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BARCELONA 14 DE 11[,\ YO DE Un7 Núm. ""'3

Precios de suscricion: España 8 rs, trimestre.c-Eetrangero y Ultramar 30 rs. semestre.-Pa¡:a-Ias sU8criciones',' .anuncíos
y reclamaciones dirigirse á la Redacclon y Administracivn de este peri6dico, callede San Pablo, núm. 7,4; '2.
Batcelona.s- Horas de oficina, todos los dias labora bles de 1 á 3., ,-,' ~:
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tan te, reproducirse siendo jóvenes; y sus cuali-
dades lactíferas, como hemos dicho ya, son
muy desiguales pues mientras en unas esmuy
abundante la secreción, en otras escasea nota-
blemente. De todos modos, como las condicío
nes fundamen tales de la actividad de 'esta' fun-
cion existen en la raza Durham, nada: dificil se
ria convertirla en escelente lechera.

V_
Utilida€l

En nuestra provincia varios particulares in tro-
dujeron , hace ya bastante.tiempo.ialgunas va-
cas detan privilegiada raza,' pero, come.es de
presumir, no han dado por su ínsignlñcante
nÚITH3rb,el resultado apetecido.
Recientemente en una finca -rnuy cercana á" .una de las poblaciones que rodean á Barcelona
tuvimos el gusto de admirar una magniñca va-
ca de aquella raza la cual produjo hermosos be-
cerros; pero que distaban bastante de presen-
tar la conformacion 'general de la-madre, así-
milándose mas' sus condlclones á la del toro
que la cubrió. A pesar de esto,' se desarrolla-
ron precozmente; mas la prematura muerte de
aquella y la' circunstancia de ser machos todos
los productos, esterilizaron por completo los
deseos y esfuerzos de su'propietarlo, quien in-
tentó, sin embargo, sacar algun partido de los,
becerros, aunque sin fruto, pues jamás aven-

'tajaron á los productos obtenidos con otras
razas de' procedencia tambien estrangera, que
noexijen tan,tos cuidados y esmero; com ~a
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Durham, siendo menos' costosa su a1imenta-
cion y su naturaleza mas fuerte y robusta.

Util ser.a.no o15~tante, que la idea no que-
dase abandonada y se intentase de nU0VOel
cr-uzernieñto de tan preciosa raza con las de
nuestro país, el cual segun e'l resuítado ®bt3-
nido por los franceses, procl.u(,;e· en una ó dos
g:ener!lciones una grande anchura de pechos,
completa horizontalidad de la espina; desar-
r9Jlo notable de la-grupa y una cabeza fina y
e.strecha en la parte de la testuz.

ó. ;1{Il 'los paises en ¡lende se emplean los solí-
'ped.os para las faeríás agrícolas, y en ~0Scua-
·les-"~on abundan tes ios pa-st2!':?y el ciil1Úafie-
nigno, puede introdücirsé el cruzamiento con
mas ventaja; por' la facilidád con qué vienen
a éonvertírse las sustanci:as -gue les sirven de
alimento, en abundante y sabr0s?,carne,

Párá la reproduccion deben ele'girse .(JostIl-
dividuos de armazón óseo anché y cuyo tegi-
do muscular esté mas Ge¡¡;apri:>ll.adoque el
adiposo: han de eseluirse á 'les Individues jó-
venes que-tengan las nalgas delgadas y los
antebrazos estrechos y dárse la preferencia á
los de 'récio cuerpo, en: tanto que no se em-
plearán' sino con circunspeccion, aquellos
cuyapreillsposicion á crecer se manifieste por
la--te-Flgitud Eles-u-s·mlembrQ¡¡;... -
~':"'H~lfiénctQ!':?e'esperimentado que cruzeda la·
raza-Dmnain C011' otras írancesas, tales- como
trrjtlfa;ncelle Vendéenne y Oha-l3.f)·l-a·i-sese mejoran
lfts (?,~alidades lactíferas de. estas, es de dedu-
~i!que podria conseguirse un resultado aná->
toga con las de nuestro 'pais,' si se- sujetasen
41;mismo procedimiento. Asunto es éste que
'~)51'rece estudiarse y tenerse muy en. cuenta
.pqrIos benefleios que puede reportar á los

. §ria9,Qres de ganado vacuno.

CONFEHENGIA,S AGRÍCOLAS
EN, BARCELONA.

T.e'ma desarrollado por el profesor veterlnar io D, Francia-
ce ,-~~ó c!j:J ,A. Dard'er y Llimona, en ia conferencia 'del' día lO
r: 'tia marzo de '1877.
Utilidad é importancia de la cria, multiplica-

.' don; mejora y conseruacion de los animales
5' ::abfnéslicos. . -"

" (Conlimwcion.)

-.'L,a dorada puede tambien reproducinse fa"-
-¿.i,\menté, aun c~a.ndo por su menor tamaño y
'fp-erz~ req'uiere mayor cuidado quella.platea-
(d1:\.;especialrrfente' du ran telos bruscos-cara-
l~o_s adm.osféricos que se esperímentan, en
tttuestra'zo na. . -
:': Las demás 'variedades por su instin to me-
'116s dispuesto á la domésticídad, son de diñ-
~2i;-é,ínsegurá procreacion en el estado-de es-
c..ª;;t\'HllA.' Para obtenerla es i nd ispensaale' que
-el'lbca<l en que habitenesté dotado ,de Qond·r-
;<;f~ri~~sFeciálísimas, siendo la mas eS~~19'i~í
vq'él'e:tenga todo el carácter deuna rústica, se-
"1\5 " '):Jpóf-qúe: aé~otr.á suerler.los mq~hp_!?.P~~- .,

I
tlcularrnente, viven en contínuo sobresalto y

, nov~e CUtidanb~e Henar
l

SU¡¡;ftunciooes.
en se am len, en a par e superior de los

gallineros, que venimos describiendo, dos
gl andes y ventilados palomares en donde se
albergan varias palomas de las conocidas por
mensaqeras, algunas de las cuales, naturales
de Bélgica y aclimatadas en nuestro país se
distinguen de las demás clases por su largo y
perfilado cuerpo y por la resistencia de su
vuelo que es recto y activo, remontándose á
una grande altura.

