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N o  son momentos de fiestas ni de alegría 
aquellos en que sobre el suelo de la patria se 
derrama sangre española en sangrienta y fra
tricida lucha; pero los pueblos tienen tradicio
nes, creencias y costumbres dignas de consi
deración y respeto: intereses que nunca como 
hoy es preciso estimular y desenvolver, y pun
tos de honra de que no pueden desentenderse 
ni olvidar. Granada, la ciudad artística por 
excelencia, la de los insignes Reyes Católicos, 
la de las tradiciones literarias, la dotada por 
Dios con todos los encantos de su exptendida 
naturaleza, no debia, no podia permanecer in
activa al acercarse su fiesta tradicional, que 
siempre y en todo tiempo fué palenque donde 
brilló el ingenio de sus hijos, y donde se os
tentó noble y generoso su carácter cristiano y  
español. Granada debia responder á sus creen
cias y antecedentes, y responde sobrepomen-



dosG con ánimo fuerte y decidido á los obs
táculos que circunstancias accidentales pu- 
diéranle oponer.

Para ello, la Comisión que con levantadas 
y patrióticas miras aceptó tan honroso cargo, 
ha tenido que vencer dificultades gravísimas. 
Falta de recursos, atendida la escasez general 
y los sacrificios que los ciudadanos se imponen 
con motivo de la lucha que la patria sostiene, 
se veia en la necesidad de encerrar sus aspira
ciones en límites muy estrechos, quitando así 
á la fiesta el carácter de grandeza que le es 
propio; mas inspirándose en su celo y buen 
deseo, y recurriendo al desinteresado concurso 
de todas las clases, así como al del Excelen
tísimo Ayuntamiento y  Diputación de la pro
vincia, los obstáculos han desaparecido en 
parte, y la Comisión puede ofrecer con satis
facción un programa de fiestas que supera in
dudablemente en número é importancia á las 
realizadas hace muchos años en esta Capital. 
Nueva y original decoración de la célebre 
plaza de Bib-Rambla, debida á la inspiración 
del conocido artista granadino* D. Manuel Gó
mez Moreno; caprichosas iluminaciones en los 
bellísimos paseos; velada en la Alhambra, car
reras de caballos á las que se ha dado este 
año mayor importancia en el número y  en el 
valor de los premios; rifa en favor de la Bene
ficencia, corridas de toros, exposición de ga
nados., cucañas y fuegos artificiales, ofrece la 
Comisión para los dias del Santísimo Corpus
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Christi y Feria, que por una coincidencia fe
liz son también los dias en que Granada queda 
unida á la Europa culta por medio de su ferro
carril, cuya apertura definitiva para el servi
cio público tuvo lugar el 17 del corriente.

La Comisión de festejos no aspira á más que 
á conseguir la aprobación de sus conciudada
nos, el buen nombre de Granada y el posible 
incremento de sus intereses materiales: si al
canza aquella aprobación, dará por bien em
pleados todos sus esfuerzos, sacrificios y tra
bajos, y quedarán satisfechos sus deseos al 
ofrecer al público el siguiente
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DIA 2.

Á las doce de la mañana saldrá de las Casas 
Consistoriales una banda de música, precedida 
de Guardias municipales, la que recorrerá las 
calles por donde ha de pasar la procesión el 
dia del SANTÍSIMO CORPUS.

Cohetes y palmas reales anunciarán este acto.
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DIA 3.

Á las doce de la mañana y con la solemni
dad de costumbre, tendrá efecto la entrega de 
la Plaza á la Comisión correspondiente, acom
pañando á este acto repique general, músicas, 
y disparos de palmas y  cohetes.

