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CAFE D i ITALIA
Estraordinarios Conciertos

P A R A  EL C O R P U S
POR EL SEXTETO QUE DIRIGED. CARLOS ROMERO VARGAS.

Durante los dias de feria, se verificarán 
estos

NOTABILISIMOS CONCIERTOS
desde la una hasta las cuatro de la tarde, y 
de siete á doce por las noches.

E N T R A D A  L I B R E
Especialidad en cervezas, vinos generosos, 

licores y helados de todas clases.

Precios sin aumento alguno.



DE LAS

FIESTAS DEL CORPUS
Y

FERIA DE GRANADA.

Desdelos primeros tiempos de la reconquista de esta 
muy noble y grande ciudad, la celebración del día del 
Corpus Christi constituye la más hermosa fiesta de las 
que aparecen escritas en la historia de nuestro pueblo, 
siempre amante de sus tradiciones populares y religio
sas.

El Excmo. Ayuntamiento interpretando los ideales 
que esas tradiciones encierran, y teniendo muy en 
cuenta que las fiestas del Corpus, por la gran afluen
cia de forasteros que á Granada atraen, representan 
un factor muy importante para la vida del comercio y 
de la industria, ha organizado el programa de feste
jos para este ano con el concurso de varias corporacio
nes y sociedades, procurando reunir en él fiestas y es
pectáculos dignos de la ilustración y cultura de Gra
nada.

He aquí el programa del presente año:
I>ia "3 tío J u n io .

A las doce de la mañana, saldrá de las Casas Con
sistoriales la comitiva que ha de hacer la publicación 
de las fiestas, en ei orden siguiente:



Los alguaciles á caballo; los timbaleros y clarineros 
de la ciudad, también á caballo, vestidos á la Federi
ca; un heraldo á caballo, la Tarasca, tos gigantes y ca
bezudos, una magnífica carroza del siglo XVIII, tirada 
por cuatro caballos. La comitiva, cuya salida anuncia
rá el disparo de palmas reales y cohetes y un repique 
general de campanas, recorrerá las calles por donde 
ha de pasar la procesión del Santísimo Sacramento, 
En las plazas del Ayuntamiento, Bibarrambla y Nue
va, y en la Puerta Real se dispararán proyectiles anum 
dadores de las fiestas.

5>ía S,

A las seis de la mañana repique de campanas y gran 
diana militar, que partiendo de diversos puntos de la 
población terminará en la Plaza del Carmen, á las 
doce del mismo día el Excmo. Ayuntamiento, prece
dido de los clarines y timbaleros, el heraldo, los ma
teros y pajes que llevarán el escudo de Granada y es
coltado por la guardia municipal, saldrá de las Ca
sas Consistoriales, dirigiéndose á la plaza de Biba
rrambla, donde se hará la entrega oficial del decorado 
y adorno de la misma. Este adorno consistirá en una 
decoración de orden Compuesto, con los cuadros pro
fanos ó carocas y composiciones poéticas de costum
bre y en un altar central del mismo orden arquitec
tónico. A las seis de la tarde se inaugurará la Rifa de 
Beneficencia, organizada por la Junta de damas de ho
nor' y mérito en la elegante Tienda, instalada en el
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Salón, asistiendo las autoridades al solemne acto! des
de las ocho hasta las doce de la noche velada en Bi- 
barrambla-, cuyo decorado se iluminará con 6.000 lu
ces. Esta tradicional y poética fiesta será amenizada 
por dos bandas de música. »

l i l a  9 .

A las siete de la mañana el ayuntamiento repartirá 
á los pobres 3.000 panes; á las diez saldrá con la mayor 
solemnidad de la Santa Iglesia Metropolitana la proce
sión del Santísimo Sacramento, á la que asistirán re
presentantes de todas las corporaciones, clero de la 
capital y los ayuntamientos de los pueblos de la pro
vincia con los escudos, estandartes ó enseñas, mani
festación desús antiguas glorias, los pueblos de la cam
pana y vega, con música y guardia y escolta de ho
nor, estando toda la guarnición formada en las calles 
de la carrera. El municipio asistirá á esta ceremonia 
precedido de los alguaciles, clarineros y timbaleros, el 
heraldo, los Reyes de armas, los pajes que conducen 
el magnífico escudo de Granada, notable bordado del 
siglo XVI, y los maceros por este orden. Terminada 
la procesión, el municipio reunirá en su salón de se
siones á los ayuntamientos de la provincia que hayan 
asistido á la fiesta.

