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LA V'"EDA, 

El dia 15 de los corrientes cclebróse en esta ciudad, con 
una pompa y una solemnidad que nadie hubie¡·a de ante
mano presuroido, la clausura dc la caza, declarando rormal
mcnte, y en presencia de las autoridades pro,:iociales, abier·
to el pedodo conocido bajo el nombre de veda. No sol amen te 
aplaudim os como se mer·e0e estc acto de benéfica tregun, sí 
que tambien nos lamentnmos de que no se hubiese ya de 
muchos aiíos antes empezado tan laudable cost.umbre, que 
todo bucn cazador y entusiasta nat\u·alista deseara sincel'a
mcnlc se perpelúc en nuestra patria.t1f le por vez primera lo 
ha presenciada. 

La veda. es como sí dijéramos la ¡meSta de sol de la caza, 
es la noche del descanso y de la refeccion que espera 
amnnezca la aurora de un dia de agitacion y de bullicio y de 
aLat·cndas horas para el cazador·, y fie persecucion incesante 
para las pobres hestias objeto y fin de las artimañas de aqucl 
y blanco de sus liros. 

Durantc la veda el cazador ptw sang, ent.regado, como el 
cnamontdo, al .Julce c'nsueño de la contcmplacion de su ama
da, rrcorre con su imaginaèion pr·aderas y viñedos, bosques 
y campiñas, estanques y rios, montes y collados, y cual otro 
Comte l' .t:b·uau de las cr·ónicas ripollesas, seguido de nJmlla
donts jaurias, persigue al desvelado conejo, :i la ligera ga
muza, à la apechugada perdiz, al cob1·izo anade, a las cron
das codornices y a todo cuàdrúpedo y volàtil cazable, si es 
licito asr dccirlo. 

Y sin embargo ¡pn ro suciío! ili los s1wiios, sueiios son! como 
dijo el dramútico poeta. Los pcn·os, quietecicos a los piós 
dol amo, clescansnn de las pasadas luchas, y canta s in temor 
Ja .alondra levantando su vuelo vertical, y el ciervo salla y 
lr·asponc alegre hrezos y matonales, y la liebre suella la na
tural cobardía, se atr·eve a reqnerir dc amores a s u compañe
ra de conlrario sexo, y en sus nidos convertides en palacios 
encantades de gorjeos y C:lricias los ruiseiíores y jilgueros 
se mecen tranquilos sobre las rnmas pel'fumadas que les 
cobijan. 

¡Ojala sea observada la veda previsora. y justa y raslígc.dos 
los infl'a.ctores con todo el rigor de la ley. La Agl'icullura lo 
vera con gusto, pues serltn para ella provechosos sus efcctos 
)'las arles venatorias prosperaran a la somhra de sus pro
tectoras miras. 

J. !Il. A. 

FIESTA DE LA CLAUSURA DE LA GAZA. 

El Sindicato de la Asociacion de aficionades a la caza y 
pesca de Cataluña, acordó celebrar en esla ciudad una run
cion pública r solemne al objeto dc mar.:ar de una manera 
indeleble el comienzo dc la época en que la ley, de acuerdo 
con la naturaleza, probibe el ejercicio de la caza. 

T1·atabase, pues, de celebrar una runcion nueva y desco
nocida en Barcelona y tambicn en España, habiéndolc ca
bido a nuestra ciudad la scñaluda bonra de haber sido la 
pr imera en introducir una solemoidad de este género, como 
fuú Lambien ia primera qnc pudo establecer en España una 
Asociacion de cazador·es. 

Dcscoso el Sindicato de dar al acto que se propuso reali
zar todo el esplendor é imporlancia que debia revestir para 
cumplir con el fin propuesto, tuvo el reliz acuerdo dc invi
tar· al Excmo. Sr. D. J. Gulierrez de la Vega, propietar·io y 

director del periódico La Jlusll·acio" vena.ta1-ie&, que se pu
blica en dladrid con gran contcntamiento y aplauso de los 
aficionades al noble ar·te cinegélico. 

