I i i t i p o j acrelilaii! estatilecinientii s 
ñp. haf íns tpmnlnHns v f r íns 

4 
de baños templados y fríos 

de aguas dal Geiil. 
9 l 

Café , helados, pasteles esqu 
i - o ^ sitos y todos los ar t í cu los con- £ 

| cernientes á esta clase de esta- | 
m blecimientos. w 

Espec ia l idad en la prepara- I 
@ c i ó n del h i g i é n i c o refresco de ^ 

agraz. 
o Licores , cervezas y la renom-brada manzani l la de esta casa. 

Se sirven encargos á domici- ^ 
lio. Í TELEFONO NÚM. 58 • ® g 



CENTRO CONSULTIVO DE HACIENDA 
REPRESENTACION DE AYIMAMIEWTOS. 

Corporaciones civiles j paríicilares, 
PEDRO MARTINEZ MO \ ( i r 

5 , PUENTE DE C A S T A Ñ E D A ^ . 

G r a z i a d a -

Esta casa se encarga de la gestión y 
defensa de toda clase de asuntos res
pectivos á los contribuyentes, y de las 
reclamaciones de agravio que tienen 
los mismos por sus distintos tributos. 

También confecciona toda clase de 
documentos relacionados con las Cor
poraciones municipales, como repartos 
de territorial, de consumos, padrones 
de cédulas personales, cuentas munici
pales y de depósito. 

Prontitud y economía es el lema de 
esta casa. 
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á' 
S O M B R E R E R I A 

ZACATÍN, 44. 

Ú n i c o establecimiento que presenta 
IH siempre las ú l t i m a s novedades y donde 
Ifl se encuentran los mayores surtidos, tan

to en sombreros como en gorras de to-
ÍSf; das clase-. 

Zacatín, 4:4:-
GRANADA. 

Fábrica de azúcar de remolacha 
0 E LA SOCIEDAD REGULAR COLECTIVA 

Abril, Ikñez y Álonso Zegri. 

«-f-(GRANADA)-H 
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T A L L E R E S 
•*$. ( D E ) 54*-

o 
Funiióü y reparación de iápinas. 

Cuesta de los Molino:. 

8 

Columnas, hornillas, cerrajería de 
obra, todo á precios económicos. —Se 
hacen con garantía montajes é instala
ciones de todas clases,y con especialida l 
de motores de vapor, agua ó gas; ruedas, 
turbinas modernas Verter, Víctor y Nue
va Americana, cuyos motores hidráuli
cos son los más baratos y de mejor ren
dimiento. 

Trasmisiones, cilindros y máquinas 
para harina y pan. —Armaduras de hie
rro, puentes, acueductos de chapa de un 
nuevo sistema, el más sencillo y econó
mico de todos, y en general cuanto con
cierne al ramo de labor de hierro para 
uso agrícola, industrial ó urbano. 

Garantía f-u resultados. 
Prontitud en la ejecución. Eoonomía en los 

precios. 
Se facilitan cuantos datos se desen. 
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NUEVO ESTABLECIMIENTO. 

Tejidos, pañería^ noyeda-
des para señora, géneros de 
punto, lencería; grandes sur
tidos. 

PRECIOS ÁRRECTLÁDÍSIMOS. 
Casa de verdadera confianza. 

Para encargos y compras 
dirigirse á 

Frn i¡ F. Lóp ¡k 
(EN COMANDITA) 

E L S O L 

^ ^ ^ ^ ^ ^ — -
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FRENTE A L A POSADA BE LA NAVE, 

3̂ 
I—' 

o 

G R A N A D A . 

D E 

m o , mMm& mm m » , 

Bazar de camas y cunas, 

ARTÍCULOS DE FUMISTERÍA, 

* 
ZINC LATAS, ESTAÑO, 
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- DK — 

R O S E N D O L Ó P E Z . 

Mesones 61, Granada. 

Este acreditado establecimiento, que ya tiene 
más de cincuenta años de existencia, es el favo
recido por el público de Granada, lo que de
muestra la bondad y baratura insuperable de 
tus artículos. 

Tarjetas al minuto, 8 reales el ciento. 

U s s con 32 cartas y 50 ú r & m peseta. 

C O N F I T E R Í A 
DE 

N I C O L Á S T A L E R O . 
Puer a Real, 2 y 4.—Granada. 

Acreditado establecimiento con el más completo y va
riado surtido en dul-es secos, bizcochos de todas clases, 
frut-s, almibares y repostería—Mazapanes de Toledo, 
polvorones y mantecados.—Tortas <ie Motril, rico p^n de 
bi cocho, caramelos de los Alpes y Mahoneses, galletas 
especiales de Viñas; dulces franceses; elegantes ajas pa
ra regalo.—Vinos de Jerez de las más acreditada-* marcas. 
—Manzanilla legitima de Saulúcar.- Licores extranjeros 
y vinos de Madera y Opurto. 

Se confeccionan ramilletes y dulces para bodas y con
vites, preparando las instalaciones de los bufets con to
dos los requisitos de la más refinada elegancia y con la 
mayor economía 



S FÁBRICA * 
X DE ^ 

J TEJIDOS DE HILO I A M O S | 
£ ie Hijos ie Yalein ie BarrecliepreE. ^ 
^ Despacho: Bueusucssa, 2. ^ 

$1 Especialidad en terlices, lonas, K 
J cañamazos, patenes, cretonas y J 
V costalería. J 

s 
* 
S O p e r a c i o n e s S e feanca. § 

@ Lepante, 11. • 
| G R A N A D A . J 
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Café j m m 

r u e r t a R o a i . 

Especialidad en cafés, helados, 
pasteles y todos los artículos 
concernientes á estos estableci
mientos. i 

irotecnia granadina 
DE 

DIPLOMA DE HONOR 
OBTENIDO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GRA

NADA EN 1891. 

Fuegos decorativos y á l a moderna, % 
bengalas de todos t a m a ñ o s y precios. | | 

Cohetes y palmas reales, de todas c ía- g 
ses y precios. m 

Calle S. Andrés , 3, GRANADA. ® 
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SocMai a i í i i i k semros solire la *, á pr in fija 
DOMICILIADA EN BARCELONA, 

P L A Z A D E L D U Q U R D E M E D I N A C E L I , 8. 

Capital social, 5.000,000 de pesetas. 
JUNTA DE GOBIERNO. 

PrEsidente. 
Excnio. Sr. D .José Ferrer 

y Vidal. 
Vicepresidente. 

Excmo. Sr. Marqués de 
ísentmenat. 

Vocales. 
Señor Don Lorenzo Pons y 

Clerch. 
Sr. D Kuscbio Güell y Ba-

cigalupi 
Excmo. t-r. D. Camilo F a 

bra, marqués de Alella. 
Esta Sociedad se dedica 

Sr. D. Juan Prats y Rodés. 
Sr. D. Odón Ferrer. 
Sr. D. N. Joaquín Carreras. 
Sr. D. Luis Martí Codolar 

y Gelabert 
Comisión directiva. 