Durante los días de la octava estará de manifiesto el 
Santísimo Sacramento en forma de Jubileo en la Igle
sia Metropolitana, celebrándose con inucitada pompa 
los cultos que dedica el cabildo á tan grandiosas fes
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tividades. Por muían. y tarde habrá solemne proce

d e r  teterde gran corrida de toros de 1. ganadería de 
Laffite, estoqueados por Lagartijo y Maeaant,op i  las 
ocho de la noche velada en los paseos y jardines de la 
Can-era, el Salón y la Bomba. A la entrada de la C 
ne'rá de Genil, que estará iluminada con elegantes 
candelabros de luces de gas, se instalara un precios 
arco trasparente del mejor gusto, en el ^ue S£ *nU?; 
cié el programa general de festejos. El Salón y la 
Bomba estarán iluminados con grandes arcos 4r*J*S¡  
magníficos candelabros de luces de gasj una banda ¿ 
música amenizará estas veladas que se han hecho i  
L s a s  por los encantos naturales de nuestros jaidines 
y los que el arte les presta. En esta noche y en las - 
luientes de feria, celebrarán bailes las soc.edade Ci - 
culo Mercantil y la Tienda, en los elegantes chalets 
que al efecto levantan en la feria.

D ia  Í O .

Inauguración de la feria real de ganados en el paseo 
de San Sebastián, á las seis de la manana, asistiendo 
al mismo este día y los dos siguientes una banda de
música que tocará escogidas piezas hasta las ocho d
la mañana: por la tarde, á las cinco, apertura de la ex
posición de arte moderno en la sociedad Centro ArUs- 
üco. En esta boche y las dos siguientes se venhca.an 
las mismas veladas que en la del día anterior en los pa
seos v jardines del Salón y la Bomba.

6



7
Di a 11.

Divertidas y variadas cucañas. A las seis de la tar
de se inaugurará solemnemente la„exposición de flo
ricultura, artes é industria á ellas aplicadas y aves y 
.pájaros, instalada en el artístico palacio de Cárlos V 
en la Alhambra. Por la noche sesión de cuadros disol
ventes en la Puerta Real.

Día 1®.

Por la tarde corrida de toros de la ganadería del 
Saltillo, estoqueados por Lagartijo y Mazzantini.

Bia 13.

A las siete de la mañana concierto matinal en la 
exposición de floricultura, por la notable sociedad de 
conciertos de Madrid, que dirige el eminente maestro 
D. Tomás Bretón.

En este día y los dos siguientes estarán abiertos 
al público, para que puedan ser visitados, de doce á 
dos de la tarde, los principales monumentos históricos 
y artísticos de esta ciudad. Por la tai de en los Llanos 
de Armilla se verificará el primer recreo extraordinario 
organizado por la sociedad del tiro de pichón: diverti
das y variadas cucañas. A las nueve de la noche, en 
los salones del Liceo, solemne sesión de distribución 
de premios del certamen del Circulo de la Oratoria, 
cuyo programa se anunciará en tiempo oportuno. Se
gunda sesión de cuadros disolventes en la Puerta Real.
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Ola 141.

y A la una de la tarde, en el salón de sesiones del 
Excmo. Ayuntamiento, solemne sesión de distribución 
de premios del Certamen de la Real Sociedad Econó
mica. Por la tarde, elevación de globos y figuras aé
reas. A las nueve de la noche, concierto á grande or
questa en el palacio de Cárlos V, é iluminación en la 
Alhambra con luces de bengala.

Oía 15.

La sociedad Tiro de Pichón dará su segundo recreo 
extraordinario; divertidas cucañas y globos y figuras. 
A las nüeve de la noche, último concierto á grande 
orquesta en el Palacio de Carlos V, é iluminación en 
la Alhambra.

3>ia 16.
A las seis de la tarde, solemne procesión de Octa

va. A las nueve de la noche gran castillo de fuegos ar
tificiales, dirigido por el pirotécnico D. Ricardo Sola, 
en la Carrera de Genil, y concluido aquel, recorrerá 
las calles de la población una magnífica retreta mili
tar.

La notable sociedad de conciertos que dirige el 
maestro Bretón, dará dos grandes conciertos en el tea
tro Isabel la Católica, además de los tres de la exposi
ción de Floricultura.

La empresa de los ferrocorriles andaluces estable
cerá trenes de ida y vuelta, cuyos precios respectivos 
se anunciarán con la oportunidad respectiva.



SOMBRERERÍA
DEA N T O N I O  ALHftWIA

Premiado con medalla de plata.

Conocidas son del .público las buenas calidades y 
precios ventajosos que esta casa tiene acreditado entre 
su numerosa clientela, lo cual nos evita de enaltecer 
nuestra escelente fabricación, muy recomendada pot 
cuantas personas nos favorecen con sus compras.

