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Mina La Treinta y dos, núm. 10.146, sita en Llanos del Beal; 

interesado, D. Julio Martínez; mina colindante; Alonso de OJedaj 

Id. La Treinta y tres, núm. 10.147, sita en Llanos del Beal; in

teresado, el mismo; minas colindantes: La Poderosa, El Potosí y 

El Capricho. 

Id. La Treintay cuatro, núm. 10.148, sita en los Derramadores 

de Sancti Spiritu; interesado, el mismo; minas colindantes: Coleóp

tero, Santa Rita y La Poderosa. 

Id. 2° Uewton, núm. 10.166, sita en el Cabezo de los Morenos; 

interesado, D. Ángel Bruna; minas colindantes: Equis, San Gui

llermo y Escapada. ' 

Id. Virgen del Pilar, núm. 10.238, rita en Algameca grande 

interesado, D. Adolfo Navarro. 

Desde el sS en adelante. 

Levantamiento de plano de la mina Oportunidad, (demasía) 

núm. 10,390, sita en el Llano de la Fábrica de Roma, término de 

La Unión; interesado, D. Francisco Martínez Galinzoga; minas co

lindantes; Peregrino, 2.° Peregrino y Jenara. 

Demarcación de la mina 2° San Fulgencio, núm. 10 30S, sita 

el Cabezo Gordo, térriiino de Pacheco, interesado, el mismo. 

Mayo 14.—Por la Jefatura de minas se practicarán en el tér

mino de Murcia y diputación de Carrascoy, desde el 4 al I I de 

Junio próximo, las siguientes demarcaciones: 

Mina IM Primera, núm. 10.096, sita en las Peñas negras; intere

sado, D. Adolfo Navarro; minas colindantes, Los Dos, (registro) y 

La Salvadora, (registro.) 

Id, Manuel y Mercedes, núm. 10.163, '̂"'̂  ̂ ^ ^^°- Rápita; inte

resado , D. Enrique Barnuevo; minas colindantes: La Niña. 

Id. La treinta y siete, núm. 10.295, sita en elPeñoncico Negro; 

interesado, D. Julio Martínez Pére». 

Id. /,í2 treinta y seis, núm. 10.296, sita en el PeTión Negro; 

interesado, el mismo; minas colindantes: Victori;.s y El Recuerdo. 

Id. Z«/V, núm. 10.326, sita en el B:,rranco de los Lobos; in

teresado, D. Mariano Espinosa; minas coliudantcs; Santa Rita y 

Nuestra Señora de los Dolores, 

Mayo 15.—Desde el 20 al 27 del actual se practicará por el 

Ingeniero i.°, D. José Asenslo Sandoval, en el término de Lorca, 

las demarcaciones, de las minas María del Mar, ampliación á 

San José, San Lorenzo 2°, La Res>'aurada, y Sofía, 

Desde el 2H del actual al 4 de Junio, las minas jose/ma, María 

de la Cojicepción, El Patriarca, Paternidad, Caridad y Casilda. 

Desde el 5 de Junio al 12 del mismo las minas La Seis, L^a 

Veintidós-, El Racimo, Bailen, La Juanita, Manolita, y Holo-

fernes. 

Desde el 8 de Junio al 15 del m'smo las minas. Corre que es 

tarde, y Amenofis. 

MISCELÁNEA, 

A c t u a l p o b l a c i ó n d o F r a n c i a . 
—Seg'iHi dAtos estadísticos, la población de Fran-, 
CÍH eii la actualidad es de ÍH.930.759 habitantes, 
dedicados á las industrias y ocupacioues siguien
tes: 
Agricultura 17.698.402 habitantes. 
Industria 9.289.206 » 
Comercio 4.247.76.5 » 
Rentistas 2.295.966 » 
Oficios liberales. .- . . 1.094.233 » 

Trasportes 
Adnsinistración pública. 
Fuerza pública. . . . 
Sin oficio conocido . 

Total. . . . 

1.020.721 » 
711.027 » 
613.632 » 
959.807 » 

37.930.759 habitantes. 

Estas cifras nos dan á conocer que ca.si la mitad 
de la población francesa está dedicada á la agr i 
cultura, la cuarta parte á la industria, !a novena al 
comercio, y la trigésima cuarta á las artes liberales. 
La administrnción pública está representada por un 
2 por 100, en números redon'ios. 

Ante estos datos, algunas reflexiones se nos ocu
rren respecto á nuestro país. ¿Qué número de es
pañoles .«e consagran á la agricultura, y en qué 
proporción? ¿Cuántos se dedican á la administra
ción ]iública ¿Cuántos al comercio, industria y 
artes liberales? Si se registran las estadísticas, se
guros estamos que los resultados han de revelar 
desproporciones desconsoladoras todos ellos, cons
pirando en contra del público bienestar, y más aún 
con las frecuentes emigraciones de españoles á le
janas tierras, huyendo de la madre patria, y despo
blando cada vez más nuestra península. 

lE5it>lioj2;r*afj.a.—Hemos recibido el tomo 
de la revista hispano-americana La España Moder
na, correspondiente al mes actual, en la que se 
publican trabajos literarios debidos á las pluma.s 
de exclarecidos escritores, tanto nacionales como 
extranjeros. Entre los artículos que se insertan, 
hallümos algunos de más mérito, ó más conformes 
quizás con nuestro modo de ver en estos asuntos, y 
son Guillermo de Humbcldl y Carlota Diede. por 
VÍCTOR CHIÍUBÜLIEE; La democracia en ¡iuropa y 
América, por A. OÁNOVAS DEI. CASTILLO; La mujer 

española, por EMILIA PARDO BAZÁN; Verdades poéli-

cas, por JUAN VALERA. Los demás artículos, con 
decir que son de Teófilo Gautier, del popular nove
lista francés Alfonso Daudet, del tan aplaudido por 
unos y por otros acremente censurado escritor 
Emilio Zola, de Vicente Barrantes, etc., nos pa
rece el mejor elogio. 

Cuesta cada tomo 3 pesetas, pudiendo dirigirse 
para su adquisición á D. .1. Lázaro, director pro
pietario, Serrano, 68, Madrid, y á los S'-es. don 
Wenceslao y D. Luis García, calle del Aire, 17, 
bajo, Cartagena. 

A . l m a . g i " " e i ' a — D i c e lü Minero: 
La mina Animas, que tan rica es por sus pro

fundidades, y que por consecuencia de la falta de 
desagüe no se puede explotar, en la varada ante
rior sólo se ha podido extraer, de la altura una 
pequeña partida de mineral, que ha resultado con 
las leyes siguientes: 

4.* vaciadero Z. A. 5 7o ^" plomo, y 0,86 onr.as' 
en plata. 

5.* Z, S- 19 "/o en plomo, y 3,16 onzas en plata. 
^ E n la galería de exploración que se llevaba 