Sr. D. Fernando de Delás. 
Señor l̂ on José Carreras 

Xuriah. 
Excmo. Sr Marqués de Ro-

bert. 
Administrador. 

S. D. Simón Ferrer y Rivas. 
a constituir capitales para la 

formación de dotes, redem'ion de quintas y otros fines 
«nálogos; seguros de cantidades pagaderas al fallecimiento 
del asegurado; constitución de rentas vitalicias inmediatas 
y diferidas y depósitos devengando intereses. Estas con-
binaciones son de gran utilidad para las clases sociales. 

L a formación de un capital, pagadero al fallecimiento 
de una persona, conviene especialmente al padre de fami
lia que desea asegurar, aun después de su muei'te, el bien
estar de su esposa y de sus bijos; al hijo que con el pro
ducto de su tr bajo mantiene á sus padres; al propietario 
que quiere evitar el fraccionamiento de su herencia; al que 
habiendo contraído una deuda, no quiere dejarla á cargo 
de sus herederos; al que quiere dejar un legado sin menos
cabo del patrimonio üe su familia, etc. E n la mayor parte 
de las combinaciones los asegurados tienen participación 
en los beneficios de la Sociedad. 

Representante en Granada, D . Luis Seco de Lucena, 
Bnensitceno, 6. 
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n 
GALATTONDA 

D E 

E n este ameno y delicioso puerto la tiene es
tablecida, cómoda, espaciosa reuniendo condi
ciones ventajosísimas, esmeradísimo aseo y pun
tual servicio. 

Yentiun años Lace que posee este estableci
miento, y en todos ellos se liav sto tan favoreci
do, que á pesar de la subida d" precios é impues
tos que pesan sobre los ¡irtículos de comer, y lo 
corta que es la temporada, que no ofrece defen
sa no ha podido n enos de estudiar el modo de 
admitir basta setenta huéspedes para loenal ha 
obrado otra casa nueva y capaz, ai lado de la 
primitiva. 

L a cocina está siempre representada por un 
reputado maestro que trabaja bajo la inspección 
de la dueña, tan conocida y considerada por to
do** los señores bañistas, por su educación, peri
cia y aseo. 

Todos los años se introducen mejoras impor
tantes para poder recompensar aunque ligera
mente á los favorecedores que hasta la fecha 
vienen honrando este establecimiento, donde no 
se hacen promesas de abono de viaje ni otras, 
siendo los precios establecidos el de cinco pese
tas por persona, que es el que rige desde la crea-

- de la fonda hasta hoy. 
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O 
LECll lO ViLDEPEMS 8 

EXPENDIDO O 

POR EL PROPIO COSECHERO. Q 
En el acreditado establecimiento de | j 

Felijie Nieva, sito en la calle de Q 

RECOGIDAS, NÚM. 1, © 
se reciben continuamente nuevas partí- Q 
das de estos especiales vinos, de calidad O 
superior, naturales, sin color artificial ni O 
alcohol adicionado, cuyas condiciones O 
los hacen tan aceptables para el consu- O 
mo de las familias. U 

SE F A C I L I T A N B A R R I L E S | | 

de una arroba y de media, sin exigir más Q 
que el valor del liquido. Q 

También se sirven los pedidos direc- U 
tamente desde Valdepeñas á cualquier Q 
punto de España. | J 

SERVICIO Á DOMICILIO 

PRECIOS: Desde 9 pasetas arroba en 
adelante. 
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• m m m m 

^ | F O T Ó G R A F O D E S M S 
g Y PREMIADO EN LA EXPOSICIÓN. | | 
t& Especialidad en reproducciones y re- 1^ ^ tratos instantáneos de niños.=Gran co- @ |£ lección de vistas de la Alhambra y de ^ áfa todos los principales puntos más artís- A ticos de la población.—Precios módicos, ^ al alcance de todas las fortunas.—Se re- ^ 9 trata todos los dias, aun cuando esté nu W |$ blado ó llueva. K 
© P U E R T A R K A L , KÚM. 3, ® 

y G R A N A D A . ^ 

B 
ZACATIN, 12. 

Perfumería elegante ú la altura de las mejores 
del extranjero. 

Esencias exquisitas, jabones riquísimos, obje < 
tos de tocador las últimas novedades. I'eines, \ 
liorquillas, adornos para el peinado, corbatas, 
alfileres, puños, cuellos, etc. 

reciben continuamente las últimas noveda ] 
des en bastones, abanicos, é infinidad de objetos 
para regalos. 

Sa-ca/tín, ±2. ^ 
3̂>g3 
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m 

de J o s é Cardenete 
Buen Suceso, 1. 

GRANADA. 
Este taller, construido de nueva plan

ta, es el mejor de los de su clase. 
Precios económicos. Trabajo esmera

dísimo. 
JBto.eü O"̂:©̂©?, 1.-. 

m 

* í 
t | 

C A F E U N I V E E S A L 
D E 

B A R T O L O M E S E G U R A . 

(Antiguo del Callejón) 

E n este acreditado establecimiento se 
sirven los renombrados sorbetes de to
das clases, verdadera especialidad de 
esta casa desde hace muchos años. 

Café puro y aromático. 
Exquisitos licores. 

¿sones, espina i h calis de las ükras. 
GRANADA. 
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| IIPBENTÁ Y LIBRERÍA 
© -»M (DE) '-5*-

I JOSÉ LÓPEZ GUEVARA 
% San Jerónimo, 29. 

^ En este antiguo y acreditado establecimienio w 
5 liallará el público cuantas novedades desee en ^ 

H OBJETOS D E ESCRITORIO. @ 
® Se hace» toda clase de impresiones con pron- % 

^ titud y economía. M 
^ GRAN SUHTIDO EN DEVOCIONARIOS. © 
® L I B R O S DE TEXTO. ® 

San JeróniiAO, 29, — G R A N A D A . 

CHARCO H E R M A N O S . 

Completo surtido en sedas, algodones, lanas, 
cañamazos y demás artículos para bordar. Ma
teriales de oro fino. 

Cintas, terciopelos, pasamanería, blondas y 
adornos de novedad. 

GÉNEROS DE PUNTO. 

Perfumería 7 Quincalla. 
ARTÍCULOS D E P I E L . 

PRECIO FIJO 1 
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L A U N I O N 
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[ O i P i l ^ DE SEG10S 

n p l a m í 

M A C H I N , 5 , 
^ - ( J A E N ) ^ 
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de la Conpm ? i É s h del Norte de España 
7 reales botella. 

ÚNICO DEPÓSITO, 

J u a n R u i z G á l v e z , 

iifls coiiOfims, 
Mesones 56 y 58. -GRANADA. 

ZA.CATIN, 76.—GRANADA. 