La antigüedad y crédito con que cuenta este esta
blecimiento, hace que nos limitemos solamente a ma
nifestar á nuestros numerosos parroquianos, «|ue >a 
han reeibido las últimas novedades para la presente es
tación de verano, encontrándose entre estas los som
breros del mayor gusto, tanto para caballeros y runos 
como igualmente un buen surtido en gorras-de tod. 
clases y precios, todo procedente de las principales fa
b r i c a s  de París y Londres, de las marcas mas aciedi-

tadas aue se conocen.
El público lo podrá juzgar, fijándose en nuesrr 

bien surtido escaparate, donde se exhiben consiente- 
mente las últimas novedades

E n su único establecimiento,
Zacatín-, núm. M.



UNA VEZ MÁS
$ÍA SIDO RECONOCIDA PÍJBLICAMBNTE LA INMENSA 

SUPERIORIDAD DE LAS

MÁQUINAS PARA COSER
DE LA

La Compañía Fabril -SINGER»
El jurado de la Exposición de Amsterdan acaba 

dé adjudicar á estás máquinas la más alta recom
pensa.

EL DIPLOMA DE HONOR

La Compañía Fabril SINGER, por su crédito y 
por tener establecimientos por su cuenta en to
das las poblaciones importantes, merece á los 

compradores sólidas garantías.
La Compañía Fabril SINGER atiende con nume

roso é inteligente personal las dudas ó recla
maciones del público en cualquier punto.

La Compañía Fabril SINGER tiene completo sur
tido de algodones, sedas, agujas y piezas suel
tas, todo tabricado exprofeso para sus célebres 
máquinas.

La Compañía Fabril SINGER entrega, por DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS semanales 
cualquier modelo de máquinas para coser, de 
su fabricación excelente.

La Compañía Fabril SINGER vende al contado, 
con DIEZ POR CIENTO do descuento.



La Campaba Feit,HSIS8ER' h» T O »  »  *  
año da 1B82 la enorme citra de 603,292 ma-

La'bompa’na Fabril SINGER ha sido autorizada 
ñor muchos Ayuntamientos, Diputaciones, pro
vinciales y Juntas de Instrucción pública, pa
ra vender máquinas con destino á la enseñan
za en las Escuelas de niñas.

La Compañía Fabril SINGER ha obtenido en to
das las EXPOSICIONES los primeros premios.

Todas estas cireunslancias hacen de

«LA COMPAÑÍA FABRIL SINGER»
La única casa universal en.

MAQUINAS PARA COSER.

Los positivos resultados obtenidos con las
ñas SINGER han inducido á algunos revende
dores á abusar del nombre smüEPven muUi- 
ples y variadas formas, y algunos acanto * 
creyendo adquirir una máquina de la tabn 
cación de

La Compañía Fabril «SINGER',»
compran una grosera imitación, defectuosa 4 

inútil.SUCURSAL EN GRANADA, ZACATIN,4 0 *



DULCES  DE CORPUS
Barretas especialísimas en la Confitería de Talero 

Mesones, 2 y  4.—Granada.
E n este tan antiguo como acreditado esta

blecimiento, se encuentran los dulces más es
peciales que se elaboran en la capital, y por 
contar esta casa con los mejores maestros de 
Granada y algunos de otras poblaciones, pue
de competir en calidades con todos los esta
blecimientos de su clase.

Gran especialidad en dulces secos de frutas; 
repostería de almendra y yema; bizcochos, 
almíbares; caramelos de los Alpes, Mahone- 
ses, de Caracolillo, Decorados y pastillas de 
café con leche y crem a.—Surtido en cajitas 
preciosas para regalos, procedentes del ex
tran jero .—Cuenta con todos los útiles necesa
rios para adornar mesas para bodas, y se con
feccionan vistosos ramilletes para las mismas, 
á gusto del parroquiano. — Grandes existen
cias en conservas de todas clases, de las me
jores precedencias.—Yinosy licores especia
les, de las marcas mhs acreditadas, y galletas 
de todas clases, á precios muy ventajosos-.— 
Salchichón especialísimo de Yich, de la fá
brica de D. Luciano Pondérida.
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GRAfi ALMACEN DE MUEBLES
D>B

Manuel Guerrero y Comp.a
TAPICEROS Y ADORNISTAS

Menclez Núñez, 31, 
Granada.

Los dueños de este notable Bazar, tan 
favorecido por el inteligente público gra
nadino y su numerosa clientela en toda 
la provincia, tiene la lionra de partici
par á todos en general, que lian podido 
llegar á contar coa los suficientes ele
mentos, de poner los muebles de gran 
lujo á precios tan reducidos, que no ad
miten competencia.

