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CONFERE!\CIAS AGRfCOLAS 
EN BaRCELOXA. 

Tema desarrollado por el profesor vetetlnario D. Francl'
co dt1 A. Darder y Llin.ona, en Ja confet·encia del dia 10 
da marzo de 1877. 

UtUidad ~ importancia de la cria, multiplica
cion, TnRjora 11 conservacion de los animales 
domésticos. 

(Co•ttinua.cion.) 

Es condícion apreciable en las a,·es de dl
cha raza ser cortas de piernas y anchas y lar
gas de cuerpo, pues cuanto mas pronunciadas 
sean estas circunstancias, revelaran mayor 
pureza de sangre. La postura de la hembra 
suele dar de 40 a 60 hue,·os s e~tan dotados 
de tal fortaleza que criados con condiciones 
aceptables, puede aflrmarse que todos los na
cidos en buen estado tienen asegurados su 
desarrollo y vitalidad. 

Presenta igualmente la coleccion de que tra
tamos belllsimos tipos en la var·iedad blanca 
de la raza Conchinchina ó Changai, de gran 
tamaño tambien, cuerpo alto y c01-to y singu
larmente caracterizado por el caprichoso cal
zado de pluma que llega a Yelar sus patas. La 
cat·ne de estos animales constituye un man
jar delicado, dé.ndose la preferencia a la de 
las par·Les superiores del cue1·po: su contineu
te es grave y pesado, y su voz. particular
menta la del gallo, sumamente ronca y volu
minosa. La gallina por sus escelentes condi
ciones de plumaje y volúmen, ofrece un per-

recto tipo para la incubacion, de la cual puede 
prometers3 fecundes y beneficiosos resulta
dos en razon de poder abrigar un gran nú
méro de huevos, por permitirlo as1 su peque
ño tamaño. 

Indudablemente es esta la raza que por s us 
condiciones ofrece menos dificultades para 
cruzarse con las n uestras, lo que se consigue 
melclando por una regular temporada un 
gallo de dicha raza con dos 6 tl'es gallinas dei 
pals, y un gallo de esta última casta con algu
n as hembr·as de la referida procedencia. 

Los productos resultantes de dicho cruza
miento son sumamente apreciables. porcuan
to llegan a adquirir a la vez la sobriedad y 
vitalidad pl'opias de las castas de nuestro sue
lo y el extraordinario volúmen que dlstingue 
a la Otra Yal'iedad. 

Forman porte de la coleccion, des pues de 
las dos privilegiadas razas que acabo de des
cribir, la pr·imitiva española ó andaluza, cuyo 
tipo se conser·va únicamente en los jardines 
de aclimatacion de Inglaterra, en don de se le 
dis pen só tan fa-vorable acogida y prodigaran 
tales cuidados que la salvaron del nauf¡·aglo 
que amenazaba estinguir· hasta el último de 
sus individuos. 

Los hermosos ejemplares que ostenta el 
gull inero de que nos "enimcs ocupando, son 
de cuerpo OYal, altos do piernas y de muscu
latura robusta; tienen cuatro dedos en los 
piés¡ su cresta es alta, fuerte y carnosa, maa-



I •, .2 • Ét ZOOKERYX 

teniéndose siempre derecha la d-el macho, 
mientras que la de la he)llbra esta constante
mente inclinada hacia un lado; sus mejillas 
se ven cubiertas de cierta carnosidad de un 
color hlanGQ mate que se estiendè haE".ta por 
encima de los ojos, y parece cubrirlos cuando 
llega a atlquirir a cierta eqad del animal un 
earaeter abultado y granulosa; sus estremí
dades son prolongadas y finas, y se distingue 
<la raza por su sobriedad, lo que hace que sea 
'Sumamente económicasu alimentacion, y tan
ro mas, cuanto que instintivflmente busc-a y 
escarba con mayor empeñ0 gue las otras, los 
sitios en donde puede saciar su apetito. Con
servando l&s condiciones que adquirió en el 
~als de su primitiva procedenèta, resiste los 
grandes calares, mientras que su aclimata
ci'o~n es muy difícil en los paises frios, don de 
no vive sina a ·fuerza de grandes cuidados, 
pues su desmesurada y delicada cresta es tan 
sensible a, los l'Jgores de un muy baja tempe
ratura que se hi ela facilmen te y poniéndose 
amo ratada, se seca y desprende de la c~beza, 
ocasionando Ja muer·te del animal. 

Un desgraciada accidente priYó a la dueña 
de las preciosidiides que detallamos, de los 

._elemplares que pcseia de la raza Dórking, la 
cua! es teojda en grande estima en Ingla~erra 
ae d:onde procede, cuyos propietarios la bus-

-Gall y solicitan con empeño, esmerandose en 
,..su.desar:-ollo -y pr·opagacion. Su estructur-a, 
~ ~nfpl.e muy parecid.a a Jas de las c<:~stas es
~,pañólas, és sin embargo, de mayor tamaño 
. 'fiue el de estos, y su mauutencion es alga di-
ti~il y costosa, por cuabto consiste su alimen

?i<: en una pasta especial compue~ta de hari 
'· ~as y _ciertos resíduos, contribuyendoesle in 
. convenietite a que se estienda y "·uJgarice 
::POCa la casta. 
: L~ razaHoudan, que forma parte tambien de 
-:.l~'eoleccion y es muy comun en Francia, pre-

senta la stngulatidad de que la gallina es casi 
.. ~ igual tamaño que el gallo, y los polluelos 
- -atlquieren un desarrollo mucho mas precoz 
·.: q.ue los de las demas clases, a los cuales, sin 
-~mbargo, no aventajan en condiciones, siendo 
~H!UY -fàcil su adimatacion en nuestro plaiS. 