Esta casa se halla favorecida con el trabajo de la biblio
teca Universitaria, Instituto. Sacromonte, Colegio de los 
P P . Escolapios, Seminario de San Cecilio y otros centros 
científicos importantes. 

E n el establecimiento de encuademación del Sr. Rios, 
existe un gran surtido en cubiertas, grabadas y doradas 
en Barcelona, para todas las obras de lujo., á precios muy 
económicos. 

Especialidad eu las encuademaciones para ediciones; 
tapas en grabados, á precios económicos. 

ch 
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§ 

Optico. 
M E N D E Z N Ú Ñ E Z , 18. 

E n este establecimiento liallará el público un 
completo surtido en óptica, cristales de roca, Fl in 
(ílass Crown-Glas's, periscópicos y cilindricos 
perfeccionados, idem cristales de colores. Gran 
surtido en armaduras de oro plata; idem dora
das, concha, nikel, doublé y acero. Especialidad 
en barómetros, termómetros, brújulas, anteojos 
larga vista y gemelos, y todo lo concerniente al 
ramo de óptica. 

t 
S 
i 
i 

ia j m m ai 
d e l D r . C á n d i d o P e ñ a . 

CENTRO DE ESPECIALIDADES, A&UAS MINERALES Y 
ARTÍCULOS DE ORTOPEDIA. 

Completo surtido en toda clase de aparatos de 
goma. - Inhaladores. —Duchas. — Termómetros. 
— Jeringas — Pulverizadores.—Preparados an
tisépticos para la cura Lister, etc., etc. 

Gran despacho de gaseosas. 
Notable instalación. 

Carrera de Senil, i9. ~ toda, — Teléfono Si. 
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GRAN CAMISERÍA • 

P A H I S I E N | 
£ Zacatia, 41 y 43,=GraRa[la. S 
5 — 
I I C . P é r e z A p a r i c i o . S 

^ Compleio surtido ea ropa blanca § 
i p para señora, caballeros y niños 4p 
* E Q U I P O S P A R A N O V I A . * r7T 
g T r a j e s p a r a n m o s . 
V Guantería y y Perfumería. 

@ * l l 4 * t * + ? I ' $ 1 * 1 

* 

L A P E R L A . 

M E É , P U T E É Y RELOJERÍA 

9, R E Y E S C A T O L I C O S , 9. 

• E n esta acreditada casa se reciben continua
mente las más altas novedades en Joyería, Pla
tería, Bisutería y Relojería. 

Todo á precios de fábrica, 



28 

D E 

2 7 . M E N D E Z X L X E Z . 2 7 

T n n , d i d o i r @ ¡ 3 T y 

Tejidos de todas cla
ses en lana, seda, hilo y 
algodón, para señoras y 
caballeros. 

CONFECCIONES 
Sastrería con reputados cortadores. 

Méndez Núñez, 27. Tundidores, 7 y 9. 
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F O N D A Y R E S T A U R A N T 

* 
w 

§ 
$1 

Especialidad en el servicio por cnbiertos, 
y en pastelería. 

Alhónáiga , 3 y 5 . = P á r r a g a , 2. 

GRANADA-

e ü i mm i 

CENTRAL BEL FERROCARRIL. 
P U E R T A R E A L 

(Portales del Café Suizo.) 

Carruajes de lujo y de cami
no para todas partes. 
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AGENCIA GENERAL DE TRASPORTES 
D I : D O M I C I L I O A D O M I C I L I O E N T K E 

B a x c ^ l o j a a ^ M á l a g a . . Q r a K . a , d . a e 

Antigua y acreditada casa 
DI". 

OFICINAS, SAN JÜAN DE DIOS, 3. 

GRANADA. 

Consignaciones y tránsitos.—Acarreos desde 
la estación del ferrocarril á domicilio.—Se fac
turan equipajes y toda clase de mercancías.— 
Se corre á cargo de todo género de expediciones 
de importación y exportación. 

JOSÉ M E N A . - S a n Juan de Dios, 3. 

Ŝ̂ CÍHH^ — — HH^)^ 

f L a H o r m i g a d e O r o . f 
R o m e r o y V a r o . 

— - • • ^ • 
Los mayores surtidos en \ 

Per fumer ía , Bisuter ía y Ju
guetes á precios bara t í s imos . 

Príncipe, ±0. 
P R E C I O P I J O . 

— ~ 
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1 
1 

LA Estrella del Norte. 
Príncipe 9, y l é n d ' z N¿ñez 19. 

Esíalileciiiiienío de D. Ántonio Fernáalez Oríiz, 
S U C E S O R D E 

D O N J O S E S A N C H E Z B U R L O . 

Elegantes muebles de madera curvada 
de Viena.—Especialidad en Acordeones, 
Aristones y Flautas.— Gran surtido en 
cabats, maletas, sombrereras y demás 
efectos para viaje. - Novedades en lam
pistería, quincalla, perfumería, bisutería 
y juguetes. —Cubiertos de plata Chris-
tofle y Meneses garantizados. 

e m. 
® 

® 

@ 

Gran establecimiento de 
Joyería, y Reloj ería7 el pri
mero para vender barato. 
• • • • • ® • ® • • e 

• • • • « • • • • • i 
I • • • 9 9 » 
9 9 9 9 9 9 
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Puerta Real, 6 . 

Gran máquina litográfica, primera en tamaño y 
velocidad conocida en esta pía a, contando además 
con toda cuanta maquinaria moderna ee conoce para 
el arte litográfico, por cuya causa esta casa puede 
competir con las primeras de su clase, tanto en es
ta localidad como fuera de ella. 

Facturas, circulares, notas de precios, estados, 
letras de cambio, membretes, billetes de banco, eti
quetas al cromo, tarjetas de yisita, esquelas de par
ticipación, marcas de fábrica, orlas, mapas, planos, 
carteles de anuncios, estampas, trabajos autógrafos 
y todo lo concerniente á dicho arte, garantizando 
esmero, prontitud y precios baratísimos en los mis
mos. 

Se hacen prospectos ilustrados, con medallas y 
marcas de fábrica, á los ñ ismos precios de impren
ta, sin necesidad de clichés. 

Espscialiia!! ñ traUajos para fáDricas azucareras. 

T R A B A J O S T I P O G R A F I C O S . 

Esta casa cuenta con todo el materini necesario 
pira toda clase de trabnjos de esta índole que se le 
confíen, uniendo á su esmerada confección Ja mayor 
economía. 

Se recomienda á las personas que deseen traba
jos de esta índole, vean los muestrarios y precios de 
esta casa, antes que los de ninguna otra de su clase. 

Se toman encargos á domicilio. 