Aceptada la invitacíon, llegó el Sr. Gutierrez de la Vega u 
esta ciudad en el tren·COI'I'eo del s~tbauo, dia 1:4, y al apenr
se del wagon pudo presenlir· la imporLancia y anaigo de 
aquella sociedad por Ja numcrosa Comision· que estr·echó 
su mano. El presidenta D. Joaquín Badia, los vice-presidentes 
Sres. Guerra y de Uacardi, el lesorero D. José Coll y 1\la
sadas, y otros cuyos nombres senlimos no recordar, repre
sentaban a la Asociacion ·de cnza')r pesca de Cataluña, como 
la de Navarra se ballaba dignam en te representada por su 
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vice- presidc nte D. Joaquín ltosich. Tampoco fulló a la cita el 
Director de la REVISTA uNrv~;:nsAL ILUSTI\ADA D. l<'rancisco 
de A. Darder, quien quiso tr ibutar· aquet obsequio à su com
paüe ro de l\fadrid , como director de un periódico de nnalo
gas tende ncias y a::;pir·aciones. El Sr . Gutien ez de la Vega 
quedó instalndo en e l Hotel de las Cuatro Naciones . 

Pasemos alwra ú describir la fi esta . 
El ltistórico Salon de Ciento de nuestras Casas Consisto

riales fué e l local elegido para Ja celebracion del g r·an mce
ting cin egético. Decorado con gusto y riqueza, ostentabanse 
en ::;us puredes grandes panoplias guarnecidas de armas de 
todas el ases y de di versas é pocas históricas, habié ndose le
vantado a ambos Iados de la testera dos a•·tist.icos grupos 
formados con varias armas, r ectes, r emos y otros u tensilios 
de caza y pesca. No faltaron tampoco lincl as guirnaldas y 
fiore ros que despcdia n embriagador aroma. Los nombres 
de cazaclores ilus tres tenian su lugar en tarjelones puestos 
e n las d i feren tes panoplias, y los de Alfonso X y XI, los çle 
Víctor Manuel, Julio Ge rard y San Eustaquio, Rossin i, Cín·
los IIl y IV, A ugi er, veianse honrados con un recuerdo dc 
sus émulos y admiradores, Ja primera ocasion de qu e 
cl ieron fé de su exis tencia como corporacion. Aplaudimos 
sin reserva el pensa.miento con que se r indió tributo a aque
llas fignras del arte cioegético, y fe lici La mos de to do cora· 
zon a la Comision de Ol'nato por e l buen gusto y acierto que 
presiclieron a la ornamentacion del local. 

En en anto à la concurrencia que aeuàió a presenciar la 
fi csta, baste decir, r especto a su calidad, que allí acudie1·on 
nuestras mas hermosas y elegantes damas; que a llí esluvie 
ron, en I u gar pre ferente, nuestras primeras autoridades 
provincial y mun icipal; que allí tomaran s itio las eminencias 
que Bar·celona encierra en letras, ciencias r propiedad ; que 
allí sal udamos a va1·ios rep1·cscntan tes de la nacion y de Ja 
provincia, y que alli apareció Ja gallarda, noble é inteJigente 
figura del Excmo. Sr. D. J. Gutierrez de la Vega. Respecto 
a l número, nuestros lectores se baran carga de él con solo 
decirles que las galerias que dau entrada al salou se balla
ban ocupadas por gran número de personas que no pudie 
ron pene trar en el inter ior. 

Ocupa ba la presideocia el Excmo. Sr . Gobernador de la 
provincia, quie n tenia a su derecha al presidente de la Aso
ciacion, D. Joaquin Badía, y a su izquierda M. I. S!'. Alcalde 
Constitucional. Seguia el Excmo. Sr. D. J. Gutierrez de Ja 
Vega , y a sulado el Excma. Sr. Presidente de la Diputacion 
pt·ovincial, y el Sr. de Bacarcli, \'ice-presidente de la Aso
ciacion; a la izquierda de Ja presidencia ' i mos al teniente de 
alcalde D. Juan Coll y Pujol, al tesorero D. José Coll y ) fasa
òas, y al Sr. D. A.ndtés Guerra, primer vice-presidente de 
la Asociacion. 

Abiet·ta la sesion por el Excma. Sr. Goberoador, el Sr. Don 
Joaquín Badia, pron unció un discurso en el que expresó el 
objelo de Ja reunion y e l fio que la Asociacion se proponia. 

