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ADVERTENCIA IMPORTANTE.

El programa de los Festejos del Corpus 
y  F é n a  de Granada, se encuentra en este 
folleto intercalado entre los anuncios, para que 
éstos no pasen desapercibidos por el público, 
á quien recomendamos la lectura de los mis
mos,

-.SBggagKgj
j ;3lígteca universitaria-

— G R A N A D A

Sala_
i Estante._____ :___-  ---------r
Número-



S
e rem

iten
 cit»Ii»g

o« á
 q

u
ien

 \»s 
salíctte



ADVERTENCIA IMPORTANTE.

El programa de los Festejos de l Corpus 
y  F é n a  de Granada, se encuentra en este 
folleto intercalado entre los anuncios, para que 
éstos no pasen desapercibidos por el público, 
á quien recomendamos la lectura de los mis
inos,



IstalikiiÉÉ de M m itara y Floricultura

MADRID.= Alcalá, núm. 58 y Paseo del Cisne, núms. 11 y 13. 
GRANADA.=Frente a la Fuente de la Bomba.

Esta acreditada casa iiene á disposic ón de los se
ñores aficionados todo cuanto conc erne al ramo de la 
Horticultura, plantas de alto adorno para salones, pa
lios, halcones y jardines. Placías de flores de todas 
I is mejores clases conocidas. Colecciones inmensas é 
inmejorables de rosales, frutales, árboles de adorno 
para parques y paseos, coniferas, palmeras, etc.

Toda clase de semillas de fiores( de praderas y da 
hortalizas.

Flores sueltas, fiamos, Couque ts, Canastillas
de todos tamaños, formas y precios.

Se encarga de cuidos de jardines, adorno y deco
ración con plantas y flores de salones, salas de baile, 
teatros, etc.

I “ ídasis© l o s  c a t á l o g o s  d e s c r i p t i v o s .

DE

VISITEN EL ESTABLECIMIENTO.

PRECIOS REDUCIDOS.



vmxks&D® m x Ess>©3a(G:i©m 

Nueva tarifa con gran rebaja de precios,

Retratos en tarjetas Giraldas.
Media d o c e n a ..................................................
Una docena........................................................

Retratos en tarjetas de visita.
Media d o c e n a ................................. *
Una docena........................................................

Retratos en tarjetas Americanas.
El prim ero ....................................... .....  •
Copias de los mismos......................................

Retratos en tarjetas Archiduquesas.
El prim.-ro........................................................
Copias de los mismos......................................

Retratos en tarjetas Promenade.
El prim ero........................................................
Copias de los mismos.......................................

Retratos en tarjetas de París ó salón.
El p r im e ro ........................................................
Copias de los mismos......................................

Los grupos, lis reproducciones y refratos 
p re ci o s convencionales.

12 reales.
20 ))

20 )>
30 ))

20 )>
6 )»

40 )>
10

60
14 »

80
20 »

de niños á

Advertencia. Los retrato3 que de primera vez no 
queden á gusto del interesado, se repetirán cuantas ve
ces sea necesario hasta quedar á su completa satisfacción.

Se trabaja tocios los clias, de 9 d 5.



S A S T R E ,
tiene el gusto de ofrecer á su numerosa clientela y al 
público en genera!, un extenso y variado surtido en 
géneros de todas clases para trajes de caballero, desde 
las calidades más económicas hasta las más riquísimas 
que se deseen, todas por un 20 por 10¡'i más baratas 
que en cualquier otra sastrería.

Precios de las hechuras:
Traje de americana, con excelentes forros desde 20 pts.

Id. de chaquet « « « « »
Id. de levita « « « « 45 »

Se garantiza el corte y la perfección de'toda clase 
de prendas. Especialidad en las de vestir.

Cuantos géneros se empleen serán á elección del 
parroquiano, por existir en esta casa infinidad de cla
ses y diferentes dibujos última novedad, los cuales po
drán adquirirse á precios baratísimos.

Visite el púbúco este establecimiento antes de com
prar en ningún otro y se convencerá de la economía 
que se consigue en esta sastrería, establecida encima 
del Café Suizo, entrando por la

PUERTA REAL,
fren te  a ! Kiosco Anunciador.



H H O S  B E  B H T E B A .

Acabamos de recibir un surtido completísimo 
en camas de todos gustos y tamaños, las que 
ofrecemos á precios de fábrica, compitiendo por 
lo tanto con los establecidos en cuantas casas se 
dedican á la venta de este artículo.

Grandes existencias en batería de cocina es
maltada y estañada, á precios baratísimos.

ALMACEN DE HIERROS DE TODAS CLASES,
1 3 ^  A lh ón d iga^  1 3 .
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SASTRERÍA GRANADINA
DE

Calle de Lineros, núm. i, frente á la de las Hileras.

May elegante, variadísimo, inmenso y á precios 
nunca vistos en Granada, es el surtido de géueros 
para la presente estación que ofrece k sus favorece
dores y al público en general la SASTiiERIA GRA- 
N A D IlNa , calle de Mesones, frente á la de las H i
leras.

En géneros legítimos ingleses y franceses las más 
altas novedades y  en Cheviots, Vieufias, estambres, 
etcétera, etc.

Géneros Sabadell y Tarrasa, gran surli !o en dibu
jos ¡)i ecfosos y clases las más superiores.

En cortes de paatalón, preciosísimas colecciones
Surtido permanente en toda clase de géneros ne

gros y color propios para pardesús.

Corte especial con arreglo á los últimos modelos de París. 

S E C C I Ó N  D E  R O P A  H E C H A .
H ay un surtido permanente en trajes confecciona

dos y prendas sueltas á precios que no admiten com
petencia, como podrán convencerse cuautas perso
nas visiten la

SASTRERÍA GRANADINA.



ú n ico  leg ítim o

I t é  ¥  T
MÁLAGA.

• @ - E í t l í

Proveedores efectivos de la R eal C asa.
30 medallas y diplomas.

Este selecto anisado se considera hoy como el mejor 
licor del mundo. Probadlo una sola vez y hallareis su 
gran mérito.

Mucho cuidado con las imitaciones y falsificaciones. 
Tened presente la marca BARCELÓ Y  TORRES y no 
confundida con otras.

Puntos de venta: En todos los cafés y ultramarinos 
del Universo.

Establecimiento de Coloniales,
PAQUETERÍA

Y FÁBRICA DE CHOCOLATES ELABORADOS Á BRAZO
DE

MANUEL LOPEZ GARRIDO,
Capuchinas, 1 0  y  1 2 .

Especialidad en mantecas superiores de Hamburgo y 
del Reino; quesos manchegos y de bola; cafés, thé y 
chocolates de las fábricas más acreditadas; conservas 
de tudas clases; chorizos esquísitos de Candelario y 
salchichón de Vich; pastas finas para sopa; bacalaos, 
azúcares é infinidad de otros artículos.

Gran surtido en paquetería, algodones de todas clases.



NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS
GRA.N FÁ BR IC A DE HILADOS 

Torcidos y tejidos de Cáñamo y Yute,
DE

RIBOT HERMANOS,
'proveedores de la Real Casa, premiados en 
varias exposiciones y  en la fabril manufactu
rera de 1884, con medalla de primera clase y  
diploma de Sódos de mérito del Fomento de 
las Artes, de Madrid.

33, RECOGIDAS, 33. — GRANADA.
Especialidad y completo surtido en las hebras 

rastrilladas, tramillas, hilos de enfundar, trai
llas, cuerdas y  maromas de todos gruesos y  di
mensiones que se encarguen; cañamazos, lonas, 
gergas, párelas; saquería y  costalería de todas 
clases, para yeso, minerales, azúcar, harinas y  
granos, alpargatería y zapatillas de infinidad de 
variedades.

Venta al por mayor y menor .
Se sirven pedidos á todos puutos.



P R O G R A M A
DE LAS

FIESTAS DEL CORPUS
Y

F E R IA  DE GRANADA.

El Excmo. Ayuntamiento de esta capital, de acuer
do con la comisión nombrada por las corporaciones, 
sociedades y gremios de la misma, y con la coopera
ción de la prensa periódica, deseando dar á dichas fies
tas todo el explendor y brillantez posible, y elevarlas 
á la grandeza de sus primitivos tiempos ha formulado 
el siguiente programa:

O la  3 ®  de M a y o .
A  las seis de su mañana, desde las elevadas torres 

de los suntuosos templos de esta ciudad, saludarán las 
campanas la aurora del primer dia de fiestas, en tanto 
que las músicas militares y civiles, saliendo de diver
sos puntos, recorrerán la población en todas direccio
nes, despertando al vecindario con una alegre diana 
que terminará á las 8 en la plaza del Ayuntamiento.

A  las doce del mismo dia se hará la publicación de 
los festejos, saliendo de las Casas Capitulares, prece
didos de alguaciles á caballo, timbaleros y clarineros 
y  de una banda de música, la Tarasca y los gigantones 
y  cabezudos, acompañados de la guardia municipal,



CRAJ FARRIZCA DE CERTEZAS

G O M EZ Y CO M PAÑlA^
42, Calle de la Cruz, 42,

DESPACHO, CARRERA DE GENIL, 21.

Ai hacerse cargo de esta fábrica, sus nuevos propieta
rios hin introducido en ella importantes mejoras, que 
han colocado la elaboración de sus productos á la altura 
délos más acreditados establecimientos de su índole.

Un entendido maestro de bodegas que ha practicado 
largos sños en Alemania y Kadrid, se ha puesto al frente 
de las de esta fábrica, y constituye una garantía de la 
bondad de sus producciones.

PRECIOS A DOMICILIO.

lteales.

Docena de botellas, de tres cuartos de litro,
devolviendo e! casco. . : .................... 56

Docena de botellas de medio litro. , - . 18
Id. id. de un cuarto d ¡ litro. . 12
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que recorrerán las calles por donde ha de pasar el 
Santísimo Sacramento, anunciándose por un repique 
general de campanas y el disparo de proyectiles anun
ciadores, numerosos cohetes y palmas reales, que los 

festejos quedan inaugurados.
A las cuatro de la tarde, se verificará en la Plaza de 

Toros el certamen de las bandas de música de la pio- 
vincia de Granada.

A las seis de la tarde se inaugurará en el Salón la 
rifa de Beneficencia organizada por la ilustre Junta de 
Damas de honor y mérito, con el concurso de carita
tivas personas y para auxilio de las instituciones be
néficas granadinas.

Desde las ocho á las doce de la noche se veiificara 
la poética y tradicional velada en la plaza de Biba- 
rrambla, > al mismo tiempo la iluminación general 
por el vecindario, pudiendo visitarse los pintoiescosy 
suntuosos altares que, según antigua costumbre, eri
gen los vecinos de la parroquia del Sagrario en el tra
yecto que ha de recorrer la procesión del Santísimo 
Corpus Christi. (Recomendamos las Grageas Sae^, 
que curan en 24 horas los flujos de las vias urinarias. 
Léase el anuncio.)

SMa 3 1  de M a y o .
A las siete de la mañana el Municipio repartirá en 

los sitios de costumbre abundantes limosnas de pan á 
los pobres,

A  las diez de la mañana saldrá con la mayor solem
nidad de la Santa Iglesia metropolitana la procesión



GRAN HOTEL Y RESTAURAN? } §

WASHINGTON IRVING. '
A L H A M B R A

G R A N A D A -

Los propietarios del mismo, hijos de don ^  
Benigno Ortiz, al reinstalar este gran Es- £■* 
tableoimiento, lo han montado, tanto en el ^  
mobiliario como en servio o, con el lujo y ^  
comodidades de los primeros del extranjero; ‘ 
por lo que, y por estar rodeado de sus de- ^  
liciosos jardines y con las hermosas pers- ' 
pectivas que ( frecen los renombrados de 
Calderón y Bella Visra, que °e admiran des- ®  
de todas sus habitaciones, puede asegurarse gg 
qua es el más confortable de los de esta 5 5  
capital. .

En el restaurant, que está independiente 
del resto del edificio, se sirve desde la rica 
y suculenta paella andaluza hasta los pro
ductos más refinados de las cocinas france
sa y  americana.

snuroaas ©jetos.
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del Santísimo Sacramento, á la que asistirán repre
sentantes de todas las Corporaciones y gremios, Clero 
de la capital, y los ayuntamientos de la provincia, con 
los escudos, estandartes á ensenas, manifestación de 
sus antiguas glorias, y los pueblos de la Campana y 
Vega. La procesión irá acompañada de varias bandas 
de música y seguida de una escolta de honor.

Todas las fuerzas del Ejército, de guarnición en 
Granada, formarán en las calles de la carrera. El Ex
celentísimo Ayuntamiento asistirá á esta ceremonia 
precedido de los alguaciles, los clarineros y timbale
ros, los reyes de armas y los pajes que conducen el 
magnífico escudo de la ciudad, y seguido de su anti
gua y legendaria carroza de honor.

Durante los dias de la Octava estará de manifiesto 
el Santísimo Sacramento en forma de Jubileo en la 
Iglesia metropolitana, celebrándose con inusitada 
pompa los solemnes cultos que dedica el Cabildo á tan 
grandiosa solemnidad. Por mañana y tarde habrá so
lemne procesión claustral.

A la una de la tarde se inaugurarán en su local ex
convento de Santo Domingo las exposiciones de Arte 
antiguo, Bibliografía y Labores de señora, organiza
das por la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de esta provincia.

Alas cuatro de la tarde se verificará, en la plaza de 
Toros, la adjudicación de los premios concedidos en 
la Exposición de Ganados.

A  las ocho de su noche se verificará en la Carrera y



Tienda del Santo Cristo
DE

JUAN DE DIOS Z A F R A .
Son increíbles las reb ijas que se acaban de hacer en 

todos los géneros que se expenden en esta casa, en be
neficio de las señoras.

¡¡¡ tir a n  aco n tecim ien to !!!
También las modistas están de enhorabuena;' adornos 

de todas clases, flecos, encajes y tiras bordadas, etcétera, 
etcétera, todo casi regalado.

acudir Á LA tienda del SANTO CRISTO, por articulos de quin
calla, pasamanería, perfumería, juguet-s. guantes,abani
cos, quitasoles y cuanto podáis desear.

¡¡¡P r e c io s  asom b rosos!!!
En competencia con todos los establecimientos cono

cidos —3, Placeta de Santo Cristo, 3.

PEDRO ANGEL DE LA CÁMARA
5, PRÍNCIPE, 5.

Ni rn precios, ni en novedades, ni en surtidos, ni en 
gusto, puede competir con esta casa ningún otro esta- 
blecimento.

Quincalla, pasamanería, bisutería, perfumería fina y 
cuantos artículos puedan desear las señoras, se venden 
con rebajas considerables. Basta una visita para conven
cerse de lo expuesto. Entrando en este establecimiento, 
nadie saldrá sin comprar. Es la mejor garantía que se 
puede ofrecer en las actuales circunstancias.

¡¡¡MODISTASill Acudir á la tienda de Pedro Angel déla Cá
mara, Príncipe, 5, si queréis adquiririr los géneros casi 
regalados. Entusiasmarse y comprar, que esta ocasión so
lo se presenta en vísperas de Corpus.
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jardines dei Salón y de la Bomba, ¡a primera de las 
tres veladas que anualmente se verifican en aquellos 
deliciosos paseos.

A  la entrada de la Carrera de Genil, que se ilumi
nará, con grandes candelabros de luces de gas, insta
larse un precioso arco dedicado á los festejos. El Sa
lón estará iluminado por bambas de gas colocadas en 
elegantes arcos y magníficos candelabros. En los pa
seos de la Bomba y los jardines de Genil lucirá una 
bellísima iluminación á la Veneciana.

Alas nueve de la noche, inauguración de los bailes 
que en sus elegantes chalets celebrarán las sociedades 
Círculo de la Unión y La Tienda. (La Inyecoion Saez 
es la mas inofensiva y eficaz para evitar el contagio, y 
curar los flujos de las vías urinarias. Léase el anuncio.)

Día. 1 ."  de J u n io .
A las seis de la mañana se inaugurará la feria real 

de ganados en el paseo de San Sebastian, disparándose 
numerosas palmas reales y cohetes y asistiendo una 
banda de música, que tocará escogidas piezas hasta 
las nueve de la mañana.

A  las cuatro de la tarde se verificará la primera co 
rrida de toros, que serán lidiados y estoqueados por 
Lagartijo y el Torerito. El ganado será de una de las 
mas acreditadas ganaderías.

Por la noche, á las ocho, segunda velada en los pa
seos del Salón y jardines de Genil, y bailes en ios cha
lets de las Sociedades granadinas. (Recomendárnoslas 
Grageas Saéz, que curan en 24 horas los flujos de las 
vías urinarias. Léase el anuncio.)



LA ISLAJE CUBA.
OLMEDO H E D IA N O S Y COM PAÑ ÍA,

MESONES, 62,
interinamente esquina á la de las Hileras.

r.
nn^ar!'ítllVa’ ? 0v^ ades- precios sin competencia, como hace anos lo tiene acreditado.

Mesones, 62, Granada.

Lampistería, Cristalería y  Hojalatería
DE LA

¥ í T O ñ .  ' M  ■ M i B Á ' L ' G  Q  f  - H I I - O S »
Mesones, 67, frente al Gafé del León.

. E1 P,úblice ^contrará en este acreditado estable- 
cimiento cuantos objetos de hojalata, zinc y latón 
pueda necesitar, así en la obra de construcción de 
edificios como en los ysos de la economía doméstica. 
Completo surtido de baterías de cocina, tuberías de 
P, °, °aDales y tubos de zinc, quinqués de todas
filases, baños de zinc, tubos de cristal, etc.

Precios económicos.
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D ía  *  de Ju nio.

Desde las siete de la mañana hasta las nueve, músi
ca en el real de la feria de ganados.

A las nueve de la mañana se inaugurará en el Pala
cio de Gárlos V  la Exposición de Horticultura, pro
ductos de las industrias rurales, maquinaria agrícola, 
etcétera.

A las cinco de la tarde, inauguración de la Exposi
ción provincial de Bellas Artes, organizada por el 
Centro Artístico.

A las ocho de la noche, se verificará en el palacio 
de Cárlos V, en la Alhambra, ei primer concierto de 
los seis que dará la afamada orquesta del insigne 
maestro Bretón.

Los bosques de la Alhambra serán fantásticamente 
iluminados por bengalas de colores. (La Tnyoocion 
Saex es la mas inofensiva y eficaz para evitar el con
tagio y curar los flujos de las vías urinarias. Léase el 
anuncio.)

Desde las siete á las nueve de la mañana, música en 
el real de la feria de ganados.

A  las doce visita á los monumentos históricos y ar
tísticos, en los que se permitirá la libre entrada al 
público.

A la  una de la tarde, adjudicación de premios ofre
cidos por el Círculo de la Oratoria, en el certamen 
anunciado. El acto se verificará en el Paraninfo de la 
Universidad Literaria.

A  las cuatro de la tarde, segunda corrida de toros,

D ia  3  de Junio.



GRAGEAS SAEZ.
Recomendadas por los especialistas y usadas en los 

hospitales, es hoy el mejor remedio para la curación 
pronta y radical de las Irritacionas, Blenorl-agla (purgaciones) Go
norrea (gola militar) Fiujo blanco, Estrecheces dé la uretra. Derrames se
minales, Incontinencia do orina y toda clase de Flujos do las vías urinarias, 
Su composición es vegetal é inofensiva.

Frasco con 100 grageas, que en muchos casos bastan 
para conseguir la curación, 12 reales.

INYECCION SAEZ.
Es el mejor medio higiénico para evitar ei coutagio, y 

debe emplearse al notar el enfermo la mas pequeña irri
tación ó s nal de flujo, consiguiéndose rápidas curacio
nes con SOlO SU USO, Ó tomando á la vez las Grageas Saez, 

BOTELLA, 12 REALES
Se hallan de venta en Granada en las principales Far

macias y droguerías.
Al por mayor, Dr. Saez, Barcelona.

LA SEVILLANA
CONFITERIA. DE ANTONIO A R A N D A

76, San Juan de Dios, 76,
Las renombradas especialidades que se elaboran en es

ta tan antigua como acreditada Casa, hacen que el públi
co granadino prefiera ios duhes de LA SEVILLANA á to 
dos los conocidos, pues tanto en precios como en cali
dades, pueden competir con las principales confiterías.

Especialidad en almibares y dulces secos, y esquisiias 
barretas de todos los gustos.
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de acreditada ganadería, que serán lidiados y esto- 
quados por Frascuelo y el Bebe, con sus cuadrillas.

Por la noche á las ocho se verificará la tercera vela
da en el Salón y Jardines de Genil. (Recomendamos 
las Grageas Saep, que curan en 24 horas los flujos de 
las vías urinarias. Léase el anuncio.)

D i»  41 «te J u n io .
A las siete de la mañana revista del Cuerpo de Za

padores Bomberos en las Eras de Cristo, donde se ve
rificará un simulacro de incendio, al que asistirán to
das las autoridades y corporaciones.

A  las seis de la tarde divertidos y variados ejerci
cios por la Compañía acrobática en el embovedado 
del rio Dauro.

Por la noche á las ocho, segundo concierto en el 
Palacio de Cárlos V , dirigido por el maestro Bretón, 
iluminándose los bosques de la Alhambra con luces de 
bengala. (La Inyección ¡Saeg es la mas inofensiva y 
eficaz para evitar el contagio y curar los flujos de las 
vías urinarias. Léase el anuncio.)

D I»  5  Je J u n io .
A las ocho de la mañana adjudicación de premios 

del Certámen escolar é inauguración de las obras de 
las escuelas municipales.

A  las seis ejercicios acrobáticos en la explanada del 
Triunfo.

Por la noche á las ocho, se verificará en el Palacio 
de Cárlos V, el tercer concierto por la orquesta Bre
tón. (Recomendamos las Grageas Sae&, quecuian en



FRANCISCO ANTELO É HIJO.

Gran fábrica de tejidos é hilados de cáñamo.

CALLE NUEVA DE LA VIRGEN, NÜM. 3 .

Alpargatería y cordelería en general; gran
des surtidos eu cáñamos rastrillados y trami
llas de todas clases y  gruesos.

Depósito de cáfíomos del país y extranjeros

Ventas a l por mayor y menor.

JEXMOTAiGtiir A JPUTOTQS,

Fábrica: Nueva de ia Virgen, 3,

Sucursal: Mesones, 32.

G R A N A D A -



24 horas los flojos de las vías urinarias, Léase el 
anuncio.)

D ía  6  de J u n io .
A  la una de la tarde se verificará en la Sala de Ca

bildos del Excelentísimo Ayuntamiento, la solemne 
sesión anual de la Sociedad Económica de Amigos del 
País, en la que serán distribuidos los premios que se 
adjudiquen en los certámenes y exposiciones anuncia
dos por esta ilustre asociación.

Por la noche á las ocho, cuarto concierto en el Pa
lacio de Carlos V , é iluminación de los bosques de la 
Alhambra. (La Inyección Sae% es la mas inofensiva y  
eficaz para evitar el contagio y curar los flujos de las 
vías urinarias. Léase el anuncio.)

D ía  9  de J u n io .
A las ocho de la mañana se verificará en el Palacio 

de Cárlos V, el concurso de ramos y flores cortadas, 
amenizando este acto una banda de música,

A las seis de la tarde solemne procesión de Octava, 
con asistencia del Excelentísimo Ayuntamiento, en la 
santa iglesia Metropolitana.

A las ocho de la noche quinto concierto en la Al
hambra, é iluminación de sus umbrosas alamedas. 
(Recomendamos las Grageas Sae%, que curan en 24 
horas los flujos de las viasurinarias. Léase el anuncio.)

D ía  S  de J u n io .
A las ocho de la mañana se adjudicarán eu el Pala

cio de Carlos V, los premios otorgados en la Exposi
ción de horticultura.



I

A d e m á s  de los riquísimos géneros franceses e in
gleses que en otra plana anunciamos para trajes á la 
m e d id a , podemos ofrecer otros muy superiores, en ro
pa hecha, á los siguientes

¡¡¡PRECIOS ASOMBROSOS!!!
Trajes completos, muy bien confeccionados, desde 15 pesetas. 
Americanas, heebas á la perfección »  9 »
Pantalones, diferentes dibujos »  6 »
Lauto la bondad de nuestros géneros como los pre

cios baratísimos que tenemos establecidos para la 
venta, pueden compararse con. los de la casa que 
ofrezca más ventajas, y el público se convencerá de 
que ninguna puede competir con la renombrada

SASTRERÍA GRANADINA.
Calle de Mesones, frente á la de las Hileras.

A LUO d [JU ílIlll'UU UJUxluU*

Comprarla BARAJITA DE AMOR por q u ita  p esares  
que es la distracción que propotciona mas gratos re
crees.—Se compone de 10 cartas, quo aun barajándolas 
bien, siempre resultan conformes las preguntas y res
puestas.- S e  vende á 40 céntimos en la imprenta de LA 
PUBLICAD.



— 8 —
A las ocho de la noche, último concierto en la Al- 

hambra. (La Inyección Sae\ es la mas inofensiva y 
eficaz para evitar el contagio y curar los flujos de las 
vías urinarias. Léase el anuncio.)

D ía  9  de J u n io .
A las cuatro de la tarde se verificará en la Plaza de 

Toros el certamen de las bandas de música militares 
y  civiles.

Por la noche, bailes en los chalets del Salón. (Re
comendamos las Grageas Sae{, que curan en 24 ho
ras los flujos de las vías urinarias. Léase el anuncio.)

D ía  I D  de J u n io .
A las cuatro de la tarde, en la Plaza de Toros, se 

verificará un gran concierto, en el que tomarán parte 
todas las bandas de música que obtengan premio en 
el certamen anunciado.