Puerta Real, 5 . ^ 



33 

L O S M E J O R E S i 
o 

# | bodegas en Puertonltápiee (Giudad^eal) 

^ González y Las Heras. í f 
HI DEPOSITO EN GEANAEA: | | 

O B, P U E R T A R E A L , B. Q 
H K 

Precios corr.te3 en las bodegas ó sobre wagón, 
Bocoy de 40 arrobas, tinto, 120 pesetas; blan 

0gH co, 110.—Bota de 30 arrobas, t into, 90 pesetas; 
MS blanco, 83 - Media bota, 15 arrobas, tinto, 45 HB 
H j ptas. blanco. 42.- Cuarterola, 8 arrobas, tinto, 

24 ptas. blanco. 22.—Barril de 4 arrobas, tinto, HB 
13 ptas. blanco, 12. 

NOTA. Estos precios son sin los envases, los cuales serán de 

O cuenta del comprador. 

E n el depósito de Granada. 

w ^ 2 t 
La arroba, tinto á 9 pesetas; blanco, 8,75.—La 

I^P docena de botellas sin casco, tinto ó blanco, 5.— 
^ La botella sin casco, tinto ó blanco, 0,45. O 

Vinos añejos (cosechas de 1890 y 91).—Caja Q 
5s de 24 botellas, tinto, 30 ptas., blanco. 26—Caja « 
H de 12 botellas, t into, ]6 ptas., blanco^ 13.—La 3$ 
Q botella tinto. 1,25 ptas. blanco. L Q 
2̂ Aguardientes anisados puros de u-va.=Caja 52 

^ do 24 botellas de á litro 60 ptas. - Caja de 12 
Q botellas de á l i t ro , 30 ptas.- La botella, 2,50 Q 
^ P Vinos de Jerez y generosos -de las mejores y 9( 
Q más conocidas marcas. 
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:ía|[lÉna 
R U A N O y ' g ü Z M Á N 

calle de Reyes Católicos, esnniia á la del PriiicíDe. 

Platería, bieuteria y novedades en bronce. 
Ultimas novedades en brazaletes, imperdibles, 

aretes, sortijas y todos los artículos del ramo-
L a circunstancia de verificar esta casa sus 

compras al contado y directamente de fábrica, 
hace que pueda expender sus artículos con ex
cepcionales ventajas. 

•+*+*+*+**+*+*+*+• 

I D E 

mm. E l i 
Reyes Católicos, 5. 

I 
^ Ultimas novedades en el ramo de ca- ^ 
% i mimería y corbatería; especialidad en ^ 
^ géneros de punto, perfumería, etc. IC 

•+*+*+*+**+*+*+*+• 
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INGENIO 

isla 
E N 

SANTAFÉ 
D E 

Soriano, Carril, Sosales, UoÉro 
Y C O M P A Ñ I A . 

31. 

G r a n a d a . 
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h m h m k l u s i . 

M - . ü L H O S D I G S , 13,GRíNA0f, 

En este establecimiento en
contrará el público el surtido 
más completo que pueda de
sear en camas de acero in
glesas, sólidas, elegantes, de 
los últimos y más perfeccio
nados modelos y á precios 
de fábrica. 

A L H Ó N D I G A 1 3 , G R A N A D A . 



É y El M i h m 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

DOMICILIO SOCIAL: MADRID, CALLE DE OLOZAGA, 1, 
( P A S E O D E R E C O L E T O S . ) 

G A R A N T Í A S -
Capital social efectivo.—Doce millones de pesetas. 
Primas y reservas: Cuarenta millones, seiscientas noventa 

y siete mil novecientas ochenta pesetas.—Total: Cin
cuenta y dos millones seiscientas noventa y siete mil 
novecientas oclienta pesetas. 

TREINTA AÑOS DE EXISTENCIA 
Seg-uros contra incendios. 

Esta gran Compañía nacional contrata seguros contra 
los riesgos de incendios 

E l gran desarrollo de sus operaciones acredita la cou-
lianza que inspira al público, habiendo pagado por sinies
tros desde el año 1864 de su fundación, la suma de pese
tas cincuenta millones setecientas cuarenta y dos mil tres
cientas setenta y siete, y setenta y seis céntimos. 

Seguros sobre la vida. 
En este ramo de seguros contra toda clase de combi

naciones, y especialmente las de vida entera. Detalles, 
Eentas de educación, Rentas vitalicias y Capitales diferi
dos á primas más reducidas que cualquiera otra Compañía. 

Oficinas: Olózaga, núm. 1, paseo de Recoletos, Madirid.=Subdirector en la 
provincia de Granada, D . Rafael de la Cruz Quesada, calle de Sta. Teresa 
mimcro l . = E n la misma caía están las oficinas de la Comisión del Banco 
Hipotecario de España y las de la Banquc Trasatlantique, de las cuales es 
también apoderado. 
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8 JOSÉ GOME 
LITÓGRAFO. 

O o o o o o 
o 

E S P E C I A L E N T R A B A J O S D E C O M E R C I O 

Cartas, Facturas, Circulares, 

Avisos de Gire, Letras de Cambio, 

Etiquetas al cremo. 

AimmriAS NUEVOS mocEiiiHim 
TARJETONES Y ANUNCIOS 

C U B I E R T A S P A R A P A Q U E T E R Í A 

Marcas de fáMca é iMnstrias artísticas. 

Grandes novedades y sur t idos en 

PAPELES, SOBRES, CARTAS, 

tarjetas de visita, f \ 

ESQUELAS OFRECIMIENTO, FELICITACIÓN Y ENLACE. 
, — — • 

Iflaquinam la más eompleta 

38, M É N D E Z NÚÑEZ, 38. 
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• • • • • • • • • • • • • « • e o 
• • • • • • • • • • © 9 9 9 9 9)9 

I - M A R Í N H E R M A N O S > 
• : — : • 
9 Establecimiento de quincalla y ferretería; gran e 

9 surtido en batería de cocina, transparentes, jue- • 
$ gos de portiers, gutaperchas para muebles, hules ^ ® 

9 para mesa y lie piso; galones de oro, plata y @ 
9 seda para casullas; hilos, canutillos de oro y plata • 

para bordar; especialidad en herramientas para ^ 
9 artistas. @ 

•• Lámparas j Seinás oljelos ie Iilesia, 
9 ® Filas de apa bendita. ®® 

•0 
Plaza ie B i t a m i * j Arco Je las Cucliaras, 1. 

>' 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ' 

(4 C A F É D E E S P A Ñ A 
DE 

Tomás Diez y Diez. 
P L A Z A N U E V A . 

Especialidad en cafés, hela
dos y todos los artículos con-

J cernientes á estos estableci-
@ mientos. 
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i C O M P A Ñ Í A i 

S Méiiz Niífc, 23. | 
S ^ S 
8 Grandes almacenes al por 8 
$1 mayor de toda clase de teii- I t 
^ dos del reino y extranjeros. 8 
t t Las ventas al detall, en di- X 
^ che establecimiento, se hacen ^ 
X á los mismos precios que al H 
H por mayor, ele lo que resulta ^ 
g una economía, sin competen- M 
H cia posible, para los compra- ^ 

8 ^ores- S 
8 Géneros de la más absolu- 8 
g ta confianza. X 
H MÉNDEZ NÚÑEZ, 23. S 
^ GRANADA. ^ 
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M i ¡ É s t r i a l 
FABRICA OE M I U , TRENZAS- YUTE 

Y DEPÓSITO DE ALCOHOL 
E N D Ú R G A L . 