Acto continuo se procedió a la distribucion de los premios 
a los agentes de la autoridad que mas se distinguieron en 
hace1· observar el cumplimienl o de la ley de caza. En tre los 
prerniados figuraban ind ividuos de las Escuadras de Barce
lona )' agentes de órden público. Tambien se repartieron 
ptemios a los que resultaron mejores ti radores en el tiro de 
palomos . 

Acta seguida tomó la palabra el Excm o. Sr . Gutierrez de 
Ja Vega, quíen tu\·o ocasion de atestiguar su fama de elo
cuente orador y de hombre de letras. Expuso en brillantes 
frases la historia del arle cin egético, evocando la memoria 
de los mas célebres cazadores de la 'an tigüedad, para con
eluir demostrando que e l ejercicio de Ja caza es al tamen te 
noble, civilizador y por en de convenien te a los pueblos. Una 
prolongada salva de aplausos coronó el discurso del orada!'. 
Despues de algunas palabl'as del presidente de la Asocia
cion, dando las gracias a las auLoridades y a los concurren
tes, se disolvió la asamble~, que dejara grato recuerdo en 
los que as istimos. 

Re unidos mas tarde en el Restaurant Martin las autori
dades, individuos del Sindicalo, delègaciones de varias so
ciedades cinegéticas de Espal'ía y va1·íos sócios de la cie Ca
taluña, celebróse un banquete que corresponaió por su buen 
servi cio al cr·éd ito del establecimiento. 

Servida el Champagnc, inició los brindis el Sr. Badia y An
dreu, qnien dió las g t·acias à Jas autoridades por la deferen
cia con que aceptaron la invitaeion del Sindicato. 

Brindaron tambien los represenlantes de Pamplona, Va
lencia, Tanagona y Valls . 

El St·. Anfr1,1ns brindó por la Asociacion de aficionados a Ja 
caza y por ::-:u fu ndador D. Ancl1·és Guena. 

Con testó el Sr . Guerra que recordaba con veedadero pi a .. 
cer la hora en que fundó la Asociacion, pues veia satisfe
chos sus pr•Jpósi tos con las acertadas medidas del actua l 
Sindicato. 

Bl'indaron, aclemas, varios concunenles, y las autorida
des, Ievantúndose de la mesa a las once, despues de haber 
pasado un rato agradabilísimo . 

x. 

EL CABALLO ARABE PURA SANGRE. 
Carta del Emir Abd-el-Kader al general Dauma.s. 

(Cóolinuacion.) 

( Véctnse los núm.s. 3 y 4.J 

III. 

LA BEBIDA. 

La bebida ejerce igualmente una notable influencia en Ja 
naturaleza del caballo; si no se liene mucho c uidada con ella 
puede de terminar enojosos accidentes, que à la larga se ha
l'ian crón i cos, y podria u transformar s u constitucion. 

Los caballos del Sahara no beben mas que una vez diaria 
cuando encuentran agua; s inó, se pasa n facilmente dos elias 
y basta tl'es sin l.Jeber . El mejor momento para abrevarlos es 
en medio de la jornada. 

En Jas tribus que poseen mnchas ovejas y camellas , con 
preferencia se da leche a los caba llos . Esta es _la bebida mas 
confor tau te y la mas sana. En donde no hay mas que ovcjas 
se tiene el cuidada de daries leche, al me nos e n la primave
ra. En lodos los casos, nunca destetan los polros basta que 
la leche de las ovejas ó de las camellas puede reemplazar 
a la de la madre. 

La leche tiene la propiedad de forlalecer los mú.:>culos cles
poj andoles de una gord ur a inútil; facilita Ja r espiracion y de 
esta manera vu elve al caballo infa tigable . La de las came
llas, sobre todo, posee Ja venlaja de reforzar la médula y 
conservar la salud, lo cua! se conoce siempre por la alegl'ía , 
el lustre del pelo y la ne xjbiJidad de s us crines . 

Al caba l lo arabe no le gusla beher mas que el agua tur
bla . Si esta clara y cruda, é l mismo la enlurbia cón sus piés ; 
y si no puede bacerlo bebe con manifiesta r epugna ncia. 