Los resultados que han .obtenido los espe-
rimemtQig heehos por el señor Mart-í han sldo
~án dJversos que no es posible 'forrnar un cál-
culo fijo, ni au-n aproximado, acerca del tiem-
po que invierten' aquellas aves en sus viajes.

Ot-ras mensajeibs ostentan los palomares,
preceden tes de V:a~elggia, las cuales son el
producto del oruzamiento de HI:paloma-torcaz
con ~a raza común del país, Aun cuando de
;pe€(l:leno y redondo cuerpo, SORsus alas muy
robustas y vuelan con bastante fuerza, suce-
diendo al contrario de las, que se' lían descrito
anteriormente, que al lanzarse desde un pun-
to lejano al de su procedencia, voletean y titu-
bean un grange rato, tardando mucho tiempo
ea orientarse y emprender 'el rumbo de-su

..vIaJe: s-e-li. encaml'ITO-mrry fecundas y se~'
producen con. no~able rapidez, '.

Prolij81 tarea seria describír las numerosas
razás-de patos que posee- e1 'señor MaNí, to-
dos de pequeño tamaño -y variado plumaje y
los mas propios para figurar en los estanques
de lujosos jardines; debiendo limitarme por
tanto á hacer m efilcion de' los mas notables;
, Liama eon preferencia la atencion por su
grande 'y 'eápF~erlO§O i-ú¡:¡é aeul en forma de
sombrero apuntado y hermoso plumaje la va-
riedad llamada de la Carolina, ele la cual á
beneñcío de una alimentaciori f1l!1:erteclurante
el periodo <fei:l'l'cl:Íbaé'íon,'se ha-n 'óbtenido dos
crías, aun cuanüó-solo ha 'podid<'f.c8nsúvarse
de éllas un ejemplar 'fle'íri'bra; "mientras q¡u.e
~han sido comI>~etatil@nte ies,t€!rnes [&8 esf<i!lér-
'Z'OSque-se han, etÍilplead6"fl'a~a 'laérar la ,pe-
'rrodtlccion deIos estirp,ad-ísi-mós patos man-
'darines. Ensay':ido 'sili erñbargo , 811. ,cruza-
r!i1iento Jcori,la :ct-as~'S11_ve~re del .ipaís-,~sé ha
-cohs'eguidu'l¡l."pro,d4cciQn. de =algüriOS ,tip'ds,
llera 'tan semej an tes á fa r'azá cemtm, q¡;l'e-solO

~s~tiiferen,cial! ~e éila p6P su péqúefió t~maño
'Y'a1'gu·na llgepaí-Vai'iedad 'é'n 8'1-pi umale- .

Ofrece grande atracjívo y despler-ta'Bl mas
vivo interés la vista a'el grandioso estanque
situado en une €le 16s más bellos puntos del
sstablecirrriento (Iel señor' Martí y,_rpdeado ,g.e
espesos 'arb1:lstos, en el (mal viven en amig~-
ble oonsorclo y, admirable confusión otr~s
d~stilJ.tE!.l3'f'li).zf;lsde' patos, á~cual' mas; útil y no-

r d?l:!le· po'r ;3-U, cOT1Nguracien y_ ph!lmaj.~; _tal~s
, son la :gpaHde raza ·negra llamada de la Tier-
_ra-dei Labrador, de donde procede, de un co-
, Jqr muy' subido Y. algo tornasolado; la var!e-

_ l- ~ ••• ~ ~ t
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agujero que da paso Ú una cavidad, cuya di-
rección es de 'abajo arriba, la Que ocupa el
centro del marfil en el íntetíór del diente y
termina entre la cara anterior y el cornete de
esmalte en la cual se'aToja la pulpa deJ!ltária,
Señales para conocer-la edad qg..tes soíipedos,

Nacen los potros regularmenté en la prima-
vera y aparecen despróviStos de (;rientes' inci-
sivos. A los 8 dias de su nacimiento aparecen
los bordes de las pinzas de 'leche, el anterior
prímeí o y a los pGCOS días el. }1lGs,tTrior,sí es
que á: los 15íó Ul dif¡ls se halilan: ya fuera de la
encía y asoman -los niMia,nos. No es raro
ver porros que nacen con tos dos ij!lrirmeros.

Al mes han salido ya del todo .Ios medianos y
ilos S 6 6 m.eses adqui&x~rí su completo desar-
rollo. ~ ,

))e 16 á 18 meses desaparece la cavidad de los I¡
.medíanes f á los dos 8UOS la de ID" estrem- ~

en cuya época ha desapacecido asimismo la
de tos dientes de la mandtbuía anterior. A los
30 meses las coronas de las palas van decre
clerrde ínsenstelemente hasta tomar un votú-
men Ll\ll!lchomas pequeño se estrechan por su
base y; forman una especie de cuello, se des-
carnaa, prin'cipiaq á moverse y comienza la;
segunda época.

(Se continuará)~~----'
CRÓNICAS MADRILEÑAS.

CarteraS ~de cobeties en Lisboa-Reg"das ~n
Se~illa"y Cedie=Noticioe taurinas -La caña
1'Y/;@jadaen agua-El circo de Price- '

.Las anuneiadas carreras de caballos oelesrádas
en Lisboa los dias 6 y 7 del corriente han dado el
siguiente resultado, segun leo en los diarios-dé
aqueHa Capital

P"rimer dia'-Pl'emio de 5000 reales ofrecíde por
el Jekey-Ciub-Oarió lt n,1'J/f\bieri, llegando el segun-
do 6ifjante.

Gran premio nacional de f60(j)0 vin-e-Lo obtuve
sire, habiendo l~egado en pos de él Visir.

Premio de S. M. 'er Rey don Luís l.-Ganó Car-
mona, al que siguió inmediatamente Boninno.