Para tratar con su dueño D. José Fer
nández Padial, en la 

Fábrica ie sonkros de la calle h Im Suceso, m 11 
GRANADA. t 

A . Dirección telegráfica. Fernández Fadial. 

Ntra. Sra. de las Angustias. 
Gran Cerería y Fábrica de C k o l É s al vapor 

DE 

I j a x i q - u e S á ^ c h . e 3 G a r c í a . 

premiado con 25 reconipensas industriales en las princi
pales exposiciones de España y del extranjero, (ultima-
mente por S. S. León X I I I , con carta de aprecio) por la 
puré a y elaboración especia! de sus velas de cera pura de 
abejas y por la perfwta confección de sus ricos chocolates 
sin mezcla ni adulteración. 

E l precio de la cera es con arreglo al cosecho del año y 
los renuevos ó cambios convencionales y siempre más eco
nómico que en ningún otro lado. 

Granada.—Escudo del Carmen 15.-Granada. 
(Frente al Parque de Bomberos.) 
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m M u i DE i i i l s i í i 
D E 

T A B L A S , vS.—GR AINADA 
Esta casa, la más antigua y única de su clase, sigue ocu

pándose en la representación de Ayuntamientos, corpora
ciones civiles y particulares. 

También es conocida por los Ayuntamientos de esta pro
vincia, con la exactituil y economía que se confeccio iau 
las cuentas municip.<les de l'ó-itos y presupuestos, los 
repartimientos de temiomi, vecmal y de conMimos, pa
drones de cédulas personates, matrícula industrial, apén
dices, expedientes do subastas y amillarantieuios. 

Sección especial para la foraiadón y tramitación de ex
pedientes sobre toda clase de asuntos eó las encinas del 
Estado, de la provincia, di l municipio ó parücúlares. 

Pago de bienes nacionales, registros dfa minas y reden
ción de censos. 

Se tienen corresponsales e'i i n d ^ las capitales de E s -
ña—Para informes generaies, reservados ó particulares, 

TABLAS, 28 GRABADA. 

«I Gran Bazar S 
DE JL| 

5 T e ¡ i t e i c M a l e s i E x l M j M j 
U m m 
* G A R C Í A Y C L O T A , + 
y Plaza del Ayanlanijento, 27 ^ 
HP Y E S Q U I N A A LA C A L L E D E N A V A S . + 

j GrRAÍíADA. j 
5 | VERDADERO PRECIO FIJO. J 
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J . R O M A N 
-•KESCULTOR->.-

©raria, 6, ©ranaíia. 

Sculptor. Speciality in andalucien cos-
tumes. 

Primera casa en tipos de España y en 
espec:<:l de Andalucía. 

Imágenes de talla presentando modelo. 
Restauraciones y retablos de todos 

órdenes. 

GRANDES A L M A C E N E S D E H I E R R O 
D E 

41, Mesones, 41. 

Completo surtido en ferretería. ==Fábrica de 
herraduras y clavos. Cementos. 

Muebles de Viena, 
de rejilla, madera perforada, y troquelada, blan
ca, ébano y nogal. 

Camas de lujo y económicas, 
cunas y camas cunas, i/'on garantía se venden á 
plazos. Extenso surtido en batería de cocina, 
bombas, inodoros, básculas y lampistería. 

Gran rebaja de precios. 
M E S O N E S , 41 
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y ^ s t o s E i s i s l i r a is t á s e l a s 
Surtido general en ferretería. 

FÁBRICA SIN COMPETENCIA E E HERRADURAS Y CLAVOS 
de todas clases y tamaños, 

DEPÓSITO DE PLOMOS EN BARBAS, PLANCHAS, TUBOS 
Y PERDIGONES. 

SANTIAGO OLIVERAS É HIJOS, 
Calle de Boteros 4, y Lineros, 1,3,5 y 7. 

GRANADA. 

Surtido abundantisimo en caloríferos, cocinas económi
cas de todos sistemas, batería de cocina, semeio de mesa, 
esmalte, porcelana, etc. 

Bombas atletorías perfeccionadas, tuberías de bierro pa
ra conducción de aguas. 

Boteros, 1, y Lineros, 1, 3, 5 y 7. 

[. F u x e t e n l i q u i d a c i ó n . 

ZACATÍN, 59, GRANADA. 

Pieles de todas clases de las mejores 
fábricas del Reino y del Extranjero.— 
Especialidad en géneros de tapicería y 
sillería.—Gran surtido en todos cuantos 
artículos comprende el ramo de zapate
ría.-Efectos para talabarteros y guar
nicioneros. 
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| L A C O R D O B E S A 
g A N G E L G U I J A R R O . 

* 
i 

í f 
i 

Antigua y acreditada f ibrila de calzado donde jT 
se construye desde las clases más especiales y J?. 
costosas hasta las más comunes y económicas 

Se tienen siempre á la vista los últimos mo- 9 
délos, tanto de cal ado español como extranjero, Jg. 
estando ttiempre al corriente de latí más altas ( P 
novedades. jé 

Especialidad en la construcción de calzado á i l 
la medida. ^ | | 

MÉNDEZ KÚñEZ, 18. 
GRANADA. 

Sucursal, Méndez Núñez, 22. 

) • « | | © s | | ® e@ § g ̂  Cl 13 ® © s - 3 e ® í l ® ® ̂  

© 

H O T E l S ' l A A L A l S T 0 Í - s,\ 
(de primer orden) • 

@ D E 

1 DON FRANCISCO Z U R I T A 
2 Plaza del Campillo, Granada. 
2 Esto elegante Establecimiento se recomienda por * 
M lo esmerado de su trato y lo económico de sus pre- fe 
J cios. L a posinón topográfica es la mejor de Granada, g 

por su proximidad á los teatros, casinos, cafés y cen ? 
tros del comercio Hay grandes departamentos para P 

• familias y cuarto de baños Se ha'dan varios idio- • 
É mas. Omnibus del Hotel á la llegada de los trenes. ^ 
9 E l ' afé que antes había en la planta baja del edi- 0 
d ficio ha sido reemplazado por magnificas y elegantes h 
S habitaciones, y un hermoso patio de recreo para los ^ 
^ señores que visiten este hermoso local. p 
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EL PENSfllliElííO 
(PRECIO FIJO) 

R K Y E S C A T Ó L I C O S , 1 6 . 
( E S Q U I N A Á I A P L A Z A D S L C A . R M E N ) 

