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omó. SiC D. ®4flro Nolasco Mirasol 
' *• J SENADOR DEL REINO v-

Voluntad firme,temperamento bien equi
librado para la lucha, instrucción sólida, 
ámplios conocimientos de la ciencia del 
Derecho, profunda fé en sus convicciones, 
hombre que hace de la abogacía una reli
gión y que prefiere los triunfos de su pro
fesión, á los efímeros éxitos de la política, 
elExcmo. Señor D. Pedro Nolasco Mira-

yol, es délas figuras mas simpáticas y res-
ueíables de aquella generación ilustres de 
abogados, que han hecho famoso el foro 
granadino. 

El bufete del Senador del Reinó por 
Almería, es un palenque donde se venti
lan con éxito las mas complicadas cues
tiones jurídicas y la severidad mas estric
ta, en esto que pudiéramos llamar moral 
déla abogacía, ha hecho que adquiera el 
Sr. Mirasol, grandes prestigios, conquis
tados por su talento y circunstancias ex 
opcionales que le adornan. 

Terminó su carrera muy joven, y con 
notable aprovechamiento, siendo nom
brado vice-secretario de la Audiencia Te
rritorial de Cáceres, cargo que desempeñó 
una corta temporada. 

Aquel campo de acción era muy peque
ño* para el joven jurisconsulto que descu
bría otros horizontes y se sentia capaz de 
mayores empresas, y siguiendo sus impul
sos propios, abrió bufete en Granada, con
siguiendo en pocos años extraordinario 
prestigio prolesional. 

En la Cátedra ha dado pruebas de sus 
vastos conocimientos jurídicos, su protun-
da ilustración, y claridad y método pa
ra exponer, desempeñando la plaZft ae 

catedrático auxiliar de la Facultad de De

recho de la Universidad de Granada. 
En el foro ha conseguido los triunfos 

mas envidiables, siendo elegido por una
nimidad en diferentes ocasiones, Decano 
del Colegio de Abogados. 

En política, ha llegado á alcanzar la 
alta investidura de Senador del Reino, 
por Almería, cargo que ha conquistado 
por sus merecimientos propios y no debe 
al favor ni á la intriga. 

Además, el Sr. Mirasol, es hombre mo
destísimo; sencillo, afable, enemigo de la 
lisonja y tan escrupuloso en todas sus co-
«as que la mayoría de las distinciones y 
títulos ¿^ortflcos que disfrutare h&n sido 
otorgados contra *u vo*untf̂ ' P1*®8 

amigo de ostentaciones uC .alngun gé
nero. 

Como el famoso' Cortina el Sr. Mirasol, 
considera su título mas honroso el titulo 
de abogado. 

Es caballero profeso de la órden militar 
de Santiago y está condecorado con la 
gran Cruz de Isabel la Católica. 

El Excmo. Sr. D. Pedro Nolasco Mira
sol, no es de los abogados que desprecian 
las grandes empresas de progreso indus
trial: sus tareas profesionales no le han 
impedido montar una fábrica conocida 
por el nombre de San que 
es de los establecimientos mas notables de 
Granada. 

Al publicar el retrato del Sr. Mirasol, 
cumplimos un grato deber, pues nos he
mos impuesto la tarea de dar á conocer 
todos los andaluces ilustres, rindiendo tri
buto de admiración á los hijos mas emi
nentes de nuestra privilegiada región. 
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quita * un i'ifi'» la cabra que lo cri* er 
nombre Ce «ta m.Ai« li&mad* beren encia 
quí entin'iÍAi' d" í»e modo, ¿dirv> q>.e 
t iene dí  B aéfic*.— Sa 
paña. 

CAVES ESPAGNOLES 
fM^Jea - Logroño- — Vino Bloja 

i una pestt¿ "a bo eli .—S« ubynaí. 25 cen 
timo» por cada cavcoqut dévo^lva. 

Depositario José Sureda cal e Stracnan 
esquinadla de Lirios T 'éfonc núu. 19. 

B te'O 
Ayer fuí preso p r os nt«s !a ron 

dad*Vigfi* cia,J>téSt»tos y Fr^cisco 
Fri»s. si ratero Cciiocido por el Tíib|i. 

Profesor 
E! antigüe é i'.ustrado t>r<fi«cr de ins 

trucci n púbic* D. J tan B mista Koreno, 
que h sra hace poco estuvo ¿emaestro er 
MaTiil^a ha sido nombrado pare un* escue 
la de Fieng^roia. 

L« de*e>»mo» muchas f ;:icid*oes en fcu 
tu iuíVo cargo. 