El prermo de 10s añciorrados que consistia en el
producto de una -suscrícien "abierta en tre e1l0s, füé
alcanzado por - Eelaireur que llegó antes que Il
Barbieri. ,

Segundo dia-Gl'añ.)remio del Jokey-Cl'i,lb, c~n-
sistente en ~OOOO reates y un objeto de arte, tasa>
do en 10000 reales -(ganlmdolo tres vcces)-El
triunfo.fué para -J!1arbierique 'llego a la meta al-
aunas segul1d:os an tes que Perchance.
lO 'I'ambien fué para Il Barbieri el premio de las
sefiórás,qú~ se disput0 despues,"habien_do llegado
el segundo -Gigante. ,

Finalmente M premio' de. compensacion conSIS-
tente en 2000 reales 10 aleanzó' Perchance que
llego antes que Moreno.

La concurrencia en ambos días numérosa Y es-
cosida lo cual demuestra la añcion de aquel pu~-

S> , " M drid
blo por, este genero de espectácu¡os que en a
no han 'alcanzado aun carta de natura.lez,L

*>¡. lf
Eljueves último celebl'áronSe,¡3n. Se'~lia as re-

• ' ,1 ~ Cll1hQ 'I'e "ol1ella'" . anunciadas r-: -" 00" ' ., •
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ciudad, dispüta.,nd@se e'nlell~s un premio del Minis-.
lel'iQ de Marina,Y otro d~l Club de Regatas cQn-.
sistente.en un diploma.

Et mismo dia tenían lugar en Cadiz otras l'e:ga:-
tas de las que ya ha)¡)lé á mis Iecteses ~!l mi ,C,I'Ó-
nice aneeríor, ~

La primera, tercera y cuarta regata, fueron ga'-
nadas pOI~el esquife PescadiUa y l~ segunda y
quinta p,OI' el que llevapor nombre Españ(ft, qt(<i
ohtuve en-Ia ultima el' premio de las señoritas pre-
si<!lenta:s.'

Este,esquife iba trip1l1ad@per los Sres, Marenco,
Petty.,Groso, ~iuñoz y Sutteroth, que ,hacia de ti:",
monel, 1.. :..

'Unhermoso t!,:iarfa:voreci<f¡esta fiesta; sumamerrte
concurrida,

*>i- 'lf-

De las regatas 11-Ios ciseos taurinos no hay mas
ql!1é un paso, .au nque parezca á mis ~eet0res algo
estraño, y tocáme ahora por 10 tanto; 4arles al~u~
nas notieies con aqnetlas relacionadas. '

EH primer ll!lgal' les diré que el desgraciado La~
gares, eí banderillero herido en la comida del
jueves último, sigue de sf!lrna gravedad, .si bien no
se uesespel'a de satvacle. '

!:"agarUjfJ, de regrese de esa capírai, na pasad,Q
pOI' es~a:, siguiendg á' C(!)rcl:ólJiaen cuya plaza t(l)-
readí los dias 20 ,y 21 d:e~corriente.

Manuel Fueajes (Boo.anegraj ha sido ajustado
para traba~ar, con su cuadrüla el día d~ Corpus .en
C1I.diz".el24 de JU~i0 en Jerez f,,~f.25 y 29 de ,T1!llio
elt esa capital.

En la tarde €le1jueves, y d@y á: mis leetores esta
noticia pOI' creerla curiosa, Stilverif.icIDen I.a:plaza
de teros de Sevilla lima de espeetácutos g.imnásti-
cosyacrebétíces por una c€llí!iJ.pilJiiia:fl'aneo-espa-
ñola, ~ ,

Hasta aquí nada hay de estrañe, pero si le es e:l
que la ñmeíon terminó cen la' Iidia de:uFl lll€l-

villa de dos años, que fwé picado por.un negro des
de un coehecíto J mejicano anastrauQ {J<1H~. seis
gatos y muerto despues eon una caña 'moj'ÓlqJá' '(m
agua. .

Meparece que [a l'll9dela es eligna de fi'gl!lI'aí" en
estas crónicas, .-

* .. 'o,.,l

"lo "lo

Viniendo ahora a Madricl., jl)t\ra justifica,r .de.at--
guna manera el tittllo que doy á estas revistas,
diré á Vds. que Pricena illaugürau0 bajo ffill:Y mal
pié su temporada,

El púfrlíce no hace ya gran caso de lQS 'recla-:
mes que hace inserta!" en los p'el'iédJcas y sabe ,a
que atenerse en lo que- haee l~~@rc~¡~tá á nove':
dades. ,. , _ ,J

Hasta ahot'a soló se presehÍ:¡I;rivfos p~iriadores
americanos, los cuales sea dicho entre paréntesis,
fueron vencidos mas de 'una vez por nuestros : fi-
CiOllaiiosen el Skating "t:lul> del' Betin, y esto no
basta para merecer el favor del publico. "

ora se anuncia la pl'onta eihibicioll' de !\fr.
Palmer, at'tista inglés (¡\le pátina, sqbre un espejo
cabeza abajo re,,"')'!';"< , 'lsí r ,<:listanoia de

, , .' ..-
!lllln""I1netros.

----,............,,-'--~

El espectáculo no deja de ser CU1'jOSO. .,.* . ,
" , "lo "lo '::
Actualmente trabajan en ~Españ!l varias comp

ñias de acrobatas, de las cuales recuerdo una en
Palma, otro en Alicante, en, Y~ge, SeviJla, Coruña
y.no SB si aígun otro punto mas, (~

La añcion no decae, P9r 19 vistp., '"
- Tampoco se ~nfri~a la. que nuestro- pueble .tiene
a lGS toros; hoy-es dia de trabajo, son -las 9u1!,~ro
Y estoy segul'0",gue 'n€! ql,1ed..a un .asi~!lto vacante
en ~l redondel, As! es E~pañal _ M.

... ::'! * ",lo

, - , "lo "lo'
Madrid 16 Mayo 187':1.,

,--'~.VARiEDA:DES.-
...l' \.

'Hace pocos dias'partícipamos á nuestros le1Íto-
res el regresa a -esta ciudad de l'os'sócios del Cil'-
bulo Ecuestre qué pasaron 'á Sevill'ipíi.ra disfr!itar
dé fas 'carreras de caballea 'y<expo~iCioh~de gana'-
ao's: !!Íue"secele~faron ea ella dt.h,ante las'úl'tilüas'
fél'ias y de las cúalE~snos nemos,()cu¡Jado detenida-
fuente en -los.números anteriores';' pero f~l.ta para
llenar elccmpromiso que contraimos entóñces {lS-
pon taneamente con 'nuestl'0S abonadosl'ese,ña:r' aun
que Hgerameilte, las C0'lldiclOnes del g'an'ado que
adquírieronlos reftilridQSespsdícionaríós e¡:daPe'rla.,
de lss Andalúcias y la acogtda, que segun 'indica!'
'mos ya; rnei'eciÓ a,10~ tlemás"SI'e:s'~ s6chis ,Íl'el>e'f"-
presade establtilcimiento., ' '. '~_- -, :,

tGS caballos de-que se trata,ennúmet'o d-e siete;
pl'oGeaen 'de las m'as acreditadas ganadeíias es~_~2
ñolas y reunen en general' escalentes coudi§lioncs:
Su rtilCe-pCi0nen e~ circulo fué dlgamoslo así, b~Qa
especie, de falil:~toaconteéímferito, -debido'mas ~iel1
á la decidida'>aficiGI1' hípiea 1de-los indi ~iduqs 'que
constituyen aquel celebrado centre, que~ lá Í'hsig~
lllficanteimpol;tanGia'dd aé't«?, , , .~ " ~

6@mó si hubiese preeedido unformal avisQ; é; las
tI'es en punto de la, tarde 'def día 7 del actual, la
galéria que rodea al hermo~0'p~c~~rodel 8F'ta'b!e'';-'
cimiento halfábase atestado de, ,u'na, num:tilrqsa y
escocrida 'concurrencia, en la cual"figu~'ában respe-
tabl:s persmnalidades pOI' su d!sting~idcf carácter
oficiall y 'IiIQ ,pocos' pártícujarés qu~~~eseáJ:jan'apt~
bar las cualidades nada comunes que ¡'eiír¡i';;\,'el

: ganado; objeto de aqu'éfla animada reunjan, Se}~,
fueron los caballos presentados en el-circo, y de's~
¡mes de varias evoluciones, retlrad~s" para .sa:Jl~
nuevamente de uno en uno montadós por 'el pro-

r l' 'M' . te , ~;::::fes'o't'-d'é equitacioriD: Juan- artI~'. .: " ,'"
"T~mimo:,)ródado'-gn la grupa; ',hños; de 7 'caa'l',}

tas 4 dedos tal es la reseña del primero; o1'Iundo
de ia:ga'nad;ria:'del Sr. mal'qúé~' ~er J~rejl~,l,:::·.de
Bcíja. ,Sali6 a1'pasf.> y su pl'e~~ncia:,:sus,:bién;a'plo"
mados remosr- la perfecta -anmornzacion de' sus
'pl·oporci@n.es, la belleza, de sus ,fl)~·m.as, y sobre
todo . Ia desenvoltura ce sus inovtmíentos entu-
'slasul'f.il'oU á tos ~sl?ecta.dol·e5; Y paesto seguida-
mente al trote Iargo, fué saludado eou una nutf'i-.
da salva de aplausos, ' .""

• Q~r)"r" "7,,:, ~ ~'t ~afQ rodado, de 6 añ"'~ .~ -!

~D, José ,,{-oya-t:
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I ra'las-eaÍ>rel-as de-caballos que se· efectuarori'
': l' reí en temee te-en 'aqü'éua eNJ:4~d.: '

El. c()n~cid0 edit0~ D. joaqu-in~
" V-i'};l;§trd:éil-l~ Bes ha -Fé~.Ít~do 'des tomos )erfe~-

ramente impresos y con prefusíon ele graba-
i
l
f dos que forman parte de la BibMJoteca ibu«:

tTiadfJJ (!},a:eÚIDn. fawbPat>~@..'éxtt6,v~e'0.epíá·M~can do
en éSta capital, Él' 1?ln~·/{teí· q:lfe es autor. M.
Mrattne.fItva,tá Gl!e1l(jt8, abeias: y' el otro, de J. M·
Mia:gn,Q·, VeFS~ sciJ¡¡~e.lJr¡¿s, coeae-ae leche; 'má·t'e.
rias respectivamente desuma utilldad é ímpor- .
ftatlei1a jar:a 100' vebMliQ~.N'OS·y personas añoío-
Ilad.as á~~a~Itiáflza·(;l'B aB~ma~es doméstícos.

Véndese cada tomo al precio de dos pesetas
en Das.p.r-ilI1lai{!l,a1.gsi¡¡fu~flj.as·d.élf lllei'l1~.·

S. M. elrey se ha servido CBl'lOOG!6-P
los honores de Picador" de sus reales caballe-
~t.ft.~S,iJl\<lRSt!l@¡Iff1~H,q.!íJ~rq;~~ reJlft;~qif'lq Q¡llm
ib~&n)~t~~k,q, ]¡WPWS.9Jt Iil-ª. e6]¡~i~EWjWe4~1CJf
CH!C!>¡ ~~tl&~tr@. . .

Ha sido, a¡prA>brd.o. p..q>Jr, el! EiXCelen-
ií~mD ·sef.í.:,9ll!G:oQEumádor 0ivii -de esta pro-
~iDci.l!. 111ceghatn'.ent..o: Fiar,a .una asociaoíon
de a;ij,Gi@.»~.d_o.sJ á¡ l~ eaza que; s~ tratalde cons-
tituir en esta ciudad y .SU p,n0Yi:lilcia. ~i.u psr.
i!-M9.:!M\- e!.~¡fl~~(~§l ,~JJtQJ.ftii'/¡~eil'Q,-~lP$\'élQUIaªJ!.e-
IlMp1i;si~~I<!'i4~§I!:i@~ ~~ JeILe~ªmjm, del e:it,a¡:l@
reglamento, GJJeem~s~ a.a:tisf.ate:Jr á nuesjros
t.f,lQ.tPltEtsa.4eJa.B!t~ <\,0." ·JbUegtra. 0JpJ nion acerca
del :oJí>d'e.to y; ¡ftEJjBSólqúe .FliliIíiliom;blmcl~Ai.sociracion
sé;]ilr®pooe'l qlian¡m.es' oteo que unir:: )fGs,ihte:,
reses morales y materiales de las' pers<imas

,aft~iliHladtas áL la (talla,. paml1 'ibiliúill' enla opi-
ID.:fG).Ílj ~/ rurrieJ lasi a u tor i¡iadíe$' "Para: que te111gan
e-~aGtOL(~~ffiJlÍlJ.¡rrrlia'líl.tQ) las d'Üspcéíoínaes adrní-
IÜS,W:'.a-t4J~aS'.éillCáimj:I1adas á: pnohibin al' ejercí-
cio de la caza en tiempo de veda y el smpleo
dealDsJ lÉIedi~ ¡;ep B<i>1l>,aMs'\p.(!).I'J tia,0ipillr:~.i.0m Y. ('~.or
la,s: le.~es~ J:.' _:.. -' - .

J;)acl~d-o ade;l~n.t[a¡dOf? ql1ie.,s~ haj¡lan 'los: tila~
~j.oSl iílJe.piaf'aito,nins,( cneesaos que ª' ·l~ma;yor
~.~e~~[l~<!~GPn~Mt~üi&.e IJ.~JlI~Qy~~p.G1td¿Gme
tan beneficiosos resultados puede repor,l¡¡fJ,ii¡tl

·Rªí~~~J1J~~~ªr,,ªI()t ~ lª~iR~,r§9Qª~ g!lJ~ Ip§.P ....ó
menos directamente se hallan iqt\3E~Wf}~.JaA·~n
el desarrello.y progrese de la caza,

. .(.
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{ ',. #. _ r r • ~ _ •

donea y cruzado'bon sangre árabe reune perfectas
cualidades para caballo-de carrera. Condiciones
"I'l;l~'¡:):tf¡i>u4óHíc'i~eR él prcaclJel1o"pu'6s'auncj·ue 'de
lijg raas' cápa'c'és; es iinsu1i'cieáie pal'a' apreóia.l' eI¡
~f,da4er,o :V~l'ol y,'m'éi'ilto lÍe!' eáfia.Í'16; shúrntla·rg<f
puesto al trote derri'Gst.rá 'gtiámde' aptit¿'d 'pal'a seú
un buen caballo de:pásrea.' - r: ': r. ,T

E1it.e!'ééFo tofdGfl'é'd'll{¡.i;); 4 añhs, '1 'ouartás-(j de-
dos) de l.a..:ganadeiia: Guél;re'r@ de' Jerez üe muchas
á<A~Rmlasy'blÍenos'apliGm(j)s~€0mo l-os'qúe'l'é'ha';;
bian precedido fué unái'R'4-rñ:ameritlcél.ébÍ'ildi0¡ pI'€¡:"

mete ser un caballo de p~s~Q·demuch.olucimiento.
El 4.' tordillo oscuro vin~ ~7~.aR-DS:dei.!iW\,lcha

nlzada-pues míde-oasí la:s 8 cua'l'tas'llTOced:e de-la
ganadería de l~ ~Qlí>12~~{l~,·~l{ilt1.l1ano.

Su I!erfecta c!ln..furm.a..ciOJl..,~.J.a..'finuca.z.límpíez a
~e .~u~~~~~q,~J.ell~a.if.1.¡:¡V~9fttn?,sg!·fP~e.~bY",~l'lr-Ac-
t~q~)k~q,9,;9,[~t¡,P;~iWt~ll¡~f\~d,~~P1~e, ~\j~~~qg~~l

~g.fi~~~:t. ~~c~n!.p~a "l~· \!,lJ-tB", ~tIlA~~!t~j%4!;~
13'y~,M~rcRP!J?~~ ·,.b~b9ft,tlBOJ\:- ~~{¡l9-A~~~.·1J'é~,
eg;,}:er';¡Pf '~~ffhl1MI~i~a~-,~?~!9j89,·18.~c~~t~~t
o' 9tr~~!JPdJ,jr fES:~rm~R,~e~~~j>A~~~fla~Qr~\,~~
..~r~ º~P~'t~~,~~~~;~R,~R??J,_~W?NfC~tl¡S~,~~!~!l.~
~~~1~4.~~~~.ma"s,:~~~,y~~~4.EJ'w08; ~,lllJ.9r~J}-T~l.Il},~s,.mB
IRg~~,~j~,o.~c~h~'!Wfmll;ilJ5d~(WA¡j?H!¡H},r,4jH~;;ll}~~¡~Y(~f
eíoñes y la eadenélá con, nue marcha - .
6{ ~ ('_"\f'T}rn ]l)~ -P.~H~('t'[fí~!p"'n?('f qfr~ , ' .,' 'J
41\l.lpt~to~~q~g~}tqr''?il;'PíR5R}H:~~f~8tW('4 ~~~1;t.~~
.3~ffiH~'a~A~~~t&-~~~.1>1!,~r. ;g~8E~P\n<W~p~~
IB-~Yl !i?~;~l~J.~~i\9Gs~ l)!~uWflr &mQlP;a;,.t:l.R
sus art~cufaClones. La solt'3rft 4ft, ~J!¡s(f.I1R\)imi~nw~
y,~~Jl~lY~{~1fti~lb~~~~tl,ytffi~W~t¿~J~\1~g~~á
~§~~,,~l\.l!.,\h<tw·?; BOP~t1it a~¡:~H;9:~~aAqQ 'Q'l't~¡t~8m,-:;
~é~~~~%:~Jh~4q,c~l1lQ~1~ dr.~~r,~',qtlq.. -

El 6· nezro de f . .iI 1 ..,:14 . r, Tllb'i"" ,}1' 'FNl- ,qfmtP,l)ll}.~G~oq.~':JM ~ qer~
m-~.~,J:2PAf~~~;,4,eM.:B~11.~fi) ~,lbtJlfq&q'Pfl ~Qf~S.9~
l~~W~.y~~~1}9H1~0~WgMlp!l@llt,op q9¡,t1e8.~: r~v¡¡¡l !3~
%\~.P,i.R¡i~d. r ., -'..'

'Las' fadg~s' de su ~~1f1W1jt~vi~ji tP.gt~n Cj~\W,%de
~RJ3 n9d?H4JEt~lCn .~p'e}}' 1¡9,d~ s~s{ ~EiVM; ~onH~.ct9-

. 'a~s.y,,~:~Atfl#l\dg~lff·ffi1tt~4!'l~'J~uVI~ sjp. Etrpl/al'&g
~9we~~~s~<ffi~~M¡:¡\1F,~1(f;~lt8?¡1'AP:~ '~0.~-99flCftqn:r!l;
tps qni.w ,w Y(EWIl)qpt~H~fl.1i3¡l¡pl;~~p.fl.1 " .; . .')
.~~ ~~p\.!mA-q? H~~oe1(NQjl;~H··,4,git,qf~ ~!~ ll¡~S!; í~~;
ll-~~~~'\~JI f!~ U~~Fa.·~f~¡;W9:q;UY.r'\~f~'aj19,s~ x'~~
\,QJA!l~q.tq~i!qfk wr4.e t;%l3W~~ í~il4P~¡Y. P}i<¡>~I~li!i
qJf \?-i l't).1·9IHB 'a<¿~ ~.ap,~~erj~c!~p,. JL4.lifl !r-jfjl·t~q 4~

. ª~~l~1\'-li~í~~b~\q-,q~e P.!W%8j~ q,QfIH-J.r:tH UP.r~:rqn'
~~ltcf~lJ9,Ye Icl~ l~íJrtX1:fmJl'~q~a<%qf ~~~1~qlf4#~!.!}~~
ij~·JIf~~tl· ~~tt¡Hl.lqMl l~e, 9j\3~\'I&~<ck\a¡liM4fi(' !.ffi~
~tlffl\W~~tfl J;eUl1;8-(y, l;l~uc,.I,l..p.te~¡ lt~1l/}!3~w,.ejqr1n:-
se notablem.entEf. nql' ~~,q.¡,o~? 1.\11,\ f1.4H.y~j,l?:~ ~Q.lb-
~ }j COf!JB ~ft lJ.l~ml~1Ja. el I]rR(~~~ á ~~~?:~F:
~ -%lfl{~., . . - ,

A~ ~Jimip'alI ..§s~ lnit}V~Y.~s!lJifi~~~ r~s~~: W~
p~d~Plºf!lll~§~rmr ~ f,eligital' á.~l~ BO§!1.~~,().t:Ej~;d~
tan. esaelente.y.escogido ganado p'of;.~l. api!Ul~~ry

.en glJstp. que, precidió.en su eleccion mBi:y.Gl~mepr
te eus do, segun noticias. fué el que mas llamó.la
ateneiu geaer ~en r lo mejoresejemplares q e de
su especíe.sepresentarcn en la¡ concurridas y ce~~
bradas ferias de Sevilla.

.... '!\K.. ey. El. <lisp ,""-"'"..c," "'An'\\

Jl. ~ _ l"t f'H1P.

..
.;"

~e halla en prensa, y muy pronto" se p'ondr4 ~
la véiíti; ~n~p!'lcinso tomo 'de .:páesíasl q!1e con. el
tifuíifci'e Nelfliniás. tia escrito ehnspil'ado vate don
F'éd1'0 :sáfiutto lflitran,':dir€H':tÓl' í'de la revi,sta
-Bl Correo Literario, que se publica en Ciud~d~

.- 'f"'~" r •• ~ - r _. ... r ~. ~....

R~al. -
.,. P"..:-.,.

* *'_ ( _~ «: N- r ... •

-Item,oft r~!iliPJ.dpqdy\. SI" D;. U¡l.l,ta..,\arFarrlOls Y
Morel una, m u v a tenta. C~1'Í3~ en la cual, con !l~O-

t\VO ~'R h~))W' sido nombrad secretario definitiVO

f
' Q.ql. E~GJ~o A ~>I,ll1t¡lI1)ietlto1.áe~.pue~ de ofl'ec~rse,:1~

dentro de la esfera de 'c:¡ atnbuclOncs Y del{e.e~;
'''' TU:>nifip"t '~to á, facillt¡lI'nos
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'HI!fB0FfOBI:A' r-a:l.>fa.-
• .:'~S~ ;(Uftnlié~o1'/";i~&1iÚn~;'e.tiól~j¡ lo; c¡j;'ta~,io,

• J_', ) , 1"'. . ~ ~
TRAT~.MÍENTº, ang,tQmia.j2atold.(J.ica.,.¡uJl.ie.ia;sa-

.: nitf1¡r.;'lt.i{ij crabia'rmi1:ui:al. . .
... 'por-

D. FRANCIS"CO DE A: DARDE!'l . .Y LÜ~'9ÑA.' -
:Pro~esqr ~ter..i'Ilar-io)de- pr.irpE!r.a.olase-T.Sub .•delegadojde,

• '~nmad¡ .
Véndese al precio de 4 rs. en la Adtninistraclóú dé e~te

. ;per-i6dico.y 6Z;¡ las.pri-nci:pales ,Ii-brerfas de Batcelsnar - .
-Par3n!.(i)SJ&\)SCTi totes <á ;<El~Ztrokeri-x' ál~ -TS~el- &j~niTtlár,

debiendo dirig:ir sus .pedídos á la Admlnistracíon.y r.edec-
- .eloa- de este- periádilX>f. cafle de San -Pablo, 141,'2,., iThI>'fll,e-
, )1~tla,~1f{)J!áB'dre'o:floroo d'é>il"é: g.' .. .' ,

cuantos datos, noticias y aclaraciones deseemos
para tratart de les asuntos que se refiellan el mu-