G R A N A D A 

Grandes surtidos de Quincalla, Pasa
manería, Cintas, Adornos, Puntillas, T i - f'f 
ras bordadas, Botones, Hilos, 8edas, Al - j*) 
godones. Mitones, Guantes, Medias, Cal ¿7 
cetines. Camisetas, Corbatas, Cuellos. ^ 
Puños. Bastones. Paraguas. Abauicos, y ] 
Petacas, Carteras, Tarjeteros, Cabás, 
etc., etc.—Especialidad en artículos pa- ¡̂2 
ra sastres ;< mooistas.—Único depósito K 
en la provincia de los Imperial Acordeo- N 
nes, marca dos < Ancoras,» reconocidos / T 
por los mejores del mundo.-—Variado j í 
surtido en juguetes. f i 

Este acreditado establecimiento se re- TJ 
coraienda por sí solo, tanto por su reco- /y 
nocida baratura como por su formalidad J j 
en la venta á (\ 

PEECIO FIJO 
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* 
n 
* 
* 

s 

F A R M A G Í . A 
D E 

SAN JERÓNIMO, 1G, GP.ANADA-

Gran depósito de toda clase de específicos, 
aparatos de goma y cristal, bragueros, fajas, sus
pensorios, geriíigas, biberones, pulyerizadores, 
etc., etc.—Aguas minoro-medicinales, medica 
ción dosimétrica, '-uva completa de Listev y de 
cunnto exije la medicira moderna—¡Se remiten 
á tod^s partes préño el envío del importe y ga»-
tos de correo certificado. — Se hacen toda ciase de 
análisis — L a mayor bondad en los artículos y la 
mayor economía en los precios, es la norma de 
esta casa. 

i 
3 

© * 

I 

u m i m. 
OLMEDO HERIMOS. 

S O C I E D A D E N C O M A N D I T A . 

Grandes almacenes de tejidos a l por 
mayor y menor. Baratara; novedades, 
precios sin competencia como hace años 
lo t ienen acreditado. 

Mesones, 62, Granada 
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i 

GRAN ALMACEN \ 

Q M U S I C A Y P Í A N O S 
SUCESORES DE ANTONIO SOLA 

© C a s a f-o.3ad.a,d.a. ezn. I S S ^ : . 
© Primero en Granada. © 

9 © 
© -—,-(52)'-. 0 

3 9 
Q E l crédito adquiriflo en los 29 años de su exis- % 

© tencia es la mejor garantía y recomendación de 9 
Q Jos pianos del Reino y Extranjeros que se venden ^ * 

9 en dicho establecimiento. 0 
O® SAN MIGUEL ALTA NÚM. I , ® 9 

9 9 
• í i n a , ! c3.e l a , c a l l e d.e l a O r - u . z . 
" ® ® ® 
G.) Q © © © © © © @ @ @ © © © ® @ 9 9 9 
S)@9 © O 3 3 O O ® Q O O © @ O O ® 9 9 oooooooooooooo 
§ E L C A Z A D O R 
O BAZAR Y TALLER DE ARMAS 
i ? \ D E 

Francisco Ruiz Gómez. 
GRANADA 

Especialidad en cartuchos de caza y cápsulas. 
Se componen armas de todas clases. 

Fuños de plata Meneses 
de la casa de los señores Leoncio Meneses de 
Madrid 

(Irán sxxrtido en bastones de maderas, ameri
canas y cañas de todas clases. 
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o mm, i m m t m m m m o 
9 ALMACÉf. T)K OBJETOS BE ESCRITORIO 

o TMa é los I Paulino Ventura Salalel, o 
8 3iv<nE]S02^rES, 5 2 , Q 

GRANADA. ) | 

O v ! • . 1 + R O 
^ E n la imprenta de esta casa se comee- ^ 
^ cionan toda clase de trabajos tipográfi- ^ 
Wi eos, desde los mis sencillos á los de Bj w más difícil, ejecución. 
^ Especia] ¡(Jad en el ramo de enseñanza. O 
<|| Libros de texto para la Universidad, 
^ Instituios Beininarios y Colegios. 
^ Libros rajados para la contabilidad. 
O Extenso y variado surtido en objetos O 

de escritorio. |J 
O Papelería española, inglesa, francesa O 
g y alemana. Q 
^ Estuches de papel inglés en diversas | ^ 
Q formas y caprichos. Q 
^ " t 
OKOKOKOKWKOKOKOKO 
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E L L O U V R E 

A f O , M E ! 1 G R 0 
7 — Z A C A T Í N — 7 

GRANADA. 

Nueyo establecimiento, 
centro de las más altas no
vedades de París. Londres y 
Berlín, en tejidos, confeccio
nes para señoras, cortes de 
traje y artículos para caba
llero, alfombras y tapicería. 

PRECIOS ECONÓMICOS 
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kiiái búliái 
D E 

S ® l l i l l i F l l á l 
FñHPGIfl ÜE S U GIL. 

GRANADA. 

Panacea de la dentición. Cura todos los padecimien -
tos que acompañan á la salida de los dientes. Caja 1'50 
pesetas, botel a, r 5 0 y frasco 1 peseta. 

Biiismaria. Se emp'ea en las dismenorreas, menstrua
ciones difíciles y en todos los trastornos de la matriz en 
que predomina el dolor Frasco, TSO pesetas. 

Quinina dulce. De indiscutible necesidad en la tera
péutica infantil—Cada caja contiene 10 papeles y cada uno 
10 centifíramos dd mejor sulfato ile quinina. Caja 2 ptas. 

Solución creosota de haya compuesta. E s el mejor 
balsámico que se conoce: cura los catarros bronquiales y 
pulmonares y la tos, por rebelde que sea. Frasco. 2 ptas. 

ta Bazar de Modas 8 
S Rosa G. Malo Molina de Olmedo. 

ÚLTIMOS MODELOS DE P A R Í S Y MADRID 

e n s o m b r e r o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . 

18, Z A C A T Í N , 18. 
Granada. 
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LA PALMA 
P A N A D E R Í A M E C Á N I C A 

Cuesta del Pescado, núm. 9. 

E l empleo de l a maquinaria m á s moderna, de 
los hornos m á s económicos y de moldes h i d r á u 
licos, permite elaborar dos clases de pan: una 
de familia, a l precio m á s barato del mercado, y 
otra de flor, de calidad excelente, expendido 
4 c én t imos en ki logramo m á s barato que el de 
otras p a n a d e r í a s . 

P í d a s e el pan de L A P A L M A en todas las 
tiendas y despachos, y f í jense los compradores 
en el sello, á f in de no ser e n g a ñ a d o s . 

M r a lm i km. I 
n * 
2 EÁBRH DE iZÍEÁÍ í ESPÍUE CE CAI, ESEí CAIETÁ ^ 
«* DE S A L O B R E Ñ A g 
| J DE LOS @ 

S Sres. Agrela Hermanos. S H U 
Z DIRECCIÓN ^j. 

EN GRANADA. 