Cubre la cabeza de estos animales un espeso 
~ ~ ~bu n dante tu p-é; la del gall o esta proYista de 
· llú-a -cresta achatada, asomandose en ella dos 
·:-6 :mas prominencias en f01 ma de cuernos, y 
::'ll1ielgan en la parte inferior de su .pico, que es 
~ ri:ter.te y robusta, gruesas barbas ó marmeilas. 
:: ·stgue la r-aza Crevecoeur normanda de con
·:'di~iones pareddas a la anterio1·, con la dife
-; ~rén~ia de ser menor el tamaño de las gallinas 

que el del gallo. La cresta de este tiene la for-
·~ . ··ma: de dos cuernos muy desarrollados, euya 
!:e6nftgur'acian da a su cabeza un aspecto su
~:.mamente raro y de caprichosa no\·eúad. Tan to 
~ -èslfà raza como la últimameote descrita, abun-

d'an -géneralmEm te en los mercados de ·Franci a 
y proveen las mesas de las gen tes de buen · 
gusto de aquella Yecina nacion. 

Otras razas encierra el gallinera de la Seño
ra viuda de Mart! Codola como son la Breda, 
hambur{¡uesa, de lafleche y otras que ya por 
conservar su peculiar tipa, ya por ser produc
to de combinados cruzamientos, forman mes
tizas castas, cuya descripcion omHiremos por 
no ofrecer sus cualidades cosa alguna nota
ble uigna de mencionarse. 

Entre los tipos gallinaceos de adorno que 
nos presenta el establecimien to de la referida 
propietaria, figura en primer lug"q.r la Padou 
ó de Poloni~ que se singulariza por-su roli>us
tez y euyò hermoso plumaje vaDia.en extremo 
desde el negra mas brillante hasta el agamu
zado nias delicado; siendo otro de sus distin
ti vos cal'aetéres el moño q_ u e adorna s u cabe
za, tan extren'ladamente poblada que llega~ 
ocultar los ojos y hasta el pico de aquella 
preciosa y codiciada ave, cuyas e-arnes no de· 
jan de. ser buenas y sabrosas. Pone huevos 
en abunclancia, pera es completamente inútil 
para la incubaeion, Ademas d.e su desmesu
rada moño, que es much0 mas largo y espar
ramado en êl ma.cho que en la hembra, vfrece 
la a·aza otras dos distinciones, cuales son, la 
de èstar Pl'OVjsta de un variada y bermosísi
mo lJlumaje y de ca1·ecer por completo tan to 
el gall o eomo la gallin-a, de cresta, orejones y 
barba. . 

Son varias, tambien,las raias qQe pQ's.~_el 
establecimiento de las clases que se d~n_omi
lia-u ~~nas- e-nt·a.zon de su pequeño .tamaño, 
no fallando tipos de la casta Bamtam cou su 
gran val'iedad de plumajes y distinguiéH<ls:>ae 

· especialmente·entr'e eHas la Ol'iunda deA.méri
ca por ten er la pluma en direccrou inversa 1l su 
nacimieuto, cil·cunstanciaque produce el mas 
raro y sorprendente efecto . 

El al'diente temperameoto de esta 'variedad, 
propio de los paises calidos de donde proce
de, hace que sea el gaUo, activo, valiente y 
muy celoso de su familia; y la gallina, que 
pon e s us peq ueños huevos en abundancía, 
cobra un cariño tan extraordinario a sus po
lluelos y les cuida con tan sol1cito esmero, que 
bien puede asegurarse ser deblda a estas cir~ 
cunstancias su escasa mortalidad. 

Dejaremos de bacer mencion de la raza de 
pelea; origil'iatia de Ioglaterra y vulgarizada 
en otlos muchos paises, inclusa el aue$tro, 
cuyos bélicos y feroces instintos la inducen a 
estermi narse m útuamen te a la mas I e ve .in
citacion, porque el buen gusto de 1~ señ:o
res Martí ha desterrada de susgallineros uoas 
aves que no ofr·ecen otra curiosidad {!Ue el 
repugnante espectaculo de sus encarnizadas 
y mortales luchas, y pasaré a ocuparme del 
ap1·eciadísimo género de los faisanes, 

Esta gall i na cea de exuberan te hermosura y 
cuyas delicadas carnes fottnan l~ delicias tle 
la gastronOmia mas exigente, esta represen .. 
'4da en la coleccion zocrlògica de la "Señ.ora 
Yiuda de Martí Codola por sels varledades que 
son: 
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: La raza dorada, 
-~La plateada, . 

La com un 6 <\e Mengol!a, 
· :La Veneré, . 