Alas ocho de la noche tendrá lugar en la explanada 
del Triunfo una magnífica función de fuegos artifi
ciales.

Alas nueve, velada en los paseos del Salón y Jardi
nes de Genil.

A las diez, las bandas de la guarnición, recorrerán 
jos sitios mas céntricos, llevando la tradicional y gi
gantesca farola de la retreta y ejecutando escogidas 
piezas de música. (La Inyección Sae\ es la mas ino
fensiva y eficaz para evitar el contagio y curar los flu
jos de las vías urinarias. Léase el anuncio.)
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: LA GENTIL
FABRICA DE CORSÉS

DE

£ R. SANCHEZ HERMANO. É
3C 38
l Especialidad en medidas. ] §

Fajas higiénicas para caballero y 3(3
iL -  “ lí®señora. jiT

IÉ
^  Yenta al por mayor.

[ 3,  F R A I L E S ,  3.

CARRUAJES D E  A LQ UILER
DE

A N T O N I O  C A B O
Central del Ferrocarril, Puerta Real,

Góndolas, landos, carretelas y demás carruajes con 
magníficos troncos, los hay para dentro y fuera de la 
capital, como así mismo para visitas ó paseos.



CENTRO DE NOVEDADES
DE

C alle del Estribo, 1. 

Esquina á la de Méndez Núñez.

T M ® A M I A  m X & S iZ Z A I B E O R .

¡¡¡Precios asombrosos!!!

Gran surtido en artículos de cristal Bohemia y 
porcelana; neceseres para señoras y caballeros; 
gran novedad en juguetes de todos precios y pa
ra todos los gustos; colección variada en cuadros 
y espejos; cepillos de todas clases; bisutería y 
perfumería de las principales fábricas.— Alta no
vedad en tiras bordadas y pasamanería.—Cu
biertos de metal blanca.—Abanicos.—Competen
cia en lampistería y quinqués de todas clases.— 
Hay además otra infinidad de artículos difícil de 
enumerar, los cuales se expenderán á precios 
nunca vistos.

BARATURA SIN IGUAL.
Estribo, 1, esquina á la de Méndez Núñez.



GRAN BAZAR DE MODAS
DE

Rosa García Malo de Molina.
ZACATÍN, 27, GRANADA.

En tsíe acreditado Bazar se acaban de recibir las 
últimas novedades de París, en capotas, sombreros 
y gorras para señoras y niü's propias de la presente 
estación.

Extenso surtido en cintas de raso, alfileres para 
sombreros y corbatas, flores, p!urnas, gasas y cuan
tos adornos se deseen.

Gran colección en corbatas, raso de seda, desde 2  
reales has'a las clases más superiores.

Completo surtí lo en cuellos y puños para milita
res, sacerdotes y paisanos, desde 3 reales eu ade
lante, habiéndolos también de i uro hilo á 2 y 3 
reales.

Alta novedad en sombreros de paja, para señoras 
y  niños, desde 16 y 12 reales respectivamente hasta 
los precios más elevados.

Gorros paia niños, desde 4 reales.
Todos los demás artículos, se venderán lambíén 

á precios tan ventajssos corno ios mencionados an 
teriormente.



DE

E j BELTRAN í COMPAÑIA
Zacatín , 5 7 , Granada,

Rü este acreditado establecimiento, primero de su 
clase en esta capital, encontrará el púidico cuanto 
desear pueda y se relacionen con el ramo, á precios 
sumamente económicos, como chimeneas para co> 
roedor, en variados dibujos; lavamanos; tableros para 
muebles de ebanistería; fregaderos, etc., etc,— Se 
construyen fuentes de mármol y todo le que se re
lacione con dicho arle. — Solidez, buen gusto y eco
nomía, es el lema de este establecimiento,

Verdadera especialidad, en competencia con todos 
los anises conocidos; es legítimo de uva y fabricado 
en la Álpujarni. Esta bebida está reputada comola 
más riquísima que se conoce, siendo reconocidas sus 
bondades por los más afamados químicos.

De venta en el depósito de vinos al por mayor, 
Campillo Alto, 27.



ALMACEN DE MUEBLES
DE

¥ í C £ H T £ M O R E H G j
Méndez Núñez, 31,

contiguo á la  carpintería de Montiel y  frente á la botica 
del Puente del Carbón,

Se realizan las existencias de este estableci
miento á precios desconocidos por su baratura.

Gran surtido en muebles de todas clases y si
llería de todos precios.

S olid ez, perfección  y econ om ía
es el lema que el dueño de esta casa se propone 
acreditar, como lo viene demostrando á las nu
merosas familias de Granada y su provincia que 
le favorecen coa sus compras.
Dirigirse: V I G E N T E  M O R E N O ,  Méndez Núñez, 3 1 .

No confundir este almacén con ningún otro: 
pasado el Puente del Carbón es el primero que se 
encuentra.

No equivocarse, si queréis comprar muebles 
baratísimos.

Visitar esta «asa antes que ninguna otra y os 
convencereis déla veracidad de este anuncio.

G a l l e  d e  M é n d e z  N ú ñ e z , p o r t a l e s  á  l a  d e r e c h a

DEL NÚMERO 3 1 .



COLEGIO BALMES
En este centro de educación de niños, abierto al 

público en la calle Darío Cubierto del Santísimo nú
mero 22, queda abierta la matrícula desde el día l.° 
del corriente para la primera enseñanza; también que
dan abiertas las clases de partida doble, francés, ale- 
mán, inglés, música, dibujo, y todas las demás que 
constituyen la segunda enseñanza y el magisterio para 
cuyo efecto se cuenta con el apoyo de reputados pro
fesores.

Queda abierto así mismo una Academia especial, 
de una á tres de la tarde, y de seis á ocho de la noche, 
donde se prepara para carreras especiales; además se 
enseña toda clase de letras de adorno.

Para más detalles, dirigirse al director del colegio 
D. Enrique Rodríguez Bueno todos los dias de ocho 
de la mañana á igual hora de la noche.

U  - 6 E f l T - M U ,

Gran fábrica de corsés de R. Sánchez Hrnos.
K - X í A x i c - r e s ,  : í .

SUCURSAL: Zacatín, 83 y  85.

En la Siicm sal que acabamos da establecer en el Zaca
tín, 83 y 85, encontrarán las señoras cuantos corsés pue
dan desea"-, desde 88 ( éntimos uno hasta los más riquísi
mos. n

larrrbien á precies de fábrica podemos efrecer las fa
mosa* fajas higiénicas de nuestra excelente fabricación, 
tanto para señoras como para caballero», desde 5 pesetas 
en adelante.

SUCURSAL: Zacatín, 83 y  85.



Gran almacén de muebles
DE

MANUEL GUERRERO Y COMPAÑÍA.
TAPICERO Y ADORNISTA.

Los dueños de este importante Bazar, tan 
favorecido por el inteligente público grana
dino y su numerosa clientela en toda la pro
vincia, tiene la honra de participar á todos 
en general, que han podido llegar á con lar 
con los suficientes elementos, de poner Ios- 
muebles de gran lujo á precios corrientes.

Hay además gran surtido de muebles, al 
alcance de todas las clases de la sociedad.

Exportación á todos puntos.

Ca l l e  de  M éndez N ü ñ e z , numero 5 7 .



« M  FÁBW Cl DE CERVEZiS.

G O M E Z  Y COMPAÑI A .
42, calle de la Cruz, 42.

DESPACHO: CARRERA DE GENIL, 21.

At hacerse cargo de esta fábrica, sus nuevos propicía
nos lnn introducido en ella importantes m<joras, que 
han colocado la elab oración de. su s  productos a la altura 
de lis más acreditados establecimientos de su índole.

Un entendido maestro de bodegas que lia practicado 
largos años en Alemania y Madtid. se ha puesto a! fren o 
de las de esta fábrica, y constituye una girantn de la 
bondad de sus producciones.

PRECIOS A DOMICILIO.

. -T-  Reales.

Docena de botellas de tres cuartos dé litio,
devolviendo el casco. • ...................  ‘ '

Docena de. botellas de medio litro. , ■ • ‘
Id ni. de un cuarto de litio >
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VULCANIZACIONES

en caoutcliouc.

I VIt A  CASA
EN

GRANADA
que construya estos trabaj-os con

perfección y economía,

« -

Timbres, escudos, 
numeradores, enlaces 
variados, reproducción 
de firmas para estam
pillas ó autógrafos.

Caja tinta perpetua,
, . Máquinas para sellos
o timbres de oficinas del Estado y particulares.— In
menso surtido en letras de adorno y tintas para mar
car en papel y ropas.-Sellos en relojes, dijes,, fosfo
reras y otros objetos de capricho.

GRABADOS DÉ TODAS CLASES

lí'OB'É @ ■CÜSS‘0  *
68, Zacatín, 68.