• m m m n m m m m m 
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tata ¡m i Earsi i m 

FABRICA DE ALCOHOLES Y AGUARDIENTES 
INSTALADA EN I.A 

Fuente de Cartuja-^mda, 

Fabricación por los más modernos y 

perfeccionados procedimientos científi

co-industriales. 

Productos de extraordinaria pureza y 

rica graduación. 

Se facilitan notas do precios. 

Los pedidos y correspondencia á don 

Ricardo Rodríguez, Casería del Conde, 

Puente de Cartuja. 

Gran depósito de vinos de la Vega, 
de la Costa y de Valdepeñas. 
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í*' ¿) „r̂< J> J ' jP -J lX -.[.l ¡Ĉa «i 

i FÁBRICA DE ALCOHOLES. § 
^ (Camino de Santafé) |C 

8 

A TRES KILOMETROS DE GRANADA. 

^ Se fabrican alcoholes, los m á s puros 

j £ por los procedimientos m á s modernos, 

^ teniendo acreditada su marca en los 

^ principales mercados de l a P e n í n s u l a . ^ 

^ Ofrece grandes facilidades pa r a l a ex- ^ 

portacií3n. por su proximidad á l a esta- ^ 

c ión del ferrocarr i l . J É 

S ALCOHOLES DE VINO § 
8 A L C O H O L E S I N D U S T R I A L E S . | | 

Han obtenido varias medallas 

Ü y primeros premios en varias exposiciones. J | 

* - ™ - s 

)t O F I C I N A S E N G R A N A D A : X 
Carrera de Creuil, 32. # J 
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m 

| ap 1 5 1 « i | 
Propietarios y Banqueros. '•••-I 

Representantes de la COTO- B 
i pafíía Arrendataria de Taba- 6 
m ros en la provincia de Gra- S 

mm m mimm \ mmum 
•«AA>( OE y/y*** 

l i l H O á l l i f © 1 1 1 B , 
19 , G O V [ . f t R E Z , 1 9 . 

Especialidad en la construcción de muebles artísticos 
de todas las épocas, reproduciendo exactamente todos los 
estilos. 

Esta casa, que cuenta, con un magnifico taller de cons
trucción, cuya fama es general en toda España, y sus pro
ductos de los mas apreciados en los principales mercados 
artísticos del Extranjero, puede ofrecer á su numerosa 
clientela, los objetos artísticos en excelentes condiciones. 

Reproducciones exactísimas de muebles árabes y del 
Renacimiento. 

19, Gomérez, 19, GRANADA. 
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P^ais».»^ . ^ « ^ d f é f 

A G E N C I A D E T R A N S P O R T E S . 
Plaza de los Lobos, 11. 

M«n?ajerías aceleradas de Granada á Jaén y vice
versa en combinación con Ubeda, Baeza, Linares y 
todos los ferrocarriles de España y extranjeros. 

Servicio d« domicilio á domicio. 
Agencias en aduasas y fronteras. 

Plaza de los Lobos 11. 
GRANADA 

S Fonda de la Victoria. S 

| F E D E R I C O Í N Í E S T A . I 
| Puerta Real, Granada. ^ 

Pequeñas y grandes habitaciones. Co-
^ modidad y economía. Omnibus á la l le-
2 gada de los trenes. Carruajes de lujo. 
S Cocina para todos los gustos y un gran ^ 

^ surtido de vinos del reino y extranjeros. 4 

I 
• 



58 

8 
r~ 

Firica de azúcar de 

PROPIETARIOS: 

BEUS y COMPSlill 
mm m mm mm.) 

Teléfono núm. 140. 

O F I C I N A C E N T R A L , 
ACERA DE LA VIRGEN, 52 

GRANADA. 

i 
• 

i 
i 

§ 

i 

I 
¿5 -

i 
F;-

i 
-
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F A B R I C A D E A N T E 

D E 

liro 16 y Aréis 16. 
GRANADA. 

D E 

efecios mi mwmm. 
A L C A I C E R Í A . — G R A N A D A . 

E n este acreditado establecimiento encontra
r á n los fabricantes de sombreros toda cía «e de 
efectos necesarios para la cons t rucc ión ¡e los 
mismos y especialmente forros, pelos y í anas . 
Calidades superiores, precios económicos s in 
competencia pos ib l e .—Fabr i cac ión especial de 
tiras de badana para los sombreros. 
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la Lia» ib Murcia, * * 
^ CENTRO DE G A R R U U E S OE ÍLOUILER. H 
» • ü 
X Para coches de paseo y camino no hay X 

2 otra casa como la de 9 

) t T O M A S G O N Z A L E Z , * 
8 P U E R T A R E A L W 

en los bajos de la fonda de la Victoria, 

S Telefono núm. 196 y 197. 

A L M A C É N . 
DE 

C a r b o n e s m i n e r a l e s , 
PROPIOS PAKA FKAGUAS, VAPOB, 

ESTUFA, HORNILLA, PLANCHA Y DEMÁS USOS 
INDUSTRIALES Y DOMÉSTICOS, 

VMa Je Lililíes y ¡eriiaiÉz. 
Exconvento de S. Felipe. 

SAN JERÓNIMO 49, GRANADA-

Ventas por mayor y menor. 

TELÉFONO NÚM. 199. 
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lOOOOOOOOOOOOOOOO* 

mam mm 
DE 

M. üriarte y Compañía Q 
S A L A M A N C A 14. 

Especialidad en el corte para camisas. (Irán 
sustido en camisas i' chas. 

Corbatería, géneros de punto, cuellos y puños. ^ | 
Bisutería y artículos de viaje, 

Precios económicos. 

Salamanca 14, Granada. 

Grao aliicen k nies 
D E 

E D U A R D O M A R T I N 
Cárcel Baja 32, 

Prontitud en los encargos. 
Gran economía en los pre
cios. 

C A R C E L B A J A 32, GRANADA. 
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j i l H U M | 
[ DENTISTA. I 
i — I 
S Especialidad en dentadu- | 
S ras artificiales. 
| E x t r a c c i ó n s i n dolor • 
• A L M Ó N D I G A 1 6 , 1 8 Y 2 0 • 
] G R A N A D A . S 

< I 
e w « w e w« w « w w@ w© w® w®w@ 
• • • • • ® ® ® ® ® 9 ® 9 ® 9 e ® ® ® ® 
S i • • • • • • • • • • • • • • • ®»® 

10 
•• Proíesop vetepinario de 1.a clase. •• 

®* GRANADA. 

»®v®v.v.v®v.v®%v®4: 
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Estableciiniento Balneario de Álknia. 
PROVINCIA DE GRANADA. 

