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PUNTOS DE SÜSCRICION.
Outa^ena;Liberata Montclls y iaroia. "
.• ayo; ¿4 MU-

© E O U r N J O A feF=>OOA.

drid y L'rovmciaB, corresponsales de la casa ¿e Saavedra.

^ K.»

i-

uín Cartagena un mes 8 n.—Trimestre 24. Fiieva o«
ella, trimeatoe 30.
—

de vi«i to indican que esíe sopla allí
con tiecuencia.
Virgilio 'lioe que los griegos, después dg haber dejado él gr*« ca311 S^o ^« GsLriag€;a& ballo d« madera, fingi-írcn dejur la
Troadtí y fueron á ocultarse tras de
las rocHS de Ténedos.
Labahia deBesika.
Lii pequeña isla de Phidonuissi»
(i'la de Ua Strpiente.s) debe quizá su
L« h bia de Besika, ó Bcéhik,
nombre á dos famosas serpientes j
ailA'igit en ept« meotetito á la flota
que ahogaron eh sus espirales á Lóu- •
inglesa. Ksla bahía so halla ai O. del
coon y «US dos hijop. Sin embario,
A.sia Mtíiior á Aiiatolisi, al S, del pe
Virgilio
dice que ios monstruos'viquého cabo de Iksiki» y casi á lu
nieron
de
Ténedos.
entradaKfW Estrecho de los DardaLos oficiales ingleses deiafiotaiio
nelos. Sabido eS que el pasa de vste
dejxrán
probablemente de ha^er ésestrecho está prohibido á todos los
cú^siones
clásicas por las tlanuvas'de
níh^l(ís''«e guerra, por el t r a t ^ o Uala antigaaTroya;
Madiv'd^lbs «Estrechos.»
En fin, détirtlé im^portante, hoy se
*4-.ÍÍlJii)rig'r d«top.Viejolosdel N. y
ptt«dé ir d^itdé B«8ika á Coñstaotí- "^
'NG.iqtad^^iD frecueétiií y mid«s en el
nopla en menos de veinticuafco ho
Airt-f^ti9fago,e8td{bi1dead«ro esbastt^ite .>)ew!ii[x>|par9^^'tc>déR los barcos, I ras.
alf^istáoiüQmpoqiie é^ m^k pi*^ixi- >
—Vuflo de algunas aves.-*^Un
mb'é( Ibs Oorda&ielos
!
buitre puede volar 159 millas en
Lfift'^oad:»» indican de fondo 14 á
una hora; lo^^ patos salvajes^ 60; tas
20 orelro»; en las cercanias de la pegolondrinas, 92;i y los cuervos, 25.
quHfia isla d«Phidoaissí y de laal^ a «te Pjileoc-vitro se encuetvtra las
Los policías en Nüeva»Yorklienen
mayores pr(»fuiididades,: por bonsi- !
aliiente aquí se eucu^'utra el íp.ejor i 4 jpc.«»s diarios de su»*ldo: en Paris,
f(«nd adero.i Es ' piobftble q u e los ' % en Mttdrió^ \ ,50, en BBrIin, 1.25,eu
Stokolmo, 1,15, en Viena, ijlo, en
gi'á»d>'s \)yqutis acoraeadus de la InMuiüub y'€if>{ifnhague, 1, en Veneglaterra esté anclados len «ea^t^uncia, 90 céntimos,, en Ronaa. 85, en
lo.
.
- •*
Buchar^st, 75, en San Peter^urgo
irAlclKiplíParáüBe^íilíii;, acuden á
60, y en C'>nstantinoplaj 4jO.
Jia<«)9moria multitud de |:fifii\vrdos
«J4»scQ^ tri»a^í>?íéi>4ose U i í a ^ i t i a La CQBÍ^» 4O ^A p M a d ^ e San
cioti;4,los: titiWtK» mitológicosjde
FrancÍHCo
[Qaliforni»»] publicad? rtíi^Qrtefiiíi,.
t
itííitem,»fni>í,,
ijo.Mtlene l O Q . ^ RomBesika se hallaisiíu8d;i en i a cosbresy que jQalc^lando r^re^^nten
ta de la Truade, JSo lejos de la orilla
^res,io\lividu0g
cuda-uno, da 4 la
. «lísvñiin los,roniwu.>;un mq^^cillo,
Ciudad una población de 302.550. De
•v9'i«. la tradición li'amu la tumba de
estqg, 32.000 son chinos El aumenA-iij nttis. Un poco mas i^fle|},l|'o se
to de la población durante el aíjo
Tíe^^a§ ruínns <^e-Tfoya .y,,3^ í'e*'pa^do ha, sido de cd^ce por puente.
i if^^ pu^ 9¡iji\^adi^. 4eác\ibiJ»n^, en
|)p el, mismo ano se, c^tQstruy.ercpi
lí^H en Bouiiar-Bftcúl, s<jlbjie|p ver«9199,
c#a^, Q08t)|mdo 33 de ellas si^'
tiente occidental del monte ída.
:. ^^¡frw>^ <^?.,!^^f9,<?09,t^ íse ^^n las te mil iyj»;>¡en|9íiipwoai. El ^ifleéo
total de casas dHUtro de U» limita
S''ía^, <fc»i moiJo.M dé'yitíiiit^, ¿0,^'mo
K*f?JCe9<írdi\i 4 Vriir^tlip?
Poir'estH lazoiv^l i^|im|:Hntp^Ojinpasado 54.5^^84Í6 carias, y {rec'il**
U52,838. y sobre ^ , b O p t^jieí»
' p i m W , f^,q«e rara y.^ ^ t i ltt!?r»ar
¿^ a8iiíten9ia á las eécttélis piq-
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blicas el año pasado fué de 22.761
alumnos, con uti aumento sobre el
anterior de 2.901. El número ds
alumnos registrados en los libros de
la ciudad es de 34.029. El coste total parasosunerestiiS escuelas subió
á 857.754 pesos fuertes, resultando
on aumento de Í60.609:peso8 fuertes sobre lo que (^Sturon el año anterioi'. El valor loial de la» propiedades j.ertenecientes á laS escuetas es
de 2.506^500 p«sos fuertes.
Ü« señor llamado Paraff ha in
ventado en Chile un nuevo procediipiínto para beneficiar el inineral de
.^o^re, extrayendo el oro quecontieue.'Oe un n)ineral que el ensayador
.de>moneda de Santiago ha analizado
ño encontrando en él más que el uno
por ci^ntoíie oro., ha estraido Perroff un treihta y nueve por ciento.
En 600 quintales de ininerál de cobre ha obtenido 300.000 pesos de
oro. Se ha formado una sociedad por
acciones para txplotai* este j^rocedimiento, y en visia de los. rest»ltados las acciones de mll-pí80s han
subido á éO.OOO.
Según una estadistica reciente,los
ingjei^sposeen hoy una flota comerqa^ ^e, 25.000 navÍQS con siete,, millpu^s de tonelad'us y ¿OÓtOÓÓ mariner9s.
El nüi^^Q d^ hombirés que c A a
dla resiil^W ^é ^^ja por acQtdentes
de majr, son ocho; el de Iqs navios
seis; ip ,<?jiiial xeiglie^entá al año una
pérdida ^emo^,<íe^,000nayiósyde
3ÓÓÓ n\a,nn«>'09- NÓtodoá sóp ingleses, sino, que peirl^epecen ádUtiotos
paises, y en ios mares de la Cnina el
ep^por ,100 son estranjeros.

TOR.OS.
, ..En»pe?emoscon «nasincera con|e?ion;4>ien léíps nos hallábamos, al
u<*wtif «yer^la pb«za, de.gue el ganadode la tarde no habi^ ^e d^sroerecerdel de D. Anastasio. Perdónenos
la divisa blanca, encarnada y cana
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conque el ganadj^fo sevillano D.José
Antonio Adalid, distingue ^sus reses;
bien conocida nos es y por muy
acreditada Ift tenemos; pero babiauos parecido el gan^c|o quf ¡envió,
4e m^nos empvij^ que ^^li, }|diado
eo la pír(|:peVí»ííarde. $ío fué as[,^y ya
qstá descargada nuestra escrnp|i)losa
coi^jcienciajdp impajrciales revistaros
La t^rdp hermosa cofif^O,la anterior; el lleno bastante,m^ completo; el publico más entus^aso^ifdo, sí
^abe, y rico,de ilusionep coficehidas
al terminar la primera QOfri^»; tos
chicos lijosos y bien pjani^dos, cojino siempre; el ganado de buens^ estainpa; ¿odo contribuia.4. que Jfuera
bien recibido el primer animal, cuys^cárc^l se abrió, á la hora precisa,
obedeciendp5á la señal del p r e s e n te Sr. Bdcip,
JJba á enipezar el espectáculo taurino, despu^^de terminado elecuestre; Mr. "Wolsi, guíñete sobre un bonito jaco amaestrado, bá\>ía reemplazado al alguacil, destarrando la
histórica ropilla para vestir el elegante frac, y mereciendo los aplausos del piibíict) que empezaba ya á
creer que Lagartijo y comparsa habrían ád#tádtt trajea y j^tücas de
ciow^ y ^ne la señora Kenfebel dirigiriá el espectáculo.
'
Remerídao se llamaba el primer
bicho y iéra castaño berrend^j botinero y astíblancé. Salió huido, creciéndose pronto al hierro qUé lé propinarotr en'trece ocasiones los de
tanda, á cambio de dos jamelgos,
correspondiendo siete á^José'dílderon ^ a e ráidíó el suelo, tres á B^rtolesi y oti*¿faí,taOtH&alertÍl^ f- sal^íalBravo continuaba el toro, aunque
apurado con tan prolongada serie
de contundentes argumentos, ¿uando salieron á terminar aqüéllafaena
lííolina jeVGállo^ píetídréttdo én «I
Rmiendáo dosbuéñós pares' de palos al «Juaríeo.
'
'
y aqiii tienen ustedes al Sr; de
hugetrtijo ataviado decarhíesly oro,
que contrito y arrepenlidoride sus
'cülpasir pecados en la tarde aii^rior
' s a l u d a a l a presidencia 'baerendo
piropósito de enmienda, aonqne no
inquebrantable, y se dirige áiíu ad-