La Lady ~mh.ersj y 
La com un gris. · 
Careciendo de recursos poéticos ·para· daròs 

siquiera una débil idea fie la brillantez y colo· 
taelE>n ·de s..u variado y precioso plumaje·,:rne 

.. · .. ~ ..... 

limitaré a indicar los cuidados que requiere 
su aclimatacion. 

La variedad plateada se multiplica y man
tiene con facilídad, si manos medianamente 
espertas atienden con algun esmero a los po~ 
lluelos, que suelen nace•·siempre algò d~òilè& 
escò~ien lo para $u n1iménto las ~ustanc!as 
que pu3hn s~rles m:ts peove.chosas y.(le·ra.cn 
êliges tio n. Se ~onti'ntillr<t: ~.-: 

. . -

e 

Grabados cuya si~nificaeion puede verse en ef Tratado completo de la cria de palomò§ : ~ 
que Yehimos publicando. 

- -
·: -~ CRÓNICAS MADRILEÑ AS. 

JFatinadores y $kating-Rings.- El 1Wf3V9 _sa
~ ton clel Retiro.-l/ielo artíjtcial.-Notici~ 

taul'inas.-Fiestas. de G1·anada.-Menudcn
' cias. 

La aficiona patina¡• va adquil'iendo notabl~ 
desarrollo, y hoy empieza a ser 'una de las 
iavoritas de la gen te dc buen tono. 

Empezó de una manera medesta y hasta 
pudic•·a dccir oscura, alia en el antiguo salon 

de Capellanes y hoy cuenta1~ Ips an'l:at~W'fl çprt 
dos salones de Skating-Rin.g, quo co~pit~p 
entre sl, y se disputnn los favores del publiM 

Uno, el cstablecido en el salon del ino·Tvjda
ble Circo de Paul, otJ'O el de los Camp.os Eli
seos, donde en determinados dias se patina al 
com pas de Ja música. 

No eran sin emba1·go, bastantes estos cen
tros, y Madrid contaJ'a dent•·o de poeó tiempo 
con ot l'O rons eleg5.n te, mas fashionable, que 

. indudablemt>nte harñ rapidn fortuna. 

. . . -
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Se trata del que acaba de construirse en los 
jardines del Retiro. 
- La amenidad del siti o, la perfeccion del piso, 
9ue es de Porland y por el cual se deslizan 
çon doble facilidad las ruedas de los patines, 
)1aran del nuevo Sln\ting-Ring el centro pre
ferida de la hig-üje madrileña. 

Los dehors, las oueltas. las quadrilles y el 
wals tendran allf doble encanto y no faltaran 
curiosos que acudan a admirar la habilidad 
de nuestras damas elegantes. 

* lf lf 

Un precioso saloncito esta destinada a las 
señoras, que podran colocarse all i los patines. 

A continuacion una anella esplanad>\ en la 
que se puede permanecer comodamen te sen
tado, rodea el saloo, y esta destinada a los 
curiosos. 

Una escalera de pocos peldaños conduce a 
la lisa superfi.!ie, que en invíerno se cubrira 
de hielo verdader·o . 

La empresa trató en un principio de antici
par esta divel'sion a los aflcionados por me
dio del hielo ar·tiflcial, como se hac~ en Paris 
y en Londres, perola maquina que lo produ
ce cuesta nada rnenos que un millon de rea
les, siendo pr·eciso un gasto diario de quin ien
tos para sostener el agua helada, y la em presa 
comprendió que la voluble moda lo dejaría 
mu~ ~ronto como aqul se abandona todo, y 
desrstró de s u primiliva idea. 

En mi concepto, obró muy cuerdamente. 
El s~lon tal como estadispuesto, debe abrir

se manana, por mas que aun !aHan algunos 
detalles. 

* ,. lf 

Hablemos ah o l'a de toros. 
En la eorrida de Beneficencia, que tendJ'a 

efecto a principios de Junio, t~rearao decidi
damente, Curri to, Frascuelo, Hermosilla y 
Car&-Ancha, lidüindose cuatro toros de Aleas 
y otros cuatro de Concha Sierr·a. 

En Ronda se p1·epara una corrida en los 
p ·•óx!mos di as de la feria en la cual estoqueara 
José Lara (Chicon'o.' llevaAdO de segundo a 
Manuel Aguilar (el Macarena). 

Tambian en Alcahíde Guadairasecelebrar·a 
mai'i~n_a una corri da de cuatr-o toros, que se
ran~ !ldiados por las espadas Cirineo y el Bar-
rera. .. .. . _ _ _ 

En la corrida que tuvo lug¡:¡r en Jerez de la 
.Fr:ontera _el ~9 de Abril último, regalaran a 
Qw:rft9 up--magnifico estoque para matar to
ros, con la hoja toledana y la empuñadura de 
plata-. 
Est~ diestro bara por fio mañana su prime

ra sahda en esta plaza; componiendo su cua
drilla l?s picadores Tejgo y Melones, y los 
bander1Ileros Sanchez (Francisco y Julian) y 
.José Martin (Ja Santera). 

,. 
En Granada se dispone todo para las próxi

mas fiestas del Corpus. 
La comision encargada, acordó ya entre 

o tros fes tejos, el adorno de la històrica plaza 
de Bib·Rambla, fuegos artiflciales, cor.ridas· de 
toi'OS y esposicion .de ganados. 