SE00I0N HOñlOEISTÍOA 
Otra que wqaej* 

Sr. Director de LA UNION MERCANTIL. 
Muy señor mic: Me 'socio á la cruzáis 

qoesribade lenv'tr Séra/ con*r¡* los 
sovics que no pieu»»n en ca urse J iegan 
con el ttoor lo mismo quesi sus novia* fue 
aer «ñutieras de 1» feri*. 

Y uego as p»»¡*r et ti*,m»o io ¡ctuj r que 
pueuen, no si*n en et menor esc üpulo 
cu indo ks fton'ienc h*csr ¿a procedes del 
n:fi perdida. po\que se h*u en ¿morado de 
otra, ó porque ot>a !e% conviene mas 

Estos abn*os son tan frecuatis qu« y-
nadie les estrella, ni sirven eiqaiet* purr 
deni*r»r al que ¡os comete. 

Hay qa» combatir es* cltse ¿e LOfios 
como si •ue- *n tabar4ihcs» 

Guerra <- los novios postemas, los no 
vio» cata? astgas. Uaanjonos todlos en con 
tra de ellos, lüita pastes.., 

Viatorianas gitsnai 
Q 19m bergué renga te lleve 

fit*na de mal batú 
que gestes barundifli 
y eres uaa basta jü 

Con 'os c'isos enhorna >s, 
gitana, por un debel 
no carpíales mi carió 
que tengo perdió el erare 

'Quien quié cambi „ vas diciendo 
y o* sp sf en el andró 
CÍ mbi ra* a batuchi 

$Cambiarás el carió. 
te* 

Ea mi enjalle te has metió 
desde aquella di^afií 
como se mete la imazsn 
en el cristal de un deíbí 

Lunoh a lo* asilos 
Sí lunche»csr¿a roa¡ abastecedor del 

Circulo J/e»cantii.para a novillada de' do 
m ego que fué malograd'' cor disposición 
«aper or, ba sido de*tinado 4 los asilos de 

kiiücficeDCla. . ,, 
Met ece plácemes el presidente de dicha 

I corrida, concej*i D. Emilio Perez Lea , au 
tor de tan acertada determin cien 

Por nuerra parte aplaudimos á la vez 
! que el alcalde Sr. Carcer baya descaí ta 
do esa costumbre, pues resultan le* ta1 es 

\luHcks un gasto inútil para el Ayunta 
[ miecto. ••••••••«•••. 

BUENOS TINOS 
Representación y depósito de los vinos 

de Jerez de Agustín Blazquez v Manzani 
lias de la viuda de Hida'go, de SanJucar. 

José Sureda calle Strachan, esquina i 
U del Marqués de Larios. 

TOROS Y TOREROS 
A tal extremo han llegado las cosas en 

I la tempérala taurina de Madrid que el do 
mingo se vendieron las entradas de som 
bra á peseta poco antea ds empezar la co
rrida. 

Verdad es que á juzgar por el resultado 
la corrida no valié treinta y cuatro cuar 

C.0 ..g£r»v u». «•Y"™ '— 
datía !ü Am«s»icauo res '.léate ó n*j r^sfflen" 
tt y iodií el au; no i-ea ciad»d*»o América 
r.o ñero t' n¿» cís^i en los lís^sdcs 
u Wii tfvu tt} O, hJo ciertas conáicio-
aes e situf cer uc* ce atribución. 

L*« fccj •'< dec»i a o tas pava hacer las 
Pec ara' i. nes r^oe to a la ley puedes ob 
t n.^se ep es e C ñau ado. 

***a#* AO U 29 1895 -David N Butke, » 
Censué ue ioa Es-a 4 iUüldos. 

De tnteró' para Mál*g» 
El 23 ;elmea que. tci miia,embate ó, pira 

MeiiL* qüe'rtat^ba ea Málaga de 13, ta-
til on di A ti'ler»*, a plana ncayor d« este 
c; e m enr cresc'o^ st hizo en beneficio 
de tiú.stra ciuiíí po- actual ministro de 

Gu-r^-s S" Azct^a*». 
Al p»rtjr dicha ofi loa desapan ce en ea* 

t». v' ^í'. cíoti foJa »sa- *»nza de qu« vuelva 
tarde ó t« mpr. n > e! c¡t»da cuerpo «* nuestra 
pialé, y per jfciaoi ta. v- z sin que per parte 
ai aun* naja tafcivlu siqu era la mas débil 
sriU»ta. el maa uiiio o esfuerzo por rete 
ne 6iufrir *qu 1 len» ficio hecho á la el** 
dad h: ce tan fínsii ti mpo, y que ha yeni 
d<? á rro't r en út<mo «érmino ilusorio, 

L*s autoridades y cuantas peiso>>as in* 
fl yenff cuenta Méiajt a para el apoyo de 
vq« i; ter ses eo*»*'uecieron también desde 
eí rritjev oi», qu fué reaue.to en corneja 
de *li<.i*tra» t*(tt utspt jo. 