T E R M A S DIO M A R T O S . 
Agua« minerales nitrogenadas, biearbonatadas y sulfatadas, alcalino-térreM 

sulfhidricas.—Temperatura 47 grados.-Caudal 4920 litroi por minuto. 
Temporadas oficiales: Primera, 20 de Abril á 20 de Junio; segunda, pri
mero de Setiembre á 31 de Octubre.—Propiedad de la Sra. D." Concep
ción Lafuente. viuda de Martos.—Médico-director, 

D. EDUARDO PALOMARES. 

El mejor encomio que puede hacerse de este antiguo y acre
ditado establecimiento balneario, es el notable y progresivo 
aumento en ia concurrencia de enfermos, que demuestran las 
últimas estadísticas oficiales, siendo hoy ya tal su importancia 
que puede figurar dignamente entre los primeros de nuestra 
Península 

Las prodigiosas virtudes medicinales de estos baños, reputa
dos desde tiempo inmemorial como especiales para la curación 
de todas las manifestaciones de la diátesis reumática y como 
el más eficaz, seguro é inofensivo medicamento de esta molesta 
y rebelde enfermedad, se encuentran en la actualidad, suma
mente favorecidas por los excelentes aparatos y cómodos y 
perfectos medios balneoterápicos últimamente instalados pn este 
balneario á la altura de los mejores adelantos de la ciencia hi
drológica; debiendo llamar la atención de les señores Faculta
tivos acerca de los brillantes resultados que estas aguas, com
pletamente saturadas de gas nitrógeno, están produciendo en 
las afecciones crónicas, brónquio pulmonar y principalmente en 
la predisposición catarral. Estando, además, especialmente in
dicadas en las afecciones herpétieas y sifilíticas, en las enfer
medades crónicas del sistema nervioso, neuralgias, hemiple-
gías, paraplegías, mielitis, neurosis, endocarditis reumáticas, 
palpitaciones, gastralgias y dispepsias, oftalmías reumáticas y 
diátesis úrica en general. 

Cuenta este establecimiento con elegantes, confortables y 
económicas instalaciones al alcance de todas las fortunas. Ca
sino, salones de recreo, preciosos jardines, parques y paseos 
para el esparcimiento de los enfermos. Esmerado servicio de 
fonda de primera y segunda clase. 

Fáciles vías de comunicación desde Granada y el Apeadero 
de San Francisco en Loja, en donde hay variado servicio de co
ches para todos los trenes. 

Administrador, D. Agustín Martín, Baños Alhama —Direc
ción lelegráfica, Termas Martos. - Estación telefónica oficial, 
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D E 

EUGENIO LEBOH Y GO^Pflfím. 

8 
I N C A N D E S C E N C I A P O E E L GAS M 

o o 
j S I S T E I A HUER. t í 

I 
50 P O R 100 D E ECONOMIA, 

IPriTrileg'io esccl-u-si-vo. i > 

i ; 

Único depósito para la venta en An- O 
dalueia *- ' 

F Á B R I C A D E G A S | Q 
{ . G R A N A D A . 

o m í muí mm de m x ns , 
i 

o 
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DESPACHO DE CURTIDOS 

D E F A B I Á N N A V A J A S 

Mesones, 46 y 48. 

Completo surtido en becerros castella
nos, de Anzuola , Val ladol id , Burgos , 
L e ó n y V i t o r i a . 

Suelas de todas clases. 

Precios sin competenoia. 

rasiMiEirco imm 
I D E S Z E ^ ^ ^ u E X J - V I ^ ^ . 

ATAREE (GRANADAj 

PROPIETARIO: D. FRANCISCO LOPEZ MEDINA. 
Méndez Núñez, 48. =:Granada. 

. I } > 

Temporada oficial, de 1.° de Junio á 30 Setiembre. 

) 
T E M P E R A T U R A N A T U R A L , 56" C I N T Í G R A D O S . 

Xemperatara m¿s elevada para los eafermos que lo nceesiten. 

Baños en magnificasinlas de mármol, en cómodos gabinetes 

Gabinetes para baños parciales, de irrigación, 
ducha é inyecciones. 
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i l á l A l H A 

T A L L E R E S DE CONSTRUCCION DE M Á Q l l i S I F O N D I C I O N 

DE 

E D U A R D O R O C A , 
Miemliro de la Acaiemia Nacioial de Francia de Agricnltnra, 

Indnstria y Comercio, Dreiiado coa eltitnlo de 
SOCIO D E MÉRITO 

DE LA. R E A L ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS 

y con 

M E D A L L A D E ORO 

e7i la Exposición Universal do Barcelona de 1888. 

M E D A L L A D E O R O 

en la Exposición regional de Granada de 1876. 

G-ra-n . d - i p l o z n a , d.e l i o x i o r 

en la Exposición provincial de Granada de 1888. 

Privilegio de invención por 20 años por su 

P̂rensa- para- aceites 
Y OTROS USOS. 

3 0 , R E J A S . 3 0 . 
GRANADA. 
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i GUANO LAWES. i 
n 
* 

^ Este guano es el mejor de |$ 
| | todos los conocidos hasta el M 
J | dia y la prueba es que los la - U 
) | taradores que conocen sus re- U 
K sultados lo prefieren á los de- B 
) | más ; por eso lo recomenda- K 
| | mos como regenerador de la U 
U agricultura. K 
J | Desconfíen los labradores U 
U de todo guano que no sea d i - K 
J | recto de esta casa, pues m u - | £ 

chos especuladores aprove- | É 
chan los sacos servidos para J( 

U meter otra clase de guano y J | 
U venderlo por L A W E S . } | 
U Única casa para la venta, | | 
| | Viuda de G. de la C á m a r a , y | | 
H hermano. Darro Cubierto, 10, | | 
| | 12 y 14, (casi enfrente del Bea- | | 
| | terio del Sant ís imo) . | | 

S TELEFONO NÚM. 48. 8 
S H 

• tmnnnnnunnnnnnnm 
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A C R E D I T A D A C E R E R Í A 

k Francisco í Zafra íhmi 
Calderería NiSYa, 33, Granada. 

• En este establecimiento se ofrece al ilustrado público' 
cera blanca y amarilla pura de abejas, en cirios, velas 
de todos tamaños, tortas y pastillas á precios más arre
glados que en ningún otro de la capital, á pesar de la 
gran subida que ha tenido este año la cera. 

Precios sin competencia en los renuevos. 
Dedicado el dueño de este establecimiento á dirigir 

personalmente todas las operaciones desde que la cera 
sale de las colmenas, y respondiendo por lo tanto de su 
excelente calidad y pureza, suplica á todos los que ten
gan que comprar cera, no lo hagan sin ver antes la que 
se elaboia en este establecimiento, comparándola con la 
procedente de los de más fama. 

N!0! BI1 
se hacen toda clase de impresiones 

Prospectos y Pacturas, 
Circulares y Membretes, 

Estados y Kecibos talonarios, 
Esquelas mortuorias, 

Esquelas matrimoniales. 
Libros y periódicos, 

Tarjetas de visita, 

con los tipos y máquinaría más perfectos que se conocen y á 

PRECIOS ECONÓMICOS 
en la 

HWPHEriTñ de El Defensop de Chanada, Baensaeeso 6. 
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