Por la tarde y la noche las músicas ejecuta
rán escogidas piezas, y en la velada se estre
narán magníficos juegos de luces, en número 
de seis mil. La Plaza se adornará en el centro 
con un elegante templete de orden romano, 
formándose alrededor una caprichosa galería 
con majestuosos pórticos, sobre la que se ex
tenderán los populares cuadros llamados caro
cas, según el precioso modelo presentado por 
el conocido artista D. Manuel Gómez Moreno, 
y cuya ejecución está á cargo de D. Antonio 
Limones y D. José López. En el centro de la 
Plaza, rodeando al altar, lucirá un bonito jar- 
din, con preciosos juegos hidráulicos.

En la tarde de este dia y  con la solemnidad 
acostumbrada, se inaugurará la rifa en favor 
de Beneficencia que la Junta de Damas verifica 
en la elegante tienda situada en el Pasco del 
Salón. Á las cuatro de la misma habrá exposi-



cion de ganados en la Plaza de loros, en la 
que se adjudicarán los premios sigriientes:

1, ° Uno de 1,500 rs., para el mejor .caballo, 
nacido y criado en la provincia, de cuatro años 
en adelante, que reúna las condiciones de ca
ballo semental.

2. ° Otro de 640 rs., para la mejor muía o 
mulo, nacidos y criados en la provincia, de 
tres años en adelante.

8.0 Otro de 640 rs., para la mejor yegua de 
vientre, nacida y criada en la provincia, de
tres años arriba. _

4. ° Otro de 350 rs., para el mejor lote de 
doce ovejas, nacidas y criadas en la provincia.

5. ° Otro de 350 rs., para el mejor lote de
doce carneros que reúnan las mismas condi
ciones. , ,

6 0 Otro de 250 rs., para los doce mejoies
machos cabríos, nacidos y criados en la pro
vincia.

DIA 4.

Á las diez de la mañana saldrá de la 
lica Catedral la solemne procesión del _
Sacramento, recorriendo la estación acostum
brada, cuyas calles estarán entoldadas,



hiendo los vecinos, según es práctica, adornar 
con colgaduras las respectivas fachadas; en la 
Plaza Nueva, trayecto desde la calle de Reyes 
Católicos á la de Mesones y Pescadería, se os
tentarán suntuosos altares y  otros embelleci
mientos adecuados á la festividad.

En la tarde de dicho dia habrá una corrida 
de toros, cuyo permenor se anunciará por car
teles.

Por la noche, desde el oscurecer á las doce, 
y en Los dias subsiguientes hasta el 9, se ha
llará expléndida y caprichosamente iluminado 
el Paseo del Salón, con grandes candelabros 
de gas y faroles á la veneciana, colocándose 
en su extremo la magnífica tienda de campaña 
de la propiedad del Círculo de Amigos de esta, 
localidad, que coopera de este modo á la ma
yor brillantez de las fiestas. Una orquesta 
amenizará la velada, tocando escogidas pie
zas. Habrá además en el mismo Salón y Humi
lladero cómodas tiendas de campaña destina
das á fondas, buñolerías y  tiendas de co
mercio.

DIAS 5, 6 Y 7.

Á las seis de la mañana del primero de es
tos dias, y  en el sitio adoptado anualmente,
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quedará inaugurada la feria de ganados, cuyo 
acto se anunciará con disparos de palmas y 
cohetes.

Bandas de música amenizarán todas las ma
ñanas el paseo en el Real de la feria.

DIA 8.

En este dia se realizará la primera carrera 
de caballos, en el Hipódromo construido en los 
llanos de Armiíla, en la que se adjudicarán 
varios premios, entre ellos uno de 3,000 rs. 
por el Ministerio de Fomento, y  otro de 6,000 
por la Excma. Diputación provincial.

DIA 9.

Á las doce de la mañana de este dia se ve
rificará la adjudicación de premios á los niños 
de las escuelas públicas que los hayan mere
cido en los exámenes, cuyo acto tendrá lugar 
en las Salas Capitulares ante el Ayuntamiento 
y Junta local, y con la solemnidad debida.