Hay además gran surtido de muebles,
| al alcance de todas las clases de la so- 
> ciedad.

Mendez Núñez, 37,

i



GRAN ALMACEN DE MUSICA Y PIANOS
DE ANTONIO SOLA.

Surtido completo de pianos de todas clases, de 
las mejores y más acreditadas fábricas del reino 
y extranjeras, inclusas las de Erad y Pleyel. Sus 
precios son los más equitativos posibles, resul
tando más baratos que traídos de fábrica ó de Ma
drid,—Gran ventaja para no correr riesgos en el 
camino. Elección á satisfacción, por haber mis 
surtido que en los mejores depósitos de España. 
Garantía por cinco anos, cuidándolo y teniéndo
lo en buenas condiciones. También se venden á 
plazos y se admiten cambios. Música para piano 
y para canto, cuanto se puede desear. —Métodos 
de solfeo y de piano de todas clases: calle de San 
Miguel Alta, núm. 1, hoy Hernán Eerez, al final 
de la calle de la Cruz.

N ota. Hay también pianos servidos, proce
dentes de cambios, pero en muy buen uso, por 
estar escrupulosamente reformados. Verticales, 
de 1.500 rs. en adelante, y cuadrilongos desde 
500. Horas de despacho, de doce á cinco.

Confiterías de Antonio Aranda
San Juan de Dios, 76, y Elvira, 137.
El dueño de estos dos establecimientos, pone 

en conocimieto del público granadino, la gran 
rebaja de precios que se ha decidido hacer.

Dulces secos y almíbares de todas clases á 
TRES REALES libra; barretas finas y repostería 
de todas clases, á 3 y 1¡2 rs. libra.
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SASTRERIA GRANADINA,
Lineros, 1, (Mesones)

FRENTE Á LA GALLE DE LAS HILERAS.-

Montada esta nueva casa & la altura de 
Jas mejores de su clase y Contando con un 
inteligente maestro corlador, podemosofre- 
cer al público un esmero inimitable en 
cuantas prendas se nos encarguen á la 
medida. Y para que los granadinos pue
dan formarse una idea de las notables ven
tajas que proporcionamos á nuestros com 
pradores, á continuación copiarnos la 
asombrosa nota de

PRECIOS. Ppspta

Géneros para medida, legíti
mos ingleses, traje comple
to, con buenos forros, desde 50 

Idem, id., Sabadell. . . .  45
Pardesús, clase superior, fo-

■ rros s e d a .................................55
Trajes confeccionados, desde 20

Por O
CH

EN
TA

 reales, un traje com
pleto de lana



TIENDA DE QUINCALLA

JUAN DE DIOS ZAFRA,
Placeta de Santo Cristo, núm. 3.

Gran surtido en adornos, flecos, encajes, y otra in
finidad de caprichos para señoras.

Alta novedad en abanicos, sombrillas y quitasoles 
de todas clases y precios.

¡Gran baratura! ¡No se teme competencia! en la 
TIENDA DEL SANTO CRISTO.



ALMACEN DE PAPEL 
7  OBJETOS DE ESCRITORIO

DE

R O S E N D O  L O P E Z
Placeta de Santo Cristo.

En este acreditado establecimiento, el más sur
tido de todos los de su dase, encontrara el públi
co cuanto desear pueda en papel de infinidad de 
clases y precios, sobres, plumas y porta-plumas, 
lápices, carpetas, escribanías, tintas de copiar y 
común, y  cuantos artículos se relacionen con el 
escritorio, desde lo más económico hasta lo mas 
superior. Gran surtido en menaje para escuelas a 
precios sumamente económicos.

Además, en esta casa se admiten toda clase de 
encargos para imprenta y litografía, y se hacen 
tarjetas á 8 real-s el ciente; facturas desde 40 rs. 
millar, y prospectos des le 30, tudo con la mayor 
perfección.

También se vende en esta casa la famosa

BARAJÍTA DE AMOR
por Quita-pesares, y se compone de 48 cartas, que 
aun barajándolas perfectamente, siempre resultan 
confirmes las preguntas con las respuestas 
Cuesta 40 céntimos de peseta, y es la mejor dis
tracción para reuniones de familia entre jóvenes 
de ambos sexos.
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LA NUEVA FUNERARIA
EMPRESA DE POMPAS FÚNEBRES, 

Mencle% Niiñez, 34, Granada.