Los ha!Jitantes de Jas ciudad es y de los paises fértiles pa
decen una grave equivocacion ab1·evando a sus cabal los bas
ta tres veces diarias . La a bsorcion de una cantidad de líqui
do desmasiado grande relaja los músculos, engruesa e l 
cuerpo é hincha las carnes. A menudo determina temblores 
y hace a l caballo i mpropio para la carrera y se anuina tam
bien su constitucion, haciéndole beber inmediatamenle, 6 
poco despues de babt>-1· corrido. 

Viniendo de léjos las aguas y ha bieodo corrido por tubos 
de plomo ó de yeso es igualmente muy dañosa; la esperien
cia lo ha demostrada. Se prelende que a la larga es capaz 
de alterar la constitucion prirniliva hasla el punto de des~ 
truir su descendencia. 
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En ciertas t.ribus, cuando el caballo se ba ratigado mucho 
por· las largas jornadas de cacerías ó de caneras, .se I e da 
a beber caldo de carner.o diluido en agua muy fresca, cuyo 
régimen les re pon e con prontitud. 

Cuanto mas ha trabajado el caballo, tan to mayor debe ser 
ta precaucion con que se te distr·ibuya el agua; este es el 
med io de evitar los enfriamientos del cue1·po y tas detencio
nes de transpiracion. ?t'Iuy a menudo el dia de una carrera 
excesiva no se tes da de beber. 

En resúmen, los arabes impiden a s us caballos que beban 
mucbo pm·que, segun ellos dicen, el exceso de la bebida les 
hace crecer el vientre, reblandece los tejidos y disminuye 
su a!'dor· para el trabajo. · 

{Se conclt~ira.) 

EL ESCONDRIJO 
POR 

CAPÍTULO IV. 

Un episodio. 

Al dia siguiente muy de mañana mi padre llamó a uno de 
tos mozos, hombre tan lea! como honrado¡ mandó que ensi
llase un cal.Jallo y a la vez Je dió instrucciones y dinero . .1\fe 
hizo comparecer a su presencia y des pues de un abrazo y un 
beso, me dljo, procnrando que su acento no revelase su 
emocion, cosa que no del todo lograba: 

- ¿Te gustaria pasar unos cuantos dias en casa de t.u tio 
Gregorio'! 

Sabia que la pregunta babia de serme agradable, porque 
mi lio, que vivia en e t pueblo de Ltadó, me tenia mucho 
cariiio, me eon.sentia todas las travesuras y la noticia de 
pasar unos cuantos elias a su lado era para mi anuncio de 
fiesta; pero oomp1'endi que deter·minacion tan súbita debia 
ser consecuencia de la conversacion que el dia anterior ha
bia tenido con el alcalde, y s in vacilar oontesté: 

- Preferiria quedarme con V. 
.Miróme mi padre, y recordando sin duda que habia asis

tido a parle de la conversacion antes que en mi se fijaran, 
permaneció un memento pensativo; mas luego, dandome un 
golpecito en el hombro, añadió: 

- Es necesario que te vayas a Lladó. Tu tio te espera y le 
contrariarías no yendo. 

El to no con que pron unció es tas palabras demostróme que 
toda réplica seria inútil. Prorumpí en sollozos, y redoblando 
sus esfuerzos por mostrarse tranquilo, me dijo: 

-No seas ton to; vete y diviértete mucho. 
-¿Cuando volveré? le pregunté. 
-Cuando te canses; pronto. Ya bablaremos despues de 

eso. 
Observé entonces que tenia abierta una gran arca en la 

que estaban guardaqas las alhajas y el dinero. Habia mu
chas peluconas y las alhajas abundaban. Algunas estaban 
ya empaquetadas, lo cual prueba que se proponia esconder
las para librarlas de las contingencias de Ja guerra. 

SaJió del cuarto l!evandome de la mano, dió dinero al 
mozo y a mí un (Jlfimo abrazo y un beso, que se prolongó 
bastante_tiempo. Me subieron a caballo, y como era ya 
un regular ginete, pues estaba acostumbrado a montar y 
a convertir muchas veces las vacas en cor·celes, nos pusi
mos en marcba. Por el camino hice algunas preguntas al 
mozo, mas êste se mostró muy reservado. Al poco rato 
perdimos de vis ta la casa. 