L« pi nia, t- • foro 'íiváutóel esphitu 
de los .uizís po que hesta la 
é oca pte tentvt su crtjera que aquella dir-
potici ^n bstbia de 1 egar * MT un hecbo 
i.remeú ab e rVro auwqua comprendiendo 
Uido 'estfj ssbiecdo que aquel momento 

• a ó tí po culpa de lat^autcri' 
dad-* qu; er tonoes gobernaban, no debe» 
moa en toado alguno continuar en náestro 
si eacio ya que c n los vientos favorables 
que añera co* rea para la creación de dos 
ca^r^o. 1c .jacio, y quizá uno con 
su capi'a.uad .n G anada? vemol un nue• 
vo motivo p^ra q1 e el Sr. Azcárraga vnel* 
v. ia» ojos a esta c u*¿d, y lá recompense 
dei f^vtr que é te debí*, y que le fué arre», 
b uado tar< rrcato. 

'-Pata el cito probable, aunque no segturo 
de qat sea un becbo la creación del referí* 
d < cuerpo co" c«p.t*3jdfld en Granada, con* 

en que uai de Pos dos regimientos 
que le •• r. e» o e en ; rápara Miiaga; pues 
G ans^a t en «u ¿u guarnición el 12 regi
miento mont-du, i i»s enseüaszas deis re* 
cié >te csjy p ft* deMeliüahan hecho pal* 
psh'rs io i*.ny n&c.-aiip que es el tener en 
sta p *zx un regüfiiertto de MqntSfttv para 

nar.-ba al prinpír fcvlso, y sin «eceridad 
d« tr^er ?e s qu *l!t« unidades da Vitoria ó 
B rcelen*, cono sucedió entonces, con 
¿raides perju cks de dinero y tiempo y 
quiz hasía en el tesuitado. 

Mas si la ere<*eion del cuerpo d^i«jéretto 
que di dormida, (como tantas otras refor
mas que i ménade se anuncian y ao se rea-
liz <n por falta de Frfcirscs) ¿carece Malaga 
de bat» J!k a fundar sus pretensiones y pe-
dirun nue*f cuerpo qu» la reemplaza Ce 
la falta del 13° B*tailón? Nosottos creemos 
4ue no; y en x segu'dad dé ello insistimos 
hoy y lo seguirvnK S sóstftnlstdo siempre, 
••tes ya que no un regimiento nuevo i uu 
cuerpo de «jé cito que ss creara, qued%,en 
»íé a n'ce¿ld*d del antedicho regimí¿nto 
de Moct«fia como perteneciente ^ lá gr»af 
nielen ^e M-slU a, y C'.n residenefa^e^esta-
A»f 'o ba estíd» por ejpseio de 3 #Ji^ el 
13° B tallón y así lo podtia estar ¿ietrpre 
¿icbü regimiento para acc.air á su puesto 
cuando las dreae*Unelas lo r> clamaban. 

Y qu» citación no habla de ser grs-
T£s a<" Estado, es un hec^o evidente, y mas 
cuando se trata de snp'ir uua falta tann*" 
cesaria, como «1 atender i las eventualida
des quj pueden surgir en Africa. 

. Escitamos en bien de la opinión y del 
pueb'o ma-atjnefie al sellar Gabsrnedor ci
vil de !a provincia, qne tan buenos propó
sitos ,se trae para favorecer á su ciudad en 
todo cuarto esté al ai canee desut influen
cia»; al sefior alca'tíe de este Ayuntamien
to á quien te le cresect» una buen* ocasión 
para que Málaga le quede, agradecida, siem
pre, y al S \ Marqué* de GuadiaTq, inflaeñ-
cia siempre de primtta fi a para cuanto al 
engrandecimiento de la ciudad se refure 

Y á quien ofreció el ilustre malaguefio 
que preside el Gobierno, hacer cuanto se 
le pidiese en beneficio de la dudad, á fin de 
que ostilizando esta oferta y demostrando 
que no pedimos gracia especial, sino que 
corresponde á una necesidad imperiosa, ha 
poco sentida, en beneficio de la nación, se 
cree dicho Regimiento con la base de la ba
tería existente en Me'illa y el resto con re-
sidtncia en nuestta dudad aera atender i 