Para esta última se buscan con empeño 
terrenos apropósito y S3 proyecta darle -la iin -
portancia que se _ merece. · 

* ~ lf . 

He aquf ahora alguqas notloias quej)udiera 
llamar menudas. 

En Cadiz deben haber.se veriflcarse el do
ming·o las anunciadas regatas, habiendo .to
m~do parte en elbiS los esquifès nombrados 
Pescadilla, España, Ladiz, Triunjo, Clara y 
Mis Lurline. 

La C)mpaiiia acrobatica que dirige el señor 
Teresa, ha dado algun as funciones en la plaza 
de torns de Alieante, con escelente éx.ito al 
decir de los perióJicos de la localidad. 

La compañia Danesa de cuadros vivos, que 
en la temporada anterior lltZO las delicias de 
los aficionados al Circo de Pl'ice, se esperaba 
en Vigo, don de trabajara en union·de la. repu
tada familia Cartagua. 

En Lisboa se celebraran los dias 6 y 7 las 
anunciadas carre1·as de caballos preparadas 
por la sociedad del Jokey-Club de aquella ca
pita1: en mi pròxima. carta daré a mis lectores 
detalles de aquella llesta. 

Por hoy nada mas teñgo que contaries y 
dejo la pluma de::.pidiéndome llasta el miér
colet= pr-óximo. 

Madrid 9 Mayo 77. M. 

V ARIEDADES. 

Un tal Audepin, guardian del fa
ro del cabo Bougarini situada entre Collo y 
Dijidjelji ha matado una soberbia pantera con 
una circunstancia verdaderamente dramatica. 

Un at·abe vecino, propietario de un ganado 
fué a decir·le llorando que la noche anterior 
una pantera le babia llevado el buey mas her
moso y mas gordo de un rebaño. 

Audepin, que hace tiempo se veia "])rivado 
de carne fr-esca, envidíó la buena ventura de 
la fiet·a y pensó que, a pesar de su buen ape~ 
tito, habl'ia dejado en algun rincon algunas 
sob1•as del banq u e te. 

Esta golosina le dió la idea de ·pròcurarse 
con poco gasto algunos «beefteacks,» y resol
vió marchar en busca del buey inmolado per 
la fiera. 

Al cuarto de hora de marcha, y en la mitad 
de ur.a hermosa llanura, descubrió al buey' 
inanimada y casi intacta. 

Alegre y frotandose las manos se disponia 
Audepin a cortar las codiciadas tajadas, cuàn
do notó con horr·or y a pocc·s pasos de distan
cia, a la soberbia pantera, que con el Yientre 
al sol roncaba con toda tranquilidad. 

:\uestr:os leclOJ'es comprenderau facílmente 
que esta vista dió al tr·aste con su entusiasmo, 
y tan to fué asf que temiendo a cadn momento 
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ver despertar a tan terrible fiara, se retiró 
viva y silenciosamente detras de un bosque 
vecino. 

Pasado, sin embargo el primer susto, Au
depin se avergonzó de su pusilanimidad y de· 
seoso mas que nunca de gustar la carne fres
ca, preparó su Lefaucheu:c con buenas balas, 
y se dirigió bravamente al encuentro de la 
dormida fiera. 

Llegado al alcance, apunta con serenidad y 
hace fuego. 

El efecte fué terrible: la flera, herida dió un 
salto formidable y estaba en ademan de sal
tar sobre su enemiga, cuando dos nuevas ba· 
las a la cabeza la echaron sangrienta é inani
mada allado del buey su vfctima.» 

INSECTICIDA DE LOS GALLfNEROS.- Un colo
no de Fleur·i, en Francia. a fines del último 
invierno, oyó deci r a una de esas buenas mu
jeres del campo que el aceite de vtbora com
batia eflcacfsimamente tos pequeños insectos 
que se crian en los gallineros y que tan to mo· 
lestan a las aves de corral. Quiso, pues, pro bar 
tal espaclftco, haciendo pedir una pequeña 
cantidad a un farmacéutico de la poblacion 
vecina. Recibida aquella, suspendió en el ga· 
llinero el frasco que contenia tal aceite. de 
vfbora, teniendo cuidado de que el frasco 
quedara sin tapon; y, en efecto, los insectes 
desttparecieron viendo su gallinero libra de 
semejaute plaga durante todo el ,·eranC', en 
todo cuyo tiempo conservó el frasco suspen
tlido y sin tapen. El mismo colono que hizo el 
experimento, que e~ un labrador octogenario 
llamado M. Cour, lo escribe ast a la Gazette 
des Campagnes, añadiendo que tan buen re
sultada no puede me nos de atribuir lo al efecto 
del frasco destapado contensivo ,del aceite de 
vfbora. 

H a ntllegado a Madrid los dosmag
nfficos caballos arabes recientemente adqui
rides por nuestro ·monarca. 

Influencia q u e en l a p rodu ccion de 
la leche ejerce el agua que se da a beber a las 
reses.- En la escuela de Saint Remi se efec
tuaran una inflnidad de esperimentos, de los 
que parece resultar que las vacas que beben 
eJ agua teniendo esta la temperatura de 15 
grades, dan un litro mas de leche dlaria que 
laS que la beben a la temperatura ordlnaria 
fuera del establecimiento. 

Un periódico de Valladolid ha vis
to un pollo recien salido del cascaran que tie· 
pe cuatro patas, cuatro alas, un ojo y una sola 
èabeza; su conformacion no puede ser mejor 
para vivh· y sus órganos funcionan con toda 
regularidad. 

Ouracion d e l a p epita de las aves 
de corraL- Se tomau 20 centigramos de qui
na en polvo, otros 20 centfgramos de ruibar
bo en polvo tambien, y medio gramo de sul
t·ato de zinc. Todo esto reunido se humedece 
con algunas gotas de agua; se forman con 
ell o 4 pUdo ras , y dia1·iamen te se da una a cada 

galllna,- La Caceta Agrlcola del Ministerio 
tÜfomen.to asegura que la curaclon es muy 
pronta_con este medio. __ 

Asegura un periódico de S&villa, 
· que en el barrlo de Stln Bernardo de .aquella 

eludad se ha abterto un casino taurómaco 
cuya presldencla se ha dado ~ Machio y la 
vicepresldencla al Tato. _ 

Ha. muerto, dioe la Revtsta. de Lé
l'lda a la edad de sesenta y un-años si r Yung 
Bahodoor, primer ministro del-poderosa ma
haralah de Nepaul (lndostan). En sus funera
les han queri do ser quemadas vi vas con éllas 
tres muje1·es que tenia, A pesar de la viva 
oposicion manifestada por lo familia. Nada 
pudo hacerlas desisti r de ·su propósito, vien do 
la muerte con la sonrisa en los hiblos. Sir 
Yung Bahadoor deja una fortuna de 50 millo
nes de !rancos y una soberbla coleccion de 
brillantes. Era uno de los mas intrépidos ca
zadores de Asta, y se cuenta que habla mata
do por su mano mAs de 700 tigres. 

.. 
MISCELANEA. 

·- Dias. pasados se pt.omovló una. dispj,lta 
muy acalorada entre varies aficionades A ca
balles y bu~nas mulas, sobre quren jenia ma
jores conocimientos delganado caballar. Uno 

' de' los gitanos dijo en tono .concluyente:-De
sengAñense ustedes, señores, para animales, 
yo y mi padre. 

-- Hemos recibido el4." Lomo de la Bibliotêca 
imitar que se publ1ca en Madrid hajo la lnte
ligente direccion de los Sres. D. Felipa Tour
nelle y D. Fernando de CAr·denas~ el cua! trata 
de las Armas t'eglamentat't.at5 en el ejücito y 
en la a1·macla, por D. CAndido Barrios, briga
dier de artilleria. 

- Tomamos de el «Diario de ~ la no~he~ de 
Paris, estos da tos estadfsticos de los carruages 
que circulau en la capital de Francla, con los 
pasajeros que conducen. 

Carruajes de alquiler 9,051; 8,000 de parti
cular'es : 723 ómnibus de la Compañfa generar: 
220 destinades al servicio de los caminos de 
hi erro: 25,000 carros de trasporte y cercà de 
8,000 carretillos movldos A mano. 

En 1869 el número total de pasajeros llegó 
é. la fabulosa suma de 122 mlllat;_¡es, . . . 

El número de caballos destinados al sem~ 
cio de los ómnibus de dicho año alcanz6 a 
10198. Como era natural tan grande movi
miento de caballos fué ocasionada a grañ 
número de accidentes, como en e!ecto fué a~ 
pues desde 1860 se han registrada p_or 11ñ_9, , 
término medio 135 casos de muerte y 1~00 de 
heridos. 

La conservaclon de las calles le cli~st~ al 
municipio de Paris, por año, 7.110,'740 francos 
y la limpieza y ri~go de las mismas 4.555,66& 
francos. 
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Corrida de toros 
1 ~l&b~a.da -el di~ 1 O à-e ~ay~ 

( 

, ,~a eJl)pJ:e~~ e:;, por lQ visto, poee alicionada -t 
l~r t.1 ~~·~T~l:!ia"~p del Reglament<? que rige ,P;Ta la: 
pla~~· pe ~qr9~ de e~ta eapHal, pues de ot va ma.óe,.. 
t.à ne p-ermftirta que los mo~os de plaza vayan 

pravístós 'de •Va l'a ó palo para hostigar à ioa ja mel

gt'~, ahórrAndonos el dil;guç;to de presenciar el 

çontiQQO ~ iurpoderado u~o que ~e hizo en la tarde 

~el-Jqevas de tan sua ve~ instl'Umentos. 
;: f .Y~HJqe de .cab a llos se trata, es notab~e lo que 

està sucediendo con los .animaies de esta especie, 

qúe para amênízaP mas el espectaculo, estan des

tipa_qp§ ~ :qlòr_ir .ctespanzurrados por las ~tas àel 
~ J • 

~¡a.. •¡ ; 

En el acto qe 1a ,Prgeba é. que lgs semete el pi· 

(){dé1·~to.dó.s -ap:1reéert buenos~ y·1!l@es; ~r_o lleg~ 
la hora d~ la cort·ida 'i pérdrendo BUJIÍieñta~ 
ñiéí\te ~stai condíeíónes, la di:iéilid-ad seconv~te ; .,. .,.r ,. , . , - • ~ ,. ... 
~Jl,pe~òl}ed,~eQçja y ~a ~gJijda4 en ~orpeÈ~,.y-e.nt9n: 

• ;;1. • óJ : .J ..J 

~.s ~s ~qapqo vJeoep Jps vara.zQs co)l eJ a(ij:~-

JJ>,eql.o' cle -los iy.E}t1es tiron~~ del .¡;tne~e con. las 

rilMtts. 
:._: ·t~ 1dJdptuieiolf de este-fébómeoo -f)Oàiia-éótlsé-

~in.<:Jó.~ll.roep~e Ç9n}~a. a~Jica~i9n !le _u§a,muJti: 
~a .de ).00 reatejos al picaao·r, CUfú caballp,- al 
~parane aquel · pa.ra la Sl.lerte se , resistiera a 

. ·- . 
. , 

.· 

pasar adclante, y otra igual recela al eptprèsar!o 

que se empeña en que vayan los mozes armados 
qe varas, infrin¡¡iel'}do las presclipciones del .R~ 
glamento. • -~ 

p¡•escindiremos de otvos defectGs y lunares que 

CC!n referencia al servicio de la plaza observa-més 

en la ultima corrida, al objeto de aprovecha~ el 

l.imtado e~pacio de que podemo~ disponer par~ ía 
reseña Q.e aquella tKuriaa funcion. An~,. -sip 
embargo debemos dejar consig~:tada 1~ falw cte 
exaetitud que se obset·va. en los anuncim; 'y llOO~ 

gramas respecto a las capas y nomenéla.tura..del 

ganado, q..ando esto lugar a que eg Jas_ -di~tinia~ 
revistas qu~ publican los períódicos loqales ~11a; 
rezcan unos mismos llll'os con diversos n~.mòres. 

f venga altéJ'ado eom pletam(::n te el érden eon :que 

han de ser lidiados. 
Asi es, que pal'a no incurl'ir en euor, destgna

remos lo& toros que son objeto de la presente re

vista, wr los nombres que nos han proporçiooadQ 

tos pastares encargados de su conduecion a.~sta 

plaza, y figurau en los partes que la comisilm 3ns-, 
poctora elevó al Excmo. Sr. Gobernador de là 
provincia.: y basta de preambulos, pues son la$ 

4 y media y esta autoridad se presenta en el IW· 
~ d.e la pre~idencia, y heche. p_9r la mi~~a la 

eot·respondiente señal salen a reluci:r su garho 

por el re~ondel las cuadrillas, al frente las euafea 
flG9t'ar;t Lagartijo y V\cente Gat•cfa (VlLLAVERflEj 

Al'roja la llave 1el Presidenta, marçha à e.scap~ 

el-alguacil, abt·en los portones 1~ de la gorra -de 
ànle., y apareee el p1•imer toro cuyó padt·otr es-AJ 
que sigue~ CttntO"l"t'a, colorad{)1 e jo tie -pe_f4íz., bren 

aí·mado y de tnucha$ piernas, bqyé}nt~ y pe({ijóS:ó, 
per:ç que p.ot• la circunst~cía y tener índl.ldable-

# ..# "".. .. - =- __ .._ ) 

,.. 
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menle menos edad que la designada en el cartel, 
fué de poco empuje y no escasas veces l'el>ó J¡¡ 
tastada arena de la ~,Jaza ; sin embargo, como su 
v~1atjfàd era mucha, tomó 16 picas, ~andando al 
Oañetdos caballos regula:·es (de 25 a 30 du_t'OS ca
da uno), se le . colgat·on trPs pares de banderillas, 
(uno de lujo y los otros comunes) y Lagartijo que 
vestia verde y oro, despues de pasarlo cot] mucha 
serenidad y maestt·ia le bundió el esloque a vola
pié. 

Respeto se llamaba et. segundo,. pardo, liston, bien 
a~·m &.qo; despues de una t•evista form!!-lmente p~ 

sa~a a la caballeria y de demostraciones harto afec-· 
ta o sas a algun o de s us individu os, tiróse al èallt>jon 
sin tncar tabla, pues eran mucbas sos pierrías, y 
creciéndose Jo-sró matar al 1 ecibir 13 lanza:i'Os, 4 
bt u tos (dos reg·ütares y otros dós de 5 duros cada 
uno): le ill!plantaroa los chulitos tres pares (uno 
de adorho ¡:for· ·súpuesto,) y Villaverde que vestia 
az.ul y negrò; de1>pu~s de un·a b1 ega ba~ tan te prç. 
lonp:~<d~ y dtftcil de detallH, rudo acab'ir eco el 
el Licho a l9s 9 pase~, co~ una estccada a vola¡:,ic; 
descabellélo a la plimera. . 
~a est-amos en el terce1 o, de mas· libras que 'S'Us 

herrnanos y conocido con el ncmbre de Capellan, 
zainu, y bt~n encornado, tomó 12 · puya~os y dejó 
ttM<lidos _A· cua~t'o penco~, pudíe-ndo decit·&e que 
fué el toro de la cOl'rid&..-Al preside1 te le pareció 
que c6n dos pae!>'Ue bandeJ·ilks tfni-a suficientc 
castigo y . .f>f!Solo a la órden ·de Lag11rlíjo, el c~~a~. 
des pues cle muchos pases una esto':Sdti, camb1o de 
de bi!>!url, lo tendió de ot1·a, bien dil'igida: · 

.Vigilante. denominàbase el 4.", br,yante y.de mu
chas pie.rnas y vestia· colora'do,. oio ·de 'pet·~ií y' 
cornlancho·. ·Tomó 15 picas, mató a 4 caha11os: (de 
a 5 duros) y le implantaran 3 pares y medio de 
dUleres (el uno de lujo, con pajar]ló!>) ¡caramba 
con la emp'resa! ¡qué rumbosa!, Gar-oia .. despu~ 
de tres estaoad'as en huelSO y mas de ve.i,nt:e _pases 
lncifHfica'bles lo despaoh.ò de la única manera que 
él sabe. 

Seguro se llatnaba el quinto, colorado, ojo de 
perdi'z,-eorni-brocho. de maslibras .que~ anterior 
boyante y tle mtlcbas piemns. La gente de a ca
b~llo le saludó tljez y otbo 'Veces y aeepló tFes 
qpi~?t~s .que le regalaron impunemen~e. Lagartijo 
clavó un par y sus subordinados otro y m~o. 
Desi:)U~S'de-ocho .pa ses, el general tim g:efe le p1'0-
pin6 'Una, st>mer,bi;a ~stocada. a .volapi:é que•et púbh
C!l) tem>mp.~ó· con cigarros y nt,~tl'idos aplauso~ 
y a1 pt~es.itrênte con el cuerpo de la VÍctima. 

. E;l sesfo, ,4'1'1.i1l-n-o. neg1·o tostado, algo corri.ian
cho, ae mas ¡atrnas que Un ciervo, COITÏÓ COIDO 

una a.rcylla. y en sus veloces ~l'feT~ recil5íó 8 al-

, I 

I 

filet·azos de la ~er.te montHda, lng1·ando m:~la1· en 
mútua Cu1'respo11denCla a I'U.i li'O Çabal\òs (1,]~ 12 
dUI·os el par) y lns b<md,•t·illet·os le colgaron un 
plil' 'y dos medio,; de t•ehll~h!f.l . (.;e COIK:lU:yellóO 1&s.~ 

d~ I ujo) y Garcia lp mató de u11a ~stooalia, ~1' 
saca.. 

El toro d<' gracia llé mado Lancerot èclor~dq, 
ojos de _pet·dir_, b ~ciblaQco, coroi.H¡cbo ~ alg.o bro
cho, salió COIT Ïf-1 do a I ~C8pP y Olrttó 3 caballos; 
cles¡.ues {}e halled.e a~ot•n •. do los mucbacho.s oon 
banderillas el sobresaliente de espada lo bregób.aa
tante bien .'Y l0 despa-ch6 iJem~ 

• ¡ 

RESU}IEN. 

'La corrlda puede c~lificarse de buena,- ·tagar_. 
Ujo a la altura d~ su reputacion.- Villaverde .asf, 
asi.:-Lo.s_pi.cado@§.._reg_I!Jare~_jesc.oll!illdo entre 
ellos el Sabaté, pues mientt•as 1·ecojia buena cose
cha de a pla usos, uno de los Calderon~ al :paso 
por algun os ten didos ~e seH~t-a rectbido ~botella
zo secv. El 4-esto de la eu1rdt:ilta bien.~l ganaào . 
de CIJJoJ'1Qnitifcumplió, -pem!Je ~'la'l.e~ · 
que solo -sc· ~dq,oiere con 1a ed~d.-:t!l ~r\icio.Qe · 
cabal lo~. mucb1slmo mas infel'ior que en.el »eto àé 
1 a pt·aeba hahíeodo queda do -de reserv~ si9 dw:ta.. 
pat•a Ja opròxim..a cor l'ida, la fior '! .u ata • 1j. eo
coleecion. 

·, 

• ... . ... ¡ 
i • • 

Los toros q,ue .de ben lidia:rsa m:1 Ja 'tal!de de· 
hoy proceden de la acred·itad-a ~tfadel'la de 
Ripamilan acerc·a de la cual omitimos entrar 

4' ~ .. ~ ~ -- • ,: • .J~ 
en· dêt~lles p..or haberlo hech o _va éstensamen-
te en números anteriores. Son de mas libras 
que los de Carriqui?i y-prometen dejar airosa 
su divisa. 

• . . •. 
La empresa ha.anunciado que,lps .t~ros·des

tinados a la corrida de esta tarde tienen cinco 
verb.as ¿Qtré edadreyresentantas 'èlncó yerbasf 

La contestacion podran veri.a: nuéstr~-lè'c~ 
tores en· la '})rè:üma cróttica. taur.tmt.. ... . . . . .• 

.. I 

* .. .. 
. . 

-~u.rante la última.corr-ida de toroà t))nwS 
t¡uej,arse l1 muchisimas perstmas 1de18:m.alis~~ 
ma calidad de las bebidas gaseosas que se. es
p-el;ldian en ta plaza al exorpjtan te preci9-c:te 9 
cuartos cada.una. 

Con ,·en ien te seria, pues, q!Je la a'u!oriaaa 
~4>~}él;a ~i reèotlocitn'iento -~ ac¡_~~J q¡. 
quidos antes de permitirse su venta. .~ -. : ·,• 
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C0Ri\E5P ONDEN"GlA PARTICULAR DE EL ZCOKERU. 

Sr. O. M. S. N. Madrid-Se le ha remltido la _en
trega que nos pide. 

:.. .t.. de V. Zaragoza. Cubierta la suscricioh del 
aclual semestre.-Remitido los números puLli
C'ido destie 1. • de año. 

• B. G. C.-Leon.-Se le remite ellibro que so
licita en su carta. 

» C. B. Malaga.- -Remitidos los números que 
- reclama. 

, G. C. Palma de Mallorca.-Pot• el corre'> de 
mañana le haremos remesa de 500 ejemplares 
del numero 19. 

ANUNCI OS 

• c::c . 
·a: 
UJ 
::::» 
C!) -

O Aplieabl• ~ : los ea.ballos y otros animalet :i: 
e;.,::: QOII)Mtlcos en' sustitueion del eauterio actual 6 a: 
... 7 - blerro eandente, aln destruir el pelo. Cara 
,.._.._, Iol fll•nor~ bl41&dos, ali(aJII 1 fl tglf}as, rlllfliU O 
- lf'O!Meal, eofthUIOIIU prt>f•naas IU lat ar'"-" 
~ .,.._,, disllla.!iott dè lot llqamenlol y de .., LI.. 

,..... si.ooí4ftl, eoj1ns a•hg•as pNdiiCJM 
,,....... eec. -

Depósito Central, 
Botica de Ja Estrella, calle Fernando Yll. BARCELONA 

ARNIERfA DE 

LUIS VIVES Y COMP.A 
CALLE DE FERNANDO VII, H. 0 20 

y d• Raurícll, t~úm. '1. Earcelona. 

Espoalc!on de \lla armas de !ujo, piso principal. 
1 • 

Clnco mil eacopetas de todaa el ases y siatemaa, éSpaiiolasí 
rraneeau. belga .. y no1 te americanaa. 

Trescientas eBCopetaa y pistolaa de salon, parajardines '! 
para tiro. 

Doaclentas eacopetas y aablea para nltioa, para caza y 
de juguete. 

Trea mll rewolvel'fl y piatolas de todas clases y calibres. 
Si e te mUl ones cartuchos, y pistonea lngleses y franceses. 
<::uatro mil bastone.s de todas claaes, con estoque y sin él. 
Mil b&stones escopeta, rewolver, pistola y de serbatana. 
Quinlentoa noretes y espadas para esgt"ima y combate. 

Se garanti.zan y da.n li prueba. 

----------------
Ferros Jaulas para la observaclon de bidrófobos 1 

• demall enfermedades eo1.1tagiosas alhombre. 
-Cadena27. 

Pe Eapecialidad en la curaclon de Iu enhrrros. medades.-Calle de la C. dena~- Sf.l'eeJ~ 
4eJU. 

Imp. de Sul4 bennano.~ Calle S. J\Qaon n.-.. 

GRANDES REBAJAS 
en lo_s precios de las legíti~as 

, ' maqn1nas para coser 
DE LA COMPARI! FABaiL 

S IN GER 
Plaa del An~el Boria 1 

La compañla deseosa de que todas.las clases 
de la ~ociedad adquieran una de sus tan céle
ur-es rhaquinas para coser, ha resuelto êonce~ 
der a l comprador 

Nuevas é inmensas ventajas 
y una 

Gran rebaja de precios 
5 00 Rs. a ~!azos y 4 5O Rs. al contaoo. 

1 O real es sem.anales, 
al contada lO por ciento de rebaja. 

¡Familias é Inuustrialesl 
aptovcchad nuestra gran ., ebaja de precios, 

para adq ~irir 
la mej or maqui na para cos er. 

La que no tiene riTJal en el mundo. 
La que todo lo cos e, desde lo mas 

jtno a lo Jnas basto. 
La que es tan preciosa, tan perfecta 

y tan sólida que nunca se desar
regla. 

El gran número de medallas adquirldas en 
todas las esposiciones del mundo y los mu
chfsimos imitadores de nuestras maquinas 
prueban clararnente que nuestra maquina es 
la que todos aceptan por sus buenas condi
ciones. 

Garant-ia 20 afíos. 
Enseñanza gratis a domicilio. 

Cuidado con las falsiftcaciones. 
Muchos mandan las méquinas baja nombre 

y con supuestas refot mas. Par·a adquiri r las 
legltimas acudir solamente ~ la única casa 
de la compnñia en esta Ciudad 

Plaza del Angel-Boria, 1. 
en donde se fpcilitarén detalles é Informes. 
Gran surtido de algodones, sedas, 

agujas. hilos, aceite para su 
u nto y accesorios para toda ela
se de costura a precios muy 
baratos. 

Plaza del Angel-Boria, f. 


