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cias 7 50. Anunoiof!r'''5f*g.
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SECO DE OARTAGENA.
m » de Agosto de 1^1.
¡imW, í^ ANe^üEDAD.
e lo^#n|i^fli^ él vino.perte••1 géúQi o de; l«i «Qufítw ««, «a
ezciuJ^^ e^eDCiíSiS de floFfcS,
qutis^^^sJMa, y aiiii ma>*^t» iugtñ^ÍMÍ«^s y ilrogMS de •ii-'
''e.spectós! Éíf Coin^uestQ se co ^», foiitírba íiua<i»aáVs¿ÍiJ.í,es«e j tbioin qu s« i Orí ba en p»
'q'ue despuex sodiluiun eu«^u«
t<} pttta Vfíiflcar la» libaciones.
tti operación, que se pmrece
á id prep^rauioii deuua t«z:i
col ite, se obtenía un brevi.je
'bit pareceri sdelicioso,cuauJ<.nómiuo, p gano por «da*
f teiQp^raaititi^o, yc-r^tiano
iv«;rbi(}D, le iUina «sofbuiati*ii«at*$,í
itao era antiqoñimo. En an
l»liikdi* Néstor dliá varióé
OttA x«nai«u tamiai la 4i' rMftéiaifa lbec«n»«da^ iteiii^g*^tit^
•» hi' e los UiJtioréSideUa ea*H
^a, y lU-na <le VIKO las copas
Mwe^ ti* rütpAdo^ qué«0 y tii
«10rfítíéén tltia'dé sus &6hi|>f/«s: «apartad ue rfiltod-» ese viN a d o ' étfil^q|eft?i3(ii; iséi'VfdHjeliH
'í'íViáó^écb.i
\^
íído esitpant' de vmo%nia al1»), iselit^diiH^tla 411 tdlfletas;
*' p«i», como Áftdrá 'faíí(í¿it>oá
'Matitac\, y t'tifn.fU e»ii a ^ j o
•^MU 4^ (ioh*.'Uti •nrntSf >.babiar4
"*, svivir para tíou&Uuir ««»s«s
lá.
[Kti gos y los rucQtDos tenían
n «a cusas,' «so eá i»tii<gi»bli',
}«t4'é 4 It-t» coÉíi^i p k I ^icfps»
^«tt ga>í*», y-fo IB €nti«»flOiíii¿
*SHi» a bMi¡náta!^ Mi ¿tulle*, pe|%q()9tr«s iÉgoi}i<met$>¿)»t <} aun
• « • nueHtrtis <^mu ii^tí^'f átíá^
se ví<-8fn ob igad^ á tiotiaar
^ s sórbeles üe que-so, comnr
«íé'^híb^'dtfroé y ttliüfar'lá»
^e irihbiíííi-sjjoík \ ^ i * '
'Híri-»dhipí«ít*ineVíe <íl éj.ém

4 0E AÜOSTO tó Í881
pea. Entre los discípulos del fanibso
Barye títáíik tfn^'WaiiióÜo Lúié Navatef, llafaíadó "Tidal; én eí'htübdo
del Arte.
NíKáótnNttiHJSf^fif 483i, 16gí6latiraaV t'oii süiñfiaestl^y^éon Piadie^,
llegando á ser tan asiduo alumno ¿o
mo intiligenrte tirti^ta. A la edad de
21 uñoisfoé vítUraa d¿ uaá ceguera
rrpBi.liiis»; feélehíbítt paraÜKidó iel
n» rvi'* Opto;», y dcKtpu«H d^o ¿rand»-»
sufriniíentos tuvo que soaietersfé á la
extracción del íi is, quedaiido suríii
do pira sil'inpre en la más dcsesperunteos< uri<iad.
No hjy palabras que puedan explicar la consternación que se apódelo del infurtuudo artiátd y de í-us
hermanos, pero el sefltía lalír en
su pecho y eu ^us jsienes el fuego del
géi<io, lefaisíólaa perdidas fuerzas, y
al cabo da algunas aemáiías de traba
jar el» üeéruto p ira cVitar la mezcla
^ecoflipasioD y ridiculo que su tarea pudiese iuspirat.tt-dbfó* el iti'm* uso p t ^ r ^tíl bUHÉt éxi^O; LÜS escuiiui-a» ^ ¥ í d . H aótí bien cotro- idas
¡entro los «irtiüiia y cáirtateurs» de
P a í s , desde 1855 h» exhibido sus
ubt'as etifiSjion; ca&i aiü interrUin
ptfla üérie de sus tiíuulos. Enlfddl
y lB6«í u&tuvo pr^KfiíOiídtj iotport ,iiti'í das asuntos fivorit<js sotí leo
oeu, pantofas^ tigitís, ciei Vus tiíéiridos,
gdUeías, Odbrfilos, toros y pericos de
éafet. El Oobieruu francés hd com
prado áitltifaiHi' déi'áúi'praduciíóiieá
yidyilió'es elprtmeté^ultdf Btgo; s« í«í!uéidit'dii4i*de *titt¿iíi« ¿oiigUüH, píjro é!»ii9'*¿0^'eíá (^ri^^uál, isí '
Uv»>que ütí iimitaUd á copiar lasouras
de otros. Trtébfe^í sé ^tíñvVeUÚiiéé'
^ota de otió' étígó'^ijcdtOr * ^úitíti
Ana
úé^Bmihá'ioü\:t-<ñittííiú''^(i^^'
SI .0 lAií'hyby^^bert^troél b^ávo qtfe
leiiia'duk fin^btfa coiOi6aua ba (a pid
ttiádét^HtiiiúO.
' A pesai de su tOtil'cvgUeí^, Vidal
<ís íxtieuixdamente diestro, man ha
«00 rap^tféiil^ péí-o'^ttiüfertí Ls huiás
de lafrücHVeii qtití tas 'c^ltéW é^lVáíí
üiéi iíiííi»tiÁ, y enibuces p.ire«ieqiié
inijauíVáthátítáfi steüte la prtíiiUií'd a i d o iú^ ólMtác^los; lia niébhó «^