.Mi padré imiló a los demas espaiioles dando el gl'ito de . 
indepeodencia j unto con el alcalde su amigo, que de pa-

cífico seconvirllóenun guerrilterotcmible. Levanta•·on parli
das y por su audacia, unida al cono~imienlo del pMs que les 
permitia hacer grandes marchas y escapar de los franceses, 
fueron Sl terror de estos. Mi padre tomó parle en ta famosa 
sorpresa del castilto de Figueras, dirigida por Rovira, que 
sacó de tino a los invasores; y mot.ivos lenian, pues nueslros 
valien tes entraran por una potema cuya llave habian podiclo 
procurarse; en núm ero escaso se metieron en aquella in
mensa fot-taleza, en cuyos pahettones pueden alojarse tos 
vecinos de una ciudad y cuyas murallas necesHan para su 
defensa un ejército; y sorprendiendo a los centinelas, encer
raron las tropas im tas cuaclras, penetraron en el pabellon 

. que ocupa ba el , gobernador y I e intimaron ta rendicion, 
mientras los pocos cornetas y tambores que teniamos me
lian atronador ruido par· a hacel'les creer que era una divi::;ion 
la que se encontraba dentro del castillo. 

El gobernador no tuvo otro recurso que fi¡·mar Ja rendí
cien, y' ademas, no se I e ocurrió que escasas fuerzas hubie
sen osado dar un gol pe de mano tan temerario; pero cuando 
Ja bubo fir·mado y sin que hubiese soltado la pluma, enteró
se de que solo un puñado de valien tes babia logrado apode
rarse de aquella fo1"taleza, una de las primer·as, si no Ja pri
mera de Europa por su gt·andiosiclad; tiró la pluma con it·a 
contra ta pared, en la cuat quedaren marcadas las manchas 
de Ja tinta, y exclamó: «¡Ualhayal ¿Qué dira el Emperador?» 

Tentativa tan audaz, co ronada por el éxito, no fué prove
chosa para los españoles, puesto que al poco tiempo los 
f¡·anceses votvieron a entrar en Ja plaza; pei'O en cambio 
encendió en ira a nuestros enemigos, y comv el nombre de 
mi padre se pronnnciaba cada vezcoo mayor entusiasmo por 
los defensores de la patria independencia, lo que significa 
que era cada vez mas odiallo p"or el enemigo, este, un dia 
que fué sorprendido pot· mi padre y el alcalde quienes le 
hicieron sufrir g1·andes pérdiclas, pasó desgraciadament.e 
en su retirada por nuestra casa y le pegó ruego. 

No sabia ni podia sospechar que precisamente se hallase 
en ella el tan temible grtenillero. Mi padre, en un exceso de 
confianza, se habia venido aquí, ignoro con qué objelo, 
acaso en busca de dinero; pero la accion de los franceses 
fué tan súbita, que le faltó tiempo para huir. Penetraron en 
la casa y la saquearon. Mi padre habia podi do esconderse en 
el desvan y se hubiera salvado si despues del saqueo nues
tros enemigos no bubiesen incendiendo la casa. Empero 
no perdia la esperanza de salvarse, pues presumia que los 
franceses se retir·arian antes que las llamas hubiesen com_ 
pletado su obra; pero en contra desu presuncionno se movie
ron, y como el fuego penetrara con rapidez en el desvan, 
donde habia mucha paja, mi padrè vióse oblígado a asoma¡·
se a una ventana por no asfixiarse. 

Fué reconocido por uno de los oficiales é inmediatamente 
llovieron las baJas sobre él. Apoyó las manos en el alero, 
subióse al tejado y allí abarcó con la mi•·ada toclo e l 
Lerreno que le rodeaba y vió que la huid~' era impo
sible. Los franceses redoblaban sus tiros para matarle, y 
entonces mi padre principió a tevan~ar tejas, abrió un bo
quele, y como el desvan solo comprendia una parte del edi
ficio, se deslizó al interior de Ja casa y encerróse en su 
enarto, donde tenia las :U"mas, principiando a contestar a la 
agresion y no perdiendo la esperanza de salvarse. Como 
era buen tirador, a cada disparo caia un enemigo. Estos 
principiaren a cobrar miedo y ya no se alrevieron a pre
sentarse a pecho descubierto, precaucion que por olra 
parte justificaban los diez cada veres que bañaban con su 
sangre el suelo. Guareciér·onse detras de las rocas y de los 
arboles y en cuanlo divