m, á o'íS .vatttm í4«^
00 de 35 ejtiniN*''*
Tc^da la t<wit^|Wi»'
dencia admiiti^ftów»
•e dirigúrialí^^"'*'''
trodof

S B la capitel, al mea
Atea peseta, fuera caáfjjro pssctas trimestre.
Anuncios y comaioicadas á precios con^menciónales. Fago adeSantado.
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Toi-o<s en alicante
I-^ corrida.—No habrá deficiencias.—La rebaja de trenes.
Ei próximo domingo se verificará en Alicanco \\rja gran corrida de toros.
"iSn primer lugar so eoltarán dos bravos bichos de !á ganadería de D. Agustín FJores, que
«eráü rejoneados por loa «CabiJleros enplaza>
Ledeema y Grané.
Después 66 lidiarán seis hermosos toPOB de
la ganadería de Saltillo, que yeráQest9qneado8
por los valientes diestros Antonio Fueniea y
feicardo Torres, Bombita.
La gran cabalgata para ía presantación de
los «Caballeros en plaza>, en n^da desmerecerá do la del af3o anterior.
Ya están terminados lo^ trajea pata los heraldos, clarineros y timbaleros, 'pajes y palafre.mTos, alguaci!nlo0, te-oicade Glandes, guardia
^amarilla y demás f,^rgeii*l que ha de figurar
.en tan vistosa ca'^fg^ta.
La carroza a ^ atíastrada este año por tres
anagníficos t/ottcos de muías del Excelentísijüo Sr. Mí»-,<jeÍ3 JQ Alcudia.
Kl Sr. Barón de Petrés ha puesto, asi misrmo, á disposición de la coraisién, la carroza
parP. los «Caballeros en plaza».
A fin de que esta suerte dure más que el
^ ^ a d o aflc, ios rejoneadores Ledesmay Grané
liarán neo primeramente de los erponcillos de
«nauelo doble, dejando los de «hoja de peral»
<i d« rauoríe para segundo lugar.
Esta üesta será amenizada por las músicas
ide ülche, Agost, la obrera de Alicante y la del
regimiento de la Princesa.
Resulta, pues, que la corrida será superior
de verdad.
Loa prec ios de la entrada son los siguientes:
sombro, 4'25 peeelae; sol, 2'50, con la atemiante d« ir en estos precios incluido el impuesto
del timbro.
Y... vamos á cuentas.
Cuando se verificó ia corrida de toros en
Alicante el día de San Pedro, la empresa de
ferrocarriles andaluccB astableció u n a gran
rebtija do precios; una rebaja como nunca s e
-babiu conocido.
El público acudió en mayor número de la
nquo todos esperaban y, olaro es. ocurrió lo ctufi
tenl« que ocurrir.
Como el material era escaso y el número de
tiajeroe considerable, se notaron algunas defieieucies, no tantas como las que, según alguflo«v hubo.
Y al afirmar que no hubo tantas como alguien dijo, es porque nos consta que el Inspector de la explotación Sr. Rojas y el Interventor del Estado Sr. Ruiz Maculé, trabajaron
cuanto íes fué posible para que desaparecieran
y si á ¡a ida no, al regreso trajeron cómodamente á I08 viajeros.
Además que era la primera baja establecida
e a esta forma.
Esta es la pura verdad.
El Inspector de la explotación y Delegtido
de la compaflía D. Félix Rojas, siempre dispuesto á (Jar gusto al público y á que no sfafra
uaolestias, ha trabajado con gran entusif ismo
en la presente ocasión hasta conseguir, para el
próximo domingo, una gran rebaja, b a t i e n d o
establecido un número de treuee tal qou puedan ir los viajeros con todas las como'üdades
posibles.
H e aquí las horas y los precios:
El tren de Murcia saldrá á las l;l'19 para
llegar á Alicante á las 14'30; el regí eso se vexifieará saliendo de Alicante á las 23'5 para
que tengan tiempo los matcianoi de ver la
verbeía, y llegando á Murcia á las 2'50 del
lunes. Este tren tomará solo viajero* de Murcia y Torrevieja al regreso, quedando los últimos en Albatera.
De Orihuela saldrá otro tren á las 11 "¿O para las procedenciai de Orihuela, Callosa y
Crevillente, completando en Elche. Este tren
llegará á Alicante á las 13'33; regresando á
las 23'5 para llegar á Orihueia i. la I'IO.
De Elche á Alicante habrá además dos trenes do ida y dos de regreso. E l primero saldrá alas 12 y llegará á Alie-ante á las 12'40.
El segundo á las 14'-i5 y llegará á laB 15'80.
Regresarán estos trenes de Alicante: el primero á las 21'10 y el segund» á las 22.
Precios: de Murcia en teraera 3 pesetas y
5 en segunda, ida y vuelta.
Beniajan y Zeneta, los mismt^s precios.
De Boniel, en segunda 4 pesefcíis y 2'59 en
De Orihuela, Callosa y Albatera^en segunda
3 pesetas y 2 en tercera.
De Crevillente, en aegunda 2 y 1'50 en tercera.
De EIcke, 1'50 en segunda y 1 «n tercera.
De Torrevieja, 4 pesetas segunda y 2'50 en
tercera.
De Rojales, los mismos precios.
De Almoradí, 3 en segunda y 2 eu tercera.
La baja está muy bien estudiada.
Si viajeros hubo en la pasada en e«ta vá á
aer el delirio.
Al Inspector de la explotación Sr. Rojas,
principal factor do esta baja que tantos beneficios reporta al público, enviamos j^uestra eur
Jiorabuena, porque sus trabajos los Yá á yer
<íoron»doa ¡con el más grande éxito.

úsrínae, la cual ¿e destina á la fábrica de fluQ'
de PeispecSiva admirable, y en las oposiciones Ordofiez, tendrán un bueil recuerdo de Torro
á una cátedra de Anatomía hizo ejercicios vieja, por la amabilidad de sus hijas y dó laá dición do Bélgica.
Se trabaja con bastante actividad en bv
muy notables. Aparladt) de la idciedad, en la jóvenes en ella actualmente residentes, puesto
•Protectora»
ea la jierforadón de su pozo prinque tenía muchas condiciones pal'a íJrillar, li- c|de se prestaron á organizar un baile, para
cípaltitulado
las «Anras», el que cuenta y a
satisfacerlos
deséea
d«ellos,
á
u
u
a
hora
en
mitó últimamente su vida á su hogar y á sus
con una profundidad de l.ó0 metros y es seimtrabajos. Sólo llevaba unos diez aflos de pro- que por estar cansadas pensaban íetirarse.
Reciban nuestro saludo los marinos que ro que continuando en esta forma la marcha
fesor, y, por tanto, á su viuda y á sus hijos no
han venido á honrarnos con su visita, y las de trabajos, no tardará macho tiempo en alles queda haber alguno. , .
Esta infieiibiliáad ádniínistratiVa debe te- jóvenes que tan galantemente han obsequiado canzar la profundidad traliciente para corlar el
ner alguna excepción. Arroyo ha dado su vida á los qSS fltñen «\ honroso uniforme de la filón «Globo» y otros vistos por ías coiiodaates.
por la cultura patria. ¿Dejarán el Estado y los marina española.
Adelantan bastante loe trabajos de Is íJetiartistas en desamparo la familia del que lo saCoRRKSPÓSSAi.
Iral
eléctrica que se está construyendo en Vicrifi«ó
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á
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Oh, F . Bróu, que htk d© encargara*
puesto
por
ananimidad
del
claustro
D.
MaRestútae
Sunaa.. . . . . . 259546 89 de la dirección de la fundicióa de plomos y
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á
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amJftad Üie tionrii, que llefa un ilustre apeacuerdo adoptado, por esta sociedad, de sellido, D. Ignacio ügarte, bien puede extender
guir BUS (tperacioues dff compra de minerales,
un poco las mall^B del balduque y buscar una
y podemos asegmar c&'íi sin temor de eqajvo*
íóirtflula due ferile la miseria de la familia dtl !
carnos cjue h - ' -* '.^d t'asa fundidora se prol^roleSoi-AtWyO.
Leí lii^é gtfsaHaí e é m o
vvríaéiaim
pone eitóancb
rr^^lbr ma negocia."?.
Ayer mafiana á las.dtictt, i-e«íorriólas calles
Deja Ó8l^ una c^^ra de fu asignatura, qué
Para ia hílíoria de! perfodisrao en España
En la mina »Sau Vicent»» eJiTuen trabajande lapoMw'cí<H) tebahdft de cornetas y tambores acaso pudifcie editan el Estado y usufructuar
tocawío (Hnna y anunciándonos que ya habían la familia: deja también una copia admirable y para la del ineigne eserítof qae iiíLaoríalizó do con un buen número de opeMi¿«» en la e x '
dado coinienico los festejos do la presente tem- de un ctiíldro de yelái^qüeí que ya_ no epiá en el psetldóairao de «Fígaro», es muy ídtefetían- plotación de su importante y rico fikón titala»
do «Villasante», pues aolo en el extfrí<Jv- se ven
porada.
España, m ^'éímiiúadoí', Copia que debe ad- tfl í l éiguiente documento que insertó en su
último ntíinefo !«* íetiáta «El Mundo Taqui- más de 60 operarios limpiadores en k clasifiA las seis se dijo misa de campaña len la quirir ti Museo.
gráfico» y que no iicriiói! fsptodweido antes cación de mineralea.—COR&I^SPONSAI..
plaza de la Constitucióa, que Fürtí oída por una
Como prueba de lo notable que debe de ser
inmersa inucívedumbíey y Viéndose muchas su libro, cito el caso de que hablando con el por falta de espacio.
carea bonitas. A «ÍÍCua misa asistió la banda
Entre los periódicos, escasos en número,
distinguidísimo escritor y pintor, mi amigo
municipal, que Vocó admirablemente. A las
,^j^„
^
^
^
que
se publicaban eu Madrid en 1836, figuraBenigno Vega, marqués de la Vega Inelán,
doce fueron obsequiados los músicos por la
Con este tíiüi<? publica «El Correo Bkpaflol»
que vehíft dte Lonárei ds Yer los ¿uadíoá d*^Í ^ *^8in <^1 Mupdo y «El Redactor Geueral», de
corporación municipal, con una espléndida
de
Madrid, del día 2H, el siguiente artículo:
había
j
los
qtae
áe
niáo
Caf^o
«na
misma
Empresa,
la
comida, en la playa del Hornillo^ teh Ift eUal QreéSo allí eipuestos, de que Arroyo
«No
corren buenos víenU» por laa provincual,
al
llamar
á
D.
Mariano
José
de
Larra
para
reinó una gran alegría «atte todoa los comen- descubierto un Greco de más de siete metros que colaborase en ellos, firmó con esté, pc?e<?3 cias de Levante. No todo «on perspectiva*! dey
notabilísimo,
y
tenía
una
copia
de
él
en
su
sales.
casa, fuimos á verlo, sorprendiéndose Vega de meses antes de su trágica muerte, uu contrato licióíSfl Bi cuadros de loz y de oolor como loe
Ayer tarde se celebró en los amplios y ele- la importancia del descubrimiento, pues la co- eu el que figuraban las siguientes cláusulas: que ofreced 1 M festeíM de Valeneía y Ua te«1.» D. M. J. de Larra procurará al perió- nas de Cartagena,
gantes salnncs del Casino el primer matinee, pia, aunque pequeña y ligera (copia de viaje),
• j j „ v.«
dico titulado «El Redactor Genera!» seta artíque eetuvo concurridísimo. Por temor á incu
A un paso de esta ímportaate ciudad m h a n
da idea de un notable cuadro (representa la
culos al mes, firmados «Fígaro», no pudiendo
•rrir en algún olvido involuntario, no citamos
1 declarado «n huelga los #brero8 f andidores d e
Anunciación). Arroyo nos aseguró tenía plan
Usar de esta firma ©u ningún otro periódico,
«Kímbres, pero sí hemos de decir que había
La Unión, y en la huerta d« Murcia, donde se
chas do grabados del Greco y documentos &il- í
Binó en «El Mundo», y dos artículos al mes,
atgunas jóvenes que le hacían perder á uno
puede decir, ein hipérbole, que tienen asiento
ténticos
del
excéntrico
pintor
eretttnSe,
que
i
,
„
,
„
^
•
n
el sentido.
a honradez, la mansedumbre y ia r-\g"««^»«'
pensaba dar como nmJad
en su libro: todo I de fondo, con firma ó sin e l a .
Por la noche hubo gran verbena en la Plaza
í
• j ... ..
.11
~ ,•
i
2 » D M. J. de Larra procurara al pcnódi- I 'han'saitado' \m chispazos de un motín, q u e
de la Constitución, qno estaba muy bien ador96- \ puede degenerar, ei las autoridades uü ae antitulado
«Bl Mundo» iu u atticuio por
ii co ¿.
u.nx.o.^
t
nada y con una brillante iluminación á I¿ inspirado BU Un notable españolismo.
{ 'áan con mucho tiento y cautela, eu a n a toige,
Arroyo deja notables discípulos; en las opo- niaoa.
veneciana, tocando la banda mnaicipal escoB «• La Empresa proporcionará sujeto feí- I dia espántela.
gidas piezas de au -rnoio reoortorio y «ntre Biciones de este curso llamó poderoraente la
^ Cinco metes Uactí que S'ino á Madrid u n »
atención
un
ejercicio
de
la
Srta.
Elvira
Méndez,
y
sobre
todos.
D.
Francisco
Javier
Abicn
pousable
que firme los artículos de M. J. de
ellas nos \ÚYÁ) escucharla marcha de «Aída»,
gestionar la rebaja ó
i Comisión
que fué ejecutada con mucha precisión y aíi zo, notable esscritor de arte y profesor auxi- 1 Larra.
. - — j . . - . de mineros
^ á I impuestoi qvm b a u
liar por oposición de la Tn-n«l« n - Pi..iut., I 4 » ni.Vu. ^ - r ; - ' » r^-«urará
^ .upresióu
de algunos
nación.
«El Rodac- ^ jhecho
Larra á que^lo-«rtíimposible
la vida de osa industria.
de «Fígaro » sean imSiguen llegando los trenes atestados de donde ha expücado con aplauso la cátedra de I culos que dé el señorfirma
Los
mineros
ílgresaron con las alforjas llaTeoría
é
Historia
de
Bellas
Artes
—
—
- - - - - - ^^ durante la ' tor General» con la hrms
viajeros.
enfermedad de su maestro. —JOSÉ PARADA Y presos en letra clara, de regular tamaño, y al nas de esperanzasv pero vaeías de realidades,
pié del periódico, con entera separación de á la sierra de Cartagena, y ni Urzái?, ni VillaSANTÍN, Catedrático de la Escuela de Pintura.
Nos extraña muchísimo que habióndoKe melas demás materias y en el sitio que los fran- nueva, ni Rodrigaüez, ni Canalejas volviofon
(De «El Liberal»).
jorado tanto el servicio del alumbrado público
cés llaman «fauilletou». Habrá de salir á la á pensar en qno aquella extensa zona minera
en la población, exitan tan pocos farolea en el
^UZ « n la iBíUOr alteración en el texto, ente- había muchas minas en las que fué indisj^ea»
muelle en donde son de imprescindible neceí r&mente coníorme con el manuscrito del autar. sable suspender los trabajos, y por coniiguiea*o mnnhfiR
sidad, pues sabemos positivamente que por la
•
5 , ' Lá Empresa se obliga á dar al señor te,
muchos railes
railes de
de obreros
obreros condenados á la
excesiva bondad del Sr. Capitán del puerto,
' de LarM por loi empeños que éste contrae, miseria.
no se han tomado otras medidas et camina- t Imposiciones hasta el 90 de Julio,
el sueldo 4? 4Q.<?00 reales al año, pagados ,
Y en estas condiciones surge la huelga da
1120 >
das á aumentar los faroles en dicho .sitio, así | Imposiciones del 21 al 26. .
18 25 «ensualmeute, éi L Saber; o v . ^ ^ ^ P " ' ^''l^* I fundidores. No diremos que el conüicto es ya
es que esperamos ser atendidos procediendo á
- --iroao, ñero sí afirmamos que si loa demás
"s hacen causa común con
la inmediata colocación de dichos faioles.
ToTAi... , . . .
1138 25 ticülos que procure á «El Redactor Qen«k* ,'
y 4.000 por los que dó á «El Mundo»,
' - serlo por las cirNOTA: El número d'< imponentes en esta úlMóeároi de IM •
6.» La Empresa de los periódicos titulados ! aquéllos, puede Serlo. Poea» Con motivo de celebrar hoy su fiesta ono- tima semana ha sif'^o de diez y nueve.
en esos
«El Redactor General» y «Él Mundo» remi- cunstanciai especiales que ^ ° o ^ " " ' " ^ ^ . .,;.'*mástica la señora de nuestro querido amigo
M'arcia 28 do Julio de 1902.
tirá al Sr. de Larra des ejemplares de cada
el alcaide de esta, fué obsequiada anoche con
trabajadores poco diestros . ^ f ^ o i n t í d i ^ '
uno
de dichos periódicos.
una brillante serenata por la banda municipal,
da aficionados á pt^flos calientes. < ^ " * * ^ ^ .
7.» La misma Empresa procurará al señor tre ellos serán los qv^e sepan p r o f ' « ? ^ \ "
la cual á su vez fué también obsequiada por
dicha señora con excelentes pastas y licores.
^dtnpliendo lo acordad© por la comisión de de Larra un billete de entrada en las Cortes, y forma de discurso m e á ; a docena a e pai^ bras
ó presentar razonadamente «us demanr^^s; pe.
^.«etejoi de esta villa, y anunciado en los pro- en la tribuna de los taquígrafos si puede ser.
Co&BBtfrOIUAU
8." E n caso de que á cualquiera de las ro en cambie ningUBo d«i».'o»'»'^« f",**^ •« »"«•
gramas, el dia en que se celabró la festividad
26 Julio 1902.
de San Jaime, tuvo lugar en la plaza de toros partes que contratan conviniere algún día res- neja un pico y como M haet e«pio.ttr un c a ^
, ,
el concurso de Bailes populares, á las 4 y me- cindir este empeño, que comenzará á ser váli- tucho de dinamita.
dia, con el cual se ha dado principio en esta á do desde I.» de Diciembre próximo, deberá
Y si ese caso llegara, ¿de qttóéi.' •®V^'« '«*•
avisar á la otra con un mes, lo menos, de an- ponsabiüdad? ¿Ha previsto el eiMv ' «' GobiarDe ia hermosa Murcia, que tantos hi^^a no- Iss festejos.
tables ha dado á España en las artes, vino á
La malagueña era la obligada ea el concur- ticipación, sujetándose, de no, á indemnizar I ne? ¿Ha adoptado alguna medias, ^^0 n o
Madrid por los aflos de 1871 á estudi ar la Pin- so, dejando á libre elección de las parejas las | los perjuicios que resulten, así como en el ca- haya sido la de reconcentrar la Gaam. '* Mvil?
tura, sin más apoyo que su talento.^ sa paleta demás clases de bailes que habían de ejecutar, so de faltar cualquiera de ellas á lo estipulado- Subsisten todos los impueatos, i n i t a a t * ' unos,
y los ebcasos recursos que su pad /e, do mo- reBultando ser estas sevillanas, jota y tango. Y para resguardo de entrambas partes, lo fir- absurdos otros, que gravan la prodacdó " «Ji*
desta posición, pintor también, podía proporEl jurado concedió por unanimidad el pre- man por duphcado en Madrid á 28 de Noviem- ñera; subsisten todas laseausaaqfaebace •cincocionarle. Se señaló en seguida «n la Eficuola mia de 125 pesetas á la primera pareja, Emi- bre de 1836.—Mariano José de Larra.—Per meses obligaron á hombi%¥ dfe i^sám Ía# *«"•
de Pintura, obteniendo cinco premios en uu lia y Carmen,que fué la que más se distinguió la Empresa, Ternas Jordán».
dencias polítiaas á venir á ü a d r i d i f i ^ ^ ¿
Es decir, que Larra cobraba quinientos rea- les Poderos públicos ia adopción d« » e á * d ^*
curso, y vivió y luchó, resta'arando, pintando,, en la malagueña y en las de libre elección.
haciendo oposiciones, subi ^ndo el calvario de
El público en general aplaudió el juicio del les por cada uno de loa artículos que daba que por lo menos atenuaran el o j n l i k t o , > '
los que nos lo debemos txjdo á nuestro trabajo jurado, por lo cual fehcitamos á los individuos para «Eil Redactor General» y ciento sesenta subsisten porque el Gobierno acupado y p r t a y al esfuerzo de nuestrr^ voluntad.
que lo componían, los que han dad» una prue- y seis reales y céntimos por cada uno de los cupado con BUS criáis, con sus dei»ocrat"iat,
Hizo u n a oposiciór.^ una plaza de ayudan- ba más de su buen criterio y de la rectitud que que entregaba para el «Mundo».
con sus radicaliauBos, con sus miseraa sueatot^
Dado el diferente valor do la moneda, la re- nes caseras, cen sus problemas de jefatoraMi
te de la Fiscuela d^/Pintura, y fué poüpuosto les caraeteriza.
injustam-mte; peio un conflicto en la enseñanA la salida del baile entraban en la bahía compenaa sra realmente espléndida, y acredi- discutidas y de jefaturas intentada! no h » ba^
za hizo q u e se le necesitase, y allí donde \cm de esta villa el «Lepante» y el «Ordóflez», sa- ta la alta estima de que gozaban entre sus cho absolutamente nada.
profesores auxiliares no se creían obligad-ís ludando á su llegada al patrón de España con contemporáneos los trabajos del malogrado
Y cuenta que aquí no .se trata de un eoalicíá sustitirr las cátedras teóricas, Arroyo salvó cafloues de tiro rápido.
escritor, debiendo, además, tenerse en cuenta to entro patronea y trabajadarea, da diferená la Escálela cuando la larga enfermedad del
que p»r el estado del país en 1836, ni la cir- cias entre el proletario y el burgués por máa 6E a la noche, á las nueve y media, ge dispaantiguo y notable profesor Martínez Etjpinoeulaoióa de esos periódicos sería muy grande, meaos horaa de trabajo y per la mayor é a e sa, expliicando la cátedra de Teoría ó Ilisto- ró u n a hermosa traca de 3W0 metros, con la- ni les anuncios, poco desarrollado aún el sisteria, que luego obtuvo en propiedad por oposi- <^e9 de bengala y voladores, á cargo de un afa- ma de publicidad, consütuirían una verdadera ñor remuneración de éaie; trátaae da a s a criaia
afecta á la industria, á todos les que aa ella iamado pirotécnico de Orihuela.
ción.
fuente de ingresos para ninguna publicación. tervieuen, al capital y al trabajo, y qua sel*
La banda municipal ejecutó escogidas pieEl e áfuerzo de escalar sin apoyo la (mesta zas de SH i-epertorio en el real de la feria, solapuede tener solución aliviándola de f r a v á m e aspan sima del arte, le ocasionó la eníJeraie- zando de este modo á la numerosa concurrennes, siquiera con carácter tamfieral, qua i a dad f¿ue le ha segado de entre les vivoa * a la
posibiütan su existencia, eon medidas de Gocia que acudió á la inauguración de la feria.
plen/tud de la vida.
Se han retirado eu la mina «Guzmana» unos bierno, con disposiciones que eapontáneanMQAl terminar la velada musical, y con motivo
^jrroyo no ha brillado como pintor 'tanto de obsequiar á la oficialidad de los dos buques 20,000 quintales de géneros pobres y ricos, y to, si fuera paternal ó siquiera humana, daMtacomo hubiera podido hacerlo si se hubiera de- de la escuadra anclados en este puerto, se im- están retirando minerales eu otras varias mi- ra haber acordado nuestra Adminiatraeión.
rlíicado sólo á producir trabajos esenciabaiente
En el otro conflicto, el de los huertanoa d «
provisó un baile en el hermoso salón que para nas.
artísticos. Dibujaba admirablemente, y f ,u cuaE n la «Unión y Águila» y en eu parte Sur Murcia, ha procedido muy d* otra manera el
ello ha destinado el casino.
dro «Visión de Ezequiel», de gran tan?¡año, y
La soirée terminó á la una de la madruga- dieron principio á la perforación de un nuevo Gobierno, y ¿ última hora le han entrado la#
«La prisión de Francisco I», premiado » » n terda,
y el comandante y oficialidad del «Lepan- pozo maestro, el que cuenta ya con una pro- prisas y todo se le vuelven apresuramientos.
cera medalla, sus paisajes, sus acuaro las, do
Pendiente de discusión hay cu la Cámara
te»
invitaron al rparcharse á todas las jóvenes fundidad de 16 metros.
muestran lo mucho que hubiera podid',) hacer.
Ha sido conducid., á Villaricos una nueva baja una proposición de ley sobra la incorpopara
que
al
día
siguiente
fuesen
á
visitar
el
Era délos pintores españoles de m a y o r cultupartida de minerales ricos, procedente del tri- ración del aceite al pimentón que firmaron tobuque, con objeto de obsequiarlas
rft. 3Bn ei CírciUo de Bellas Arteg dio Kia cyrgo I
Cfeep>ios que los p a r i n e s d«,'! Lepanto y del buto que percibe el desagüe geacral de estas dos los reprefentantes de la proyin«# ^« Mur%
También se la enviamos al Interventor del
Estado Sr. Ruiz Maculé que ha cooperado
eficazmente á tan buen resultado.
Y ya no hay más que liar la maleta é ir á
ver hacer proeza*? en AlíCíinlé,felpróximo domingo, á Fiíenteís y Éomba chico.
jVaya tm vifije y vaya una corridal
jSuperinrcs!
F. CAatfOY t»iitA.
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