'^kfiibíyi*' 'tíiu>ñ^& í^ínm tímé

^'tt-ab .jd; ptfitó^l^tniitií p ü r # áií

st'tjcu d> péríioitias qtí¿ le úístraigañ.

^ hiidüetü, le ijispecoiouá «i&iSa^oL,^<*^eirirá'qVu iiadía.^p^ 4?1<
satli^i^tti coa i|D^^<*a^ <PI^V9s^, y bos:
^•'bre guatos, y jijfifl«uii« «^xira
l« que^UgUM. sib*r^ia ^ é r t ; qu|ji}a|igi^a,íep "f^íl'í^ con a4n»i^^i Se i4 i lea de prob^r^ .^«?0 : Í4IIÍ ey ejp.»i;ta pijecision. )E1 obaery,'U^ ^íoiiüs^ rftH e. (iU s^-us.te* i <íoií no pu^dí» apenas dar Of'^^ito á
*Uá pr«'pipsssulidüs, viendo las lif
le ño pretieran á to^os jos líne4á deiíárrollarse ^ne) 1? <*r«:'oy apalit^l.iíticús una bueNa cof^i^ 4 ^
reobr, como á la voz de la^, h^dap, los
in¿|scuíü8 y ja fi^6nO(^4 ; total de
f^qibliaóreaQÍuü artisticf.:
'N ESCULTOR CIEGO
Mas no siempre copiade la natu^a producido, excel^té^ '- t^aljíiza, 0OQ frfi^tjieriá^! ttxloüre » mi
itn«siuitcio(i| ayjU(|««ii»^(¥>r «US <:pu4^
ámletijto^aiiatócidcosy esculpe virá^^^ÉÉs Úe^lizaiiioiifS^iEii 1^7&«X'*
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J7^^

piísaun leotí qu3 exprcstba toda la
iijípenenliB y hermosa fiereza con
qüeJafaütasia'represeoti ai rey del

ses para asuntos pro pios al icypitan
D. Miguel Cuervo ud la Sierra.

disl^rto.

A petición de varios abonados se
repitió aiiucha la preciosa comedia
¿e! Sr. Pirtsencia, «Cürrera de obstáculos.» En su inieipritacion se distinguieron las Sras. Guij.trra ,y lio •
drigufz y los Sres. Yuliéá y Lujan.
Los Ll(;tr»úsdiscretos iii sus lespecli
vos pjpjles.
VA público iliimó al procenió á iodos IOS artistas, terminada la repre
sentaciou; preuiiaudo sus esfuerzos
con numerosos iipiauüos.

'A^tjque dedicado espe.ña'mente á
mjudeiar aaimait-s, no se limita exclu
siy.imertte áesto, ha tíuzído un prcc¡ó^o medallón con su propio retrato; y muestra'apíiiud para reproducir cualquier otro obj.-lo que pueda
tobaV lib.rement"e:
'"" ^'"^**'
Li principal diversión de Vidtil es
el teatro y declaPja que casi siempre
calcula la exacta po¿ií;iou de los í»ctoi-esy lasattiiudes de cada uno eu
las tablas* cmiiieudo acertados juicios acerca áe sus méritos y defectos.
No puede encontrarse ejemplar
m^s acdbado para explicar la teori
dé la adopiacion.