Esta oficina, abierta á cualquier hora del 
día ó de la noche, se encarga en proveer los 
útiles necesarios para el servicio de funerales 
ú honras, desde la vestidura del cadáver has
ta la colocación de la lápida en la bóveda ó 
nicho, y asi mismo de evacuar los asuntos in
dispensables en la curia Municipal.

Ataúdes tajadera, para párvulos, desde 8 rs. 
en adelante.

Idem id., para adultos, de 20 rs. en id.
Idem de zinc, para párvulos, de 120 rs. en id. 
Idem, id. para adultos, de 300 rs. en id.

Carruajes fúnebres, como jamás esta capi
tal conoció, lo que podrá juzgarse en vista 
de ellos, desde 1§0 reales en adelante.

Todos sits servicios, con economía, 
facilidad y  prontitud.

M endez N úñez, 34, Granada.



EL GUANTE
E S T A B L EC IM IE N TO  DE TEJ IDOS 

Plaza de Bibarrambla, 30.

Ú ltimas novedades en  artículos para señoras 

y caballeeos.

Traje de lana dulce, 24 rs., con 3 y 1]2 varas.
Percales ingleses, á seis cuartos vara.
Lanas para vestidos, colores y dibujos novedad, desde 

2 reales.
Tocas blonda, desde 20 rs.
Antucas, seda y percal, desde 5 rs.
Encajes seda, desde un real vara.
Corsés en varias clases, desde 8 rs.
Lienzos de algodón para sabanas, á siete cuartos vara. 
Ruanes para forros, á 20 céntimos.
Abanicos, desde 5 céntimos, á 5 duros, gran surtido 

en todas clases.
Pañuelos de seda, colores, desde 2 rs.
Quitasoles para caballero, desde 10 rs.
Merinos negros, franceses, doble ancho, desde 5 rs. 

vara.
Además hay infinidad de artículos imposibles de 

enumerar, á precios favulosamente baratos.

B ibarram bla, 30, y BoaMil, 2,
esquina frente á La Sultana.



Novedades para caballero
Reyes Católicos, 3, portal de Comba.

Gran Je y var ado surtido de cadenas y leonti
nas de oro americano y níquel, de los dibujos y 
caprichos más moderaos que se conocen, desde 3 
hasta 3o pesetas.

Botonaduras de oro americano, desde 2 pesetas 
hasta 25

Gran surtido de alfileres para corbata, piedras
símil brillante.

Extenso surtido de gemelos, ultima novedad 
de Parí-.

Especialidad en boquillas de ámbar y espuma 
de mar, desde 2 p rsetas, hasta 30.

No equivocarte.— Reyes Católicos, 3, portal de 
la peluquería de Comba.PLATERÍA ÁRABE

REYES CATÓLICOS, 8.

Alta novedad en objetos caprichosos. 
Precios baratísimos en toda clase de al

hajas.



L A  E Q U ID A D
A L M A C E N  D E  M A D E R A S

C a lle  de E lvira., 9 1 .

Grandes existencias en maderasd i cuantas cL- 
ses y precios se puedan desear, tanto del país 
como extranjeras, desde el chopo al palo santo.

Precios y calidades sin competencia.
Los propietarios y maestros de obras que con

saman gran cantidad, conseguirán mayores eco
nomías.

También se alquilan maderas para andamios y 
apuntalados.

Elvira., íí 1. G ran ada .

Tornería de Miguel Cuesta
Premiado en la Exposición Granadina 

de 1876.

En este establecimiento se ejecutan toda clase 
de trabajos con prontitud, esmero y economía, 
asi en bronce y latón para maquinaria, como los 
trabajos sencillos en madera y los de muebles tor
neados.

Zacatín, 74 , y Mejidez Núñez, 61 .



L I T O G R A F Í A
DE

JOSÉ GOMEZ
47, Mendez Núñez, 47.

Máquina de grabar, para relieves, meda
llas, círculos y rádios, única en Granada.

Autografías, cromos, trabajos comerciales, 
tarjetas de visita, esquelas de enlace, etc.CONFITERIA DE SAN GIL

DE

ANTONIO SANCHEZ JIMENEZ,
PROVEEDOR DE LA REAL GASA.

Y PREMIADO EN VARIAS EXPOSICIONES,

La excelente fabricación de dulces, almí
bares y repostería, y especialmente las esqui- 
sitas yemas y otros dulces que en este acredi
tado establecimiento se elaboran, se reco
miendan por sí sólos, una vez que han sido 
aceptados por la Real Familia, y premiados 
en cuantas exposiciones se han presentado.

PLAZA NUEVA, ESQUINA A LA CALLE DB ELVIRA, 
FRENTE AL CAFÉ DÉ ESPAÑA,