En este dia tendrá lugar en la Plaza de To
ros, y por cuenta de una empresa particular, 
una graciosísima función que agradará al pú
blico, cuyos pormenores se anunciarán opor
tunamente.
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Desde las siete de la tarde, juegos de cu
caña, en las situadas oportunamente en la 
plaza del Ayuntamiento, Carrera y  plaza del 
Campillo, donde habrá colocados premios de 
cien reales.

Por la noche tendrá lugar una velada mag
nífica en la Carrera y paseos del Salón.

DIA 10.

Á la hora designada en el programa espe
cial tendrá lugar la segunda carrera de caba
llos en el Hipódromo indicado, adjudicándose 
varios premios, entre ellos uno de 10,000 rs. 
ofrecido por la Comisión de festejos.

Por la noche tendrá lugar en los deliciosos 
bosques de la Alhambra una magnífica ve
lada, iluminándose sus calles y paseos, pala
cios y monumentos, que de este modo presen
tarán un golpe de vista digno de las fantásti
cas imaginaciones orientales.

La joya de los Alhamares tiene fama y re
putación universales: bajo el influjo de la ar
diente luz del sol granadino, asombra y en
tusiasma su arte delicado y  su incomparable 
belleza: presentarla á la multitud de foraste
ros y artistas que han de visitarnos, velada por
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las tintas misteriosas de la noche, destacán
dose sus contornos por líneas de viva luz y 
multiplicados colores, ha sido el objeto de la 
Comisión, deseosa de que puedan apreciarse 
bajo todas sus fases esos bosques^ y palacios, 
admirable manifestación del arte árabe, y tes
tigos de una de las mayores glorias de nuestra 
Historia nacional.

En la torre de la Vela se dispararán miilti- 
tud de cohetes y palmas, encendiéndose en 
sus extremos cuatro grandes bengalas que 
iluminarán completamente toda la Ciudad, y 
que anunciarán el principio de la velada.

DIA II-

En la Basílica Catedral tendrá efecto la pro
cesión Octava del Santísimo Sacramento, y 
por la noche se quemará un magnífico castillo 
de fuegos artificiales, bajo la dirección del en
tendido pirotécnico D. Nicolás Gómez.

La del presente año tendrá lugar en la ioi 
ma siguiente: El sitio de la Feria es el mismo



de los años anteriores. En los arrecifes latera
les del Paseo del Salón se construirán nuevas 
y elegantes tiendas de campaña para la expo
sición y venta de toda clase de géneros y  efec
tos, las que serán arrendadas á los feriantes 
por el contratista. Las fondas y buñolerías se 
situarán entre los puentes de Genil y de la 
Virgen, delante del pretil del rio Dauro. Las 
tiendas de espartería, guarnicioneros y corde
leros, en el Humilladero; yen la parte izquierda 
del Paseo del Violon, las cantinas ó puestos de 
comidas y bebidas.

Desde el citado Paseo del Violon al plano 
del rio Genil se colocarán grandes rampas que 
faciliten el paso de ganados á los abrevaderos.

Los ganados que se dirijan al sitio de la 
Feria deberán hacerlo precisamente por la 
Fuente Nueva, puente del Cristiano y camino 
de la Torrecilla, á salir al rio Genil; ó bien por 
el camino de Armilla, callejón del Ángel y 
Pretorio, seguirlos puntos de donde procedan.

Ocuparán, según sus clases los puntos que 
en él tienen designados, y  son: el caballar y 
yeguar, desde el puente de Genil, por el arre
cife derecho del Violon, hasta la Alberca de 
los caballos; el mular, desde el mismo puente, 
por los Basilios, hasta el callejón del Pretorio;
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el asnal, en dicho callejón; el de cerda, en las 
avenidas de la Alherca de los caballos, hasta 
el rio; el vacuno, en el álveo de dicho rio Ge- 
nil, frente á la Casa Matadero, y en las tierras 
cuyos dueños lo permitan; el cabrío, en los 
lindes de los caminos de Armilla, Zubia y Cá- 
jar; y el lanar, en las alamedas de la Ciudad 
y en las posesiones colindantes, prévia autori
zación de los propietarios.

En la dehesa del Platero podrán pastar gra
tuitamente los g-anados que concurran á la 
Feria, previo su registro en la Secretaría Mu
nicipal, hasta el dia 12 del presente mes, y 
desde el 13 en la tienda de campaña de la Co
misión, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
Para conducir los ganados á dicho punto desde 
el mercado, lo han de hacer precisamente por 
el callejón del Pretorio, puente Verde, cuesta 
de Molinos y  camino de Cenes.

Las personas que soliciten la venta de ga
nados ó de los efectos puestos en la Feria por 
medio de subastas públicas, podrán hacerlo 
ante la Comisión Municipal, qíie se hallará 
constituida en la expresada tienda de campa
ña, que al efecto se colocará en el centro del 
Paseo del Violon. Para la subasta procederá 
tasación pericial, cuyos derechos, así como los
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devengados por el peón público, serán de 
cuenta del vendedor: el acto del remate se 
anunciará por un golpe de campana, invir
tiéndose en cada subasta el tiempo que la Co
misión señale préviamente y estime necesario, 
atendida la entidad de la tasación.

Los reconocimientos periciales que guberna 
tivainente se acuerden por queja producida 
ante la Comisión en contratos particulares, se
rán satisfechos por la persona que de la justi
ficación verbal de los hechos aparezca haber 
procedido con malicia ó engaño. Se expedirá 
papeleta de registro al ganadero que lo soli
cite, sin que por ello se exijan derechos de al
guna clase por parte de la Municipalidad.

Para la colocación de todo género de pues
tos, así como para el uso de las casillas ó tien
das de campaña, habrá de obtenerse la opor
tuna licencia, que se expedirá por la Secreta
ría Municipal, todos los dias, desde las diez 
de la mañana hasta las tres de la tarde.

Quedan prohibidos toda clase de juegos de 
envite ó azar, y demás penados por la ley, así 
como las rifas, para las que no se haya obte
nido el competente permiso.

No se permitirá el paso de carruajes por el 
puente de Genil ó callejones del Ángel y Pre
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torio, exceptuándose de esta medida los de 
trasporte ó camino por el puente y primero de 
los dos citados callejones, los que deben mar
char al paso y por el arrecife izquierdo del 
Paseo del Violon.

La Comisión de Feria, auxiliada de los Al
caldes de barrio, Guardias municipales y de
más dependientes de la Autoridad local, es
tará permanentemente constituida en el sitio 
de dicha Feria, para intervenir en cuantos in
cidentes ocurran y  vigilar la observancia de 
las reglas que quedan establecidas.

Los feriantes que en el año anterior ocupa
ron casillas en el real, si gustan adquirirlas 
para el presente, podrán concurrir á pedirlas 
á la Secretaría Municipal hasta el dia 30 de 
Mayo, pues de no hacerlo así perderán aquel 
derecho.

El Ayuntamiento invita á todos los vecinos de la es
tación, para que entolden, adornen é iluminen sus res- 
pectivas casas en los dias y noches víspera del CORPUS 
y de la O c t a v a , y se promete que, atendiendo al interés 
general y buen nombre de la Capital, lo verificarán con 
el gusto y esmero que tienen de costumbre.

Granada 15 de Mayo de 1874.—El Alcalde, Manuel 
Gallardo Gómez.—El Presidente de la Junta de fes
tejos, Luis Dávila y Zea.
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CARRERAS DE CABALLOS
EN LOS DIAS 8 Y 10 DE JUNIO, 

ACORDADAS POR LA COMISION DE FESTEJOS.

P R I M E R  D I A .

Primera carrera.—Premio de 3,000 reales 
por el Ministerio de Fomento.—Para caballos 
y  yeguas españoles de pura raza, de más de 
7¡4 de alzada.

Esta se verificará en pruebas, con intervalo 
de veinte minutos, y  se adjudicará el premio 
al que venza en dos de éstas.

Pesos.—Los caballos de cuatro años lleva
rán 50 kilogramos; los de cinco, 54; los de 
seis y cerrados, 56. Los caballos que hayan 
ganado algún premio en la Península llevarán 
3 kilogramos más de peso.

Distancia.—1,700 metros cada prueba, en 2 
minutos y 50 segundos.

Matrícula.—Cien reales.
Segunda carrera.—Premio de una alhaja, 

por la Maestranza de Caballería. —Para potros 
de raza española, de cuatro años ó ménos, de 
más de 7{4 de alzada.
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Una prueba, 1,100 metros, en 2 minutos 
40 segundos.

Peso: 60 kilogramos.—Matrícula: Ochenta 
reales.

Tercera carrera. —Premio de 6,000 rs., por 
la Diputación Provincial.—Para caballos y ye
guas españoles y  cruzados, nacidos en España, 
de más de 7[4 de alzada.

Dos pruebas, 1,800 metros, en 3 minutos 
10 segundos.

Pesos.—Los cruzados llevarán: los de cua
tro años, 60 kilogramos; los de cinco, 63; los 
de seis y cerrados, 65. Los españoles lleva
rán 3 kilógramos ménos que los cruzados.

Matrícula: Ciento veinte reales.
Cuarta carrera.—Premio de una alhaja, 

por varios aficionados.—Para yeguas y jacas 
españolas de pura raza, de ménos de 7|4 de 
alzada.

Una prueba, 1,100 metros, sin sujeción á 
tiempo ni peso.

Matrícula: Sesenta reales.
Quinta c a r r e r a : d e  g u e r r a . — Premio de 

400 rs.—Para todos los caballos y  yeguas es
pañoles que no hayan sido inscritos en las car
reras de este año.

2
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Sin condición alguna.—Distancia, 1,000 me
tros.

S E G U N D O  D I A .

Primera carrera.—Premio de una medalla 
de oro, por la Comisión de festejos.—Para ca
ballos y yeguas de todas razas, de más de 7j4 
de alzada.

Pesos.—Los caballos cruzados llevarán: los 
de cuatro años, 60 kilogramos; los de cinco, 63; 
los de seis y cerrados, 65. Los caballos moru
nos ó árabes y  tarbes llevarán 2 kilogramos 
más que los cruzados. Los españoles llevarán 
3 kilogramos ménos que los cruzados, y los 
ingleses 6 más que éstos. Los caballos que ha
yan ganado algún premio en la Península lle
varán 3 kilogramos más de peso.

Distancia: 2,200 metros en 3 minutos y 35 
segundos. Dos pruebas.

Matrícula: Ochenta reales.
Segunda carrera.—Premio de 10,000 rs., 

de la Comisión de festejos.—Para caballos y 
yeguas españoles y cruzados, nacidos en Es
paña, de más de 7j4 de alzada.

Dos pruebas, 2,700 metros, 4 minutos.
Pesos.—Los caballos cruzados llevarán: los



de cuatro años, 60 kilogramos; los de cinco, 63; 
los de seis y cerrados, 65. Los españoles lleva
rán 3 kilogramos menos que los cruzados.

Matrícula: Ciento sesenta reales.
T e r c e r a  c a r r e r a . — Premio por varias se 

ñoritas.—Para caballeros aficionados de esta. 
Capital.

Una prueba, 1,000 metros, sin condiciones 
de tiempo.

Matrícula: Veinte reales.
Cuarta carrera.—Premio de la Comisión 

de festejos: una medalla de oro.—Para señoras.
Una prueba con obstáculos, 1,000 metros, 

sin condiciones de tiempo, traje ni matrícula.
Quinta carrera: de guerra.—Premio de 

400 rs.
Distancia: 1,000 metros.—Sin condiciones 

ningunas.
El caballo que baya ganado la carrera de 

guerra en el dia anterior, no podrá entrar á 
disputar el de este dia.

Notas. 1.a Los caballos'que lian de correr 
deberán ser inscritos antes del 4 de Junio, 
casa del Sr. D. Diego del Castillo y  Lechaga, 
S. Matías, 15. 2.a Los dueños de los caballos
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pagarán en el acto de hacer la inscripción la 
matrícula correspondiente. 3.a Los ginetes que 
corran en estas carreras, fuera de las de guer
ra, habrán de vestir el traje de Jockey, y  no 
podrán correr sino con los colores que hayan 
marcado al hacer la inscripción. 4.a Estable
cido el Hipódromo, se facilitará permiso á quien 
lo demande, para ejercitar en él el caballo ó 
yegua que haya de inscribirse. 5.a Á los due
ños de los caballos inscritos se les entregará 
un ejemplar del Reglamento formado por la 
Comisión de Carreras, donde encontrarán es
tablecidas las reglas á que han de atenerse, 
con todos los demás detalles que puedan inte
resarles, y  no estén marcados en el Programa. 
6.a Ningún caballo ó yegua podrá disputar un 
premio inferior á aquel que hubiese ganado en 
las carreras de este año. 7.a Se permitirán 
apuestas particulares en el Hipódromo, prévia 
la venia del Jurado. 8.a Si el Juez de Campo 
tuviese duda, repetirán la carrera los caballos 
que hayan llegado antes al término de esta, 
no fijándose tiempo para esta última. 9.a Los 
caballos castrados y  yeguas llevarán dos kilo
gramos ménos de peso que los demás. 10.a La 
Comisión, con objeto de evitar todo género de 
dudas y  dificultades, lia convenido en clasifi
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car como caballo español aquel que desde sus 
abuelos inclusive no haya tenido mezcla ó 
cruza de raza extranjera; y  como cruzado, el 
que tenga en su origen cruza de raza españo
la, (nacido en este país). No serán considerados 
como españoles los caballos ó yeguas que, 
aunque nacidos en España, no hayan tenido 
en su origen cruza de raza española. 11.a En 
casos de duda, la resolución del Jurado es in
apelable.

Por la Comisión de Carreras:—El Presiden
te, Pablo Díaz y Jiménez.—El Secretario, Die
go del Castillo y Lechaga.
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MONUMENTOS Y  EDIFICIOS MÁS NOTADLES
DIGNOS DE VISITARSE POR LOS VIAJEROS.

La Alhambra, en cuyo recinto se encuen
tran: el Palacio árabe con todas sus dependen
cias, el de Carlos V, la Alcazaba, la torre de 
la Vela, la Iglesia de Santa María, torre de las 
Infantas, panteón árabe y  Mirab.

El Generalife.
La casa del Carbón.
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La Catedral.
La Capilla Real.
El Sagrario.
La antigua casa de Ayuntamiento (lioy fá

brica de tejidos).
La Audiencia (antigua Cnancillería).
La Universidad.
San Jerónimo (edificado para sepultura del 

Gran Capitán).
San Juan de Dios.
Hospital Real (casa de dementes, de expósi

tos y  asilo de huérfanos).
La Cartuja.
Puerta de Elvira.
Casa de los Tiros.
Santo Domingo.
Museo provincial (situado en el exconvento 

de Santo Domingo).
Cuarto Real.
Nuestra Señora de las Angustias.
Ermita de San Sebastian.
Casa de los Pisas.
Baños árabes (situados en la Carrera de Dar- 

ro, próximos al convento de Zafra).
Casa de los Sres. de Castril (hoy délas Her- 

manitas de los pobres).
Sacro-Monte.
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San Cristóbal.
Ermita de San Miguel el alto. 
Santa Isabel la Real.

FERROCARRIL,

L Í N E A  D E  M Á L A G A  Á  G R A N A D A .

DE M Á L A G A  Á BO BADXLLA.

Hay tres trenes diarios.—Sale el primero á 
las 7 de la mañana, llegando á las 9,13 de la 
misma.—El segundo sale á las 2 de la tarde, 
llegando á las 5,25 de la misma.—El tercero 
sale á las 3,20 de la tarde, llegando á las 5,52 
de la misma.

De Bobadilla sale el primero para Málaga á 
las 7,7 de la mañana, llegando á las: 9,37 dé 
la misma.—El segundo sale á las 9,14 de la 
mañana, llegando á las 12,37 de la misma.— 
El tercero sale á las 6,2 de la tarde, llegando 
¿la s  8,17 de la nocbe.

Precios. De Málaga á Campanillas y vice
versa: primera clase, 5 rs. SOcénts. ; segunda, 
4,40; tercera, 2,80;— Cártama: primera, 9,60; 
segunda, 7,20; tercera, 4,40.—Pizarra: prime



ra, 16; segunda, 12; tercera, 7,20.—Alora: pri
mera, 20,20; segunda, 15,20; tercera, 9,20.— 
Gobantes: primera, 30,20; segunda, 22,60; ter
cera, 13,80.—Bobadilla: primera, 36,60; se
gunda, 27,40; tercera, 16,60.

DE BOBADILLA Á GRANADA.

Hay dos trenes diarios.—Sale de Bobadilla 
el primero á las 9,35 de la mañana, y  llega á 
Gianada á las 3,53 de la tarde.—El segundo 
sale á las 6,12 de la tarde y llega á las 10,43 
déla noche: lleva el correo.

De Granada sale el primero para Bobadilla á 
las 10,46 de la mañana y  llega á las 5,4 de la 
tarde.-E l segundo sale á las 2,20 de la ma
drugada, llegando á las 6,52 de la mañana: 
lleva el correo.

Precios. De Bobadilla al Apeadero y  vice
versa: primera clase, 2 rs. 40 cénts.; segunda, 
2; tercera, 1,60.—Antequera: primera, 9,60; 
segunda, /,80; tercera, 5,80.—Archidona: pri
mera, 21,60; segunda, 17,40; tercera, 13.— 
Salinas: primera, 30; segunda, 24; tercera, 18. 
—Riofrio: primera, 36; segunda, 28,80; ter
cera, 21,60. Loja: primera, 42,60; segunda, 
34,20; tercera, 25,60.—Granada: primera, 73,80; 
segunda, 59,20; tercera, 44,40.
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— 25—IMPRENTA. Y LIBRERIA
DE

1 .  J t o t m s t o  ie los JR b-ij?»
Y  H E R M A N O ,

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, 15.

ESPECIALIDAD EN LIBROS PARA EL COMERCIO,
TARJETAS DE VISITA,

l e t r a s  d e  c a m b i o
Y TODO LO CONCERNIENTE AL RAMO DE LITO G RAFÍA.

O B JET O S  PARA IN GEN IEROS,

TIMBRES DE RELIEVE Y COLORES,

á precios equitativos.
ESTAMPAS,

gran surtido de cromos y tarjetas para registros y felicitaciones. 
N O V ED A D  EN  CALCOMANÍA.

GRAN SURTIDO DE DEVOCIONARIOS DE TODAS CLASES.

PAPEL DE MÚSICA

Y MÚSICA IMPRESA.

NOVED AD  EN  ARTÍCULOS  D E  ESCRITORIO.

MENAJE COMPLETO DE ESCUELAS.

O b j e t o s  d e  D i b u j o .

Además se hacen toda clase de trabajos de imprenta, 
con la baratura y buen gusto 

que tiene acreditados este Establecimiento.
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LOPEZ HERMANOS,
DUEÑOS DE LAS ANTIGUAS Y ACREDITADAS CONFITERÍAS

DE

<6H tj k  la Inerte le a l.

En dichos establecimientos se halla un cons
tante y  completo surtido de esquisitos y  deli
cados dulces de todas clases: bonitas y ele
gantes cajas y  cartuchos franceses, con y sin 
dulce, almendras y anises valencianos: gar
banzos de Alcalá: barretas de almendra, piñón 
y avellana: gran surtido de caramelos de los 
Alpes, franceses y de Madrid, y las delicadas 
pastillas de todos gustos y esencias, entre ellas 
las indispensables llamadas d e  v i a j e , de la 
casa de Matías López.

También se preparan dulces y  almíbares 
como en las Monjas Comendadoras de San
tiago.



— 27-CALLE ANGOSTA DE LA BOTICA, 5.
INSTITUCION COBOS

FUNDADA EN 1869.

Comprende: La 1 a enseñanza en todas sus 
a p S d o n e s . - L a  2.‘  enscflanza hasta el 
orado de Bachiller,-La facultad de Dere
cho hasta la licenciatura.-Preparación pai a
carreras especiales. — Lengua francesa.— 
Lengua inglesa.—Dibujo natural y topogr - 
fico -M úsica teórica é instrumental.

d i r i g i d a  p o r

Jtoitíisro lamer Calían
doctor en f ilo so f ía  y letras 

Y PROFESOR d e  l a  e s c u e l a  n o r m a l .

La boga creciente que ha alcanzado este Es
tablecimiento desde que se fundó en 1869, es 
la mejor recomendación que de él podemos 
hacer al público.

Para adquirir todos los detalles que con el 
se relacionan, pueden pedirse prospectos- 
reglamentos en su local, calle Angosta de la 
Botica, núm. 5.
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LOPEZ Y FERNANDEZ.
BIB-KAMBLA, 22, Y BOÁBDIL, i.°

Gran establecimiento de lujo en géneros del 
país y del extranjero. Constante, completo y  
variado surtido de ropas para señoras y caba
lleros.

Novedad, buen gusto y precios baratísimos.

R E Y E S  C A T Ó L IC O S , d.6.

Magnífico surtido en quincalla.—Baratura, 
buen gusto y  economía.

CAMISERÍA.
Se encontrará un brillante surtido de todos 

los artículos propios de este establecimiento.
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ü  ESPECIALIDAD.
ALMACEN DE COLONIALES.

EL QUE QUIERA COMPRAR IODO EL ASO
b u e n o , b o n i t o  y  b a r a t o ,

ACUDA AL EST A B LEC IM IEN T O

DE

M I G U E L  C A L L E J O N ,
SALAMANCA, -1 A .

COMODIDAD Y ECONOMÍA.

(®a«osas n terairte í tu  {mitra.

Precio : Cada paquete contiene doce gaseo
sas; su valor, 2 rs. Una docena de paquetes, 
18 rs.

Refrescos en polvo, á propósito para viajes; 
5 rs. docena muy variados.
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AN GEL GONZALEZ ALVA.
ALMACEN

A L  P O R  M A Y O R  Y  M E N O R
DE

TEJIDOS NACIONALES Y EXTRANJEROS.
Z A C A T I N .

DEPOSITO DE LA FÁBRICA DE TEJIDOS DE LINO 
DE RENTERÍA.

CARRETELAS Y BERLINAS DE LUIOÍ
PUERTA REAL,

ADMINISTRACION DE DILIGENCIAS LA ALIADA Y VICTORIA.

Con una reconocida economía se alquilan es
tos carruajes, que por la circunstancia de ha
berlos recibido recientemente de una de las 
mejores fábricas de París, permiten usarlos para 
visita y paseos: sus cocheros están provistos 
de elegantes libreas, sin que esta circunstan
cia baga variar los precios de tarifa.
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i  LA VILLA DE PARIS,
Z A C A T I N .

En este magnífico y acreditado estableci
miento se encuentra un completo y variado 
surtido de géneros, ultima novedad, para se
ñoras y caballeros.