nicipio.

Al dirigif al s-. Farriols nuestra sincera y cor-
dia-l'(irmlrbIIWhl!1ena'p-orel merecido nombramien te
que 'lilaobtenido dé 1a eui'poi<acl€lu mtmíeípal, tIe'·
bemos espre sarle el aprecio que nos merece su
distinguiclo -ojrecirniento, d'ttl cliH'l nos propone-
RlOS I!ltllizar¡;¡os:8in~lús ~,S~S gu~ ~OJ exijan la na-
turaleza y mayor ilustracion de los asuntos de ge-
ner-I y privilegrad.i interés que relacioirsdos con
la índole de fiuestl'a--Ré-v4sta, merezcan ocupar en
sus' 00'lumnifs tPll lu'gal::prefevenfe.

-Durantle'J'a-ftrnc,ioID: 're\1-igiosatVue dedica-
ron Ios.labradorés de,MQLÍps cíe Re,y asu tille-
lar 'San rs.tClto. él ,d']'á, t5 del "ac't'wiL" ,~itis'~t:ifn,
vertido alínterio« del templo pareoquialde
aquella poblacion en una -vaniada y vistosa
esposicíon agrícola, sU!"tüla doe_mieses y de
varias clasés.de grasros, legum:bÍ'~$,.prematu-
ros frutos y algunos aperos de labranza.
Aunque adecuado al 'cago, nos parece muy
curioso' Y' oi"i~imJ.¡l el tal, pensa.mi'ento,

f,6RRESPdNbE',~'WIA: PÁRTICBbAR -- ~
J ,.' • '. - de' El zobJKl{Jag. ,,-1 J J

,- ") .... ..-. - ...... - ....... ..-. ~ #"L

SI'. n, 1. C. 'Pall~a de Malí~rci:~Se ,le rernitie-
rbd \1.& nd'thér~\Y~a:gtlál'da¡;ii;;sJc~)J1{elt'8.:c;¡\tri;- -~ JI

'D. M. N. Valenoía ..l--Se-le,e'líl'yjatl,los números
que solicita,Puetie If'eliI1itir su iriilp'e>i'td(32 rs-) en
selilE!~-de~0JTe@,. - " ,)" .J " J , , : " ~

D. N,J. Alcira.-.Recibiltoslos sellos. Satisfecha
la susc¡'icion hast~-ftn dé~Sé'tiemb'/'é';

O. ·F. -M~ JWa.tlda •.c..~-~é·rJ.ta.~asli-{'l-rbi~0-&1c¡'9Fl.
,li). P, )'l'. 01QdaQ~Réat ~QuecIa ·V. servido» ' -
D.cM-. -N., Reus.-Su-charada no-cosresponde á ~la

índole de nuestro p·erfoifico. - .
D. G. F, Villalm'e'V~' y. 'Gélti'ii-º-C€in ....ib~ :Sf'llos

qUB nos lía remitíde ,It~éda,c~b'ie'í'tb ~'l 8:~f.u.~l:tIrl-
mestra, ,. . . .

D. B. S. SeviUa.-Pra:cticamos las d~!.¡.~~,~~las:

'Geiogli.íftc0.

•
•

~

"'-"':-

.: ~ ,-;
""' _ ~ J •

• - ,1

ANUNCIOS.

C.:;tF~: NEi\v'I~O 1I1I!:DICiNA-I:. ...... ¡A'éflea~ta~
itifiifLble "remedio árabe para curar los padeei·mJ.enté'S"i
IrelFbeza, rei est6mB'ge ..:a~I·t·iéJtre., ~e,~b's>'heMos, 'ele:.
ekh-12"y'20 rs. caja. - _~_ '. . -

pANACEA, ANTI--SJ,FII ..ITiCA'" ArWTí:'VEl\."É-
)JEA y A~~I'I.&É.RP.~'I}IO-k,·-:-:dqra ·IDreve y r;¡rn:¡-
calmen ~e'la s-H'¡.lis,el ve·n"él'e'0y !es, }l¡1é1flÍtlís en 'ffjda~trs
fómras ~ ;petíoU'ils.-30 1'S, bOteHIi. -

I j~ym;,C'c~o-xiUonALE'S,-Clf~a tbk'F¡'h.Jt\liten~
i ¡muy pocos dias, sin mas ined'icauieotos, ~.is :n.r.enorreas,

blenorragias y todo flujo blanco en ambos sexos,-2·t rs.
frasco de 250'gramos.

POLVOS DRPUR,N'l'n'OS V'ÁTElUPER-AN-
"..~.~ 7"-'R¡e~'l¡llp.l.~za,J,í)/v\~)il>~!!~@SD'me~00; á-Ia 2:afl'zBlpalt1'iIfutó
cualquier otro refresco, Su empleo, áun en viaje, es
surqamente fáeil y cómodo.-8 rs. caja con 1-2 tomas.

,PÍLDORAti ~ÓNICO GEJ\ITALES.-Muy cele-
bradas para la debilidad de los órganos genitales, impo-

.tencia, espermatorrea y esterilidad. Su uso está exente
de todo pe1igro!'-30 1'8. caj¡l.. '

Los especifíoos, tit!áll,<f! 'se é:tpMdflli.en las' príncípa-
les farmacias y droguerías de Barcelona y pueblos mas
importantes de la provincia.

- -IfE}-P~IT~· €flMIiRliL,
R ... ... .J. ~.

Dr. MORALES, Espoz y Mína, 18, MADRID.
Nota. El)~r}JO_R~,.L~~ ~~¡;a~ti;~ ellf7en éxito de sus

especfficosl¡~compl'é\j8ddl ílfi"ÍhWnft'tjs.2~a'SljS de su larga
práctica como médíco-círujano , especialista ed aíñlís, ve-
néreo, estertlldad é i¡ppotencia.-Admite consultas por es-
crito prév';fo:enm.!{fe 40 rs, en-letra ¡,iíéllbS'lle~ranqu!lo 11
-ESPQZ y MINA, 18, MADRID.

Las va.e37S1 TOO l.@¡@he~j3~dñ¿t~~S~r.~~~~r:!ljl~s. - e las meJores razas,
,me-d:io!!.4~:ara "emiooo,\: Sli:J -ed81Ii;'tmsfeli\1ll/Íflqe"'Mlm'élll:tM;w
prod uc to con sPj01> con tra .11ls.aro.i~B.dJ .los¡tra-tantét;, por

_S. H.·Magne.. ~" " __ ..
. ~Séglfiao do una n~tié¡a esten'sa acE!icá la' l~clÍe' a~'íos
diferentes mamiferos, sus cualidades y medPds~pa~ldes-
:Cll.ibrir ~m~l1a<d>aslSofist!cación:es';pO:Y-:t.• }~il!t' ... :, i

Un tomo en ,í." de mas de,200 páginas Hlul't¡rade'con
gE!l-n número d,e K:abados, im~rfso_en:~ag!l,iR:~O p~pel.

Los pedidos al editor .toa,quin Vrnardelt, Ronda de.San
:Á::-n'tbrno,f.,O.~Eltrc-elt'Jliaf'&ft'tÓdiÍ'S 'Iiéi1i'jjteiiá~

~!_----- - -- -.., "'C' ~'!-')- ~ Ir •••

Se--admiten-el'l le-calle de
~a..c;aHe:::.a",nÚlp-. ,27¡ .al

. )

,..C.ap,aUq1$ ~ ,PJWilQ ..
precio de14 duros al mes, ,



: G:RAND~rREBA'JAS
~n 'lo~.precios ~e 13:S 1~gítima8

, , . . -, ~naqnl.n,a.s,para ~'O$[r..,
J!)E' U'C0MPAÑL4: FABRU!. :

I -'.,! \ f, ,~ • \

¡N'D
. ; R~aza ·aeI.·Ang;el Bóri'a'l ': .

( . - -; ~. , ~
La: cQIiI.dlJ;!a:nía:deseosa de que todas las clases

de lflisocíedad adquieran una de sus tan cele-
tres máquin-as para ceser, ha resuelto conce-
der al cQmpradQ!I' -r: .

: . . ~UeVag '~ inmgi~sá8ventaja{
, , 'y 'una' " '.

Ó.ran rebaja,':de~';p~ecios
5 O O' Es.' .,á )l~!~&J~'t\5·q Hs. al c~ntanijt "

r ~ o reales semanales,
, ,
al c?f.~tado 10pon Ciento de rebaja.

IF~nlilias'é 'Inoustriales I '
a¡¿rovcchacl,'f}uestr.á .gran rebaja de precios,

:para 'adq uirdr '
la mejor máqu~.na,para .coser.

La que no tiene:riB;;tl en el mande.
La que todo 'lo ':cQ:se, desde lo mas

flf!-o á .lo.1J1;as ,~ilsto.
La que es,twn;flPec'if!sa; tan perfecta

y tan sólida que nunca se desar-
:reg·la.. : . ,:. .: , . ' .~. ',

il!it gran mllmeiru"de msdaltas adquiridas en
todas las esposíclones del mundo y los rnu- ,
chísímes ímítadores de nuestras máquinas
prueban claramente que Nuestra máquin.a es
la que todos aceptan per sus buenas con,di·
clones, . ~

6arantia 20 años.
Enseñanza gratis á domicilio.
, Cuidado fÍen las falsificaciones.
Muchos mandan'Ias máquinas bajo nombre

y con supuestas reforrnás. Para adquirir las
'legítimas acudir solamente á la única casa
de la compañia en esta Ciudad

Plaza del Angel-Boría.d .
en donde se facilitarán cletalles é informes.
Gran surtido de algodones, sedas,

g ijas , hilos. -aceite para su
unto y: aoeesccíos para toda cla-
se de ecstura á precios muy
~al"atos.
, Plaza del Angel..Boria, t.

sr. ZOOKE:RYX

<C

SIA 01::5
ti; ilbalt~, FORMI&UERA', sucesor. ~

El mas segura y enérgico de to- . _
dos.los linimentos cQnocido~sIe ' Aplicable ,6:,.109 caballos y' otros animales :E

r-- Qomést!co8'en'sustitucion del cauterio actual ó ~
~ .' bierro candente, sin destruir el pelo. li:ur. looJ!i,..
..,;;;¡..,. : 'loa tumorp" ~Ialldos, ali(.aJUd tl81J1.gas,reuma. O
~ 'OI'dItwat, con/u'l~nes pro{ufI as de lasart,.,
~ ..'liriónes; disUtaSIOR d8 los lIgamentos y ,ae,... t&..

< ".Ra. ,¡nolliares, 'cojeras antiguas prodllciIMI
• '" • I 1IGf ........ ete, ero•.

{,t.

" T ". ',," 'Depósito C~tli'aJ,
;,Botica. de la.'Estl'ella, caíle Fle¡:nand0 VII. BARC:E~ONA
" ¡ ~ 3 .....

, ~ .

ÁRJ\tl~RIA " .
. !'

y, de Rau~'ich,

E~p!>'¡¡t,ci0nd~ ra~ armas jle ÍpJó: piSo prAncipal.

Cinco miillescopetas de tedas clases y sistemas, españolas,
: francesas; belga;; y nOl te americanas.

']).'e~cie)1t~s escopetas y pistolas ,de.salon, para jardines y.
¡ ., para,ti~o ... , . . ,-

Doséient,a~"e~copetaB y.' sable~ para niños, .para·,ca,za y
f: de,jng.ueté." ' e

··Tres mil rev::01yers y plstQias de t6da¡¡ cl~'ses y c~nbres.
- t" • tI f >~ ¡ I ...

, "-Siete millq,ne~ cartuchos; ~ pistones ingleses y franceses,
.Cuatro m'iJ 'bastones de tod'as clases, con estoq~e y. sin él.
Mil bastonea escopeta, rewolver,pistola y. de serbatana
9uini~ntos flói'etell Y~espadas pina esgrima ~t!embate.

~e .ga!:~!ltiZ'an y dan á,pru,eb/Z.
• .. • ;... ~!

Perros Jaulas-para la .observacioñ de htdrófobos y
• demás enfermedades cOl1tagiosas al hombre.

-Cadena 27.
• • -- • ~....... ~ -r ),

'Perros Especialidad en la curáclon dé las enfer-
• medades~"':Calle de la Cadena 27. Se recibe 1

1. " ,de].á 3. ' '. . '. •

.El.ZODkBDyX ,S~,admite~ to~a 'clase de anün-
. , " ~IOS á:.l?reC!os conyencionales.

"·'Caba:llo Se vende. uno para silla que reune escalen-
• tes COnd¡Cl(l)nes. En la adroinistracion 'de

sete peri6dico I.i.!rát razon, . ,

;: '~-Sin g e r Máquinas de coser, venta a plazas, plall:a
del An.,d¡ 1

.. 'f. "'7~ TK orl.. """., !

lmp. de Sl'll~hermanos dalle s. R,amon n."\lIi.

•