MARINA.
j J^e^blücfo'ées lomadas'por este' Mi»*
niétírio.
Administracioü de ía armada.—
Se hj tUísad>; á Marida la instaii¿ÍJ del contádoi dó fitrgáta D. Jósé
tJátlOs RiCa éoficítaíidb residentta
para el dispanaitnetito de Cartagena.
CueipO geiieíal" de la ar'urada.-Jpufóídá a Mjritia lá dtrl tenidiite de
UaMíOlí. Enrique Robiou s©iicit«ndogratifícacióu do derrota.
ideiíí idJiadel ca^taijf de frágíía
D. ¿ a # MárialiaíS^giv solicüanMoí fa
méJiailá ^ l a guerra cítil. I i . id. ík dtítütfóiieM^e havb don
Sattadí^ íloWno de Guétra, solibitaiiílo dos raríéesíde iKitíU'ciai.
liltauteria de roaiiiia.—Id. iü. la
del capitán Ü. Diego Martínez Arro
yosblieítahdoauturiztcion para exaóiiiittrse de varias abiguaturas.
Jl.al ujíamo cettUü la del alférez
p . ¿'ratiusdó' Rédriguxz Pouoe, suHdiáíido perniülct de deátiuo.
Cuerpo general de la ai muda.—
í^ombradO ayudante de la cüm*n(iaá: ia ue marina de la Cóf uña el
leiiíeate' de navio O. frfeiBi iiíc'© N^i -"
mi'.
iJ. ayudante de la cuait.» socciou
de la lia de Bilbao el alférez de navio Di Vídóri te Udtíi-voi
láem ky^daiité del distrito mai íUuiÍ)dé'Vilíiitiaeva y ©efliii el le{^leikié D. Francisco Auguiz.
' l4eaicd«t dislfiío de K itá el alférez det^vip gVádUiidü D". Ftuucísco
^á^ovas.
ídem da la capitanía general del
pneirto de lio lio el pitoio D. José
Prieta.
Cuerpo general de la armada,—
Un! intie de licencia para tomar los
ba^osdela Pad^ al teniente de na
i vio^. Temando Barrete.

: IWfanteria de maHnft.-^Dos mt.

Ayer tarde luvo lugar en la cuile,
dül Ángel, una n-.yénn entre dos iudivíduusde la cual uno de elfos i,e
sulló herido.
Aetoseguido acu'iiü ¡agUindiamu
nicipal y oondujo á e^te úiiimo al
Hospital de Ciridad, y el agtesprial
dcípósitu á disposición del Juzgado
EQ el t p n c^jr^ü de 4oy^h^/ieg-'f
doel «líiataor» de toros Salvador San
chez (Frascuelo) con su cuadrilla. .
Tanto en el tren misto^ cornt^ica.
el corleo han si-dQ mui;hos ios fotüs.
teros que han llegado á esta ciudad
coa motivo de tas ferias y corridas
de toros.
Lx población se encuentra anira i
da, r besando gente.
Augur\«mos, pues, unas brillantes
corriUas y unas deliciosas noches en
la feria, muelle y teatro circo.
¡Si la junta de sauidad se diercr
Oria vuelteeita por el terrapleu del
niaelle, que e^lá de la poterna del
hospital mi itu y no procurara d<ísapaieciesen ios ogradables perfumss
quo se exhalan de las aguas estañe a
das eu aquellos sitios, y del caño de
la letrina d>.'l cuartel, diriamos qud
no cumplitin consuiraportuntecome
lido. Poro corno crtíi:;aKi3 ha de remediarlo seguidamente, la enviamos por antiüipado, coa votodegra
tias por su actividad.
Nuestro estimado amií^o D, Enrique SaSseilY, qutí por asuntos particulans, puso ayer á la capital Ue
la provincia, fué utoiuelido, monien
los antes de einprenier su viagede
regreso, de un ataque de apoplegia
fulminante.
Conducido en gravísimo estado á
casa de D. Carlos Franzelius, h t fallecido en la mañana do hoy, rodeado de calinosos amigos.
Su atribulada f auili i salid anoche á las once paia Murcia, teniendo el triste consuelo de abrazar aíjn
vivo, á nuestro amií|p.
Enviamos laexprtision da nuestro
massentidu pésame a su desconhO''
tada esposa é hija, y ásu respetable
madre y distinguida hermana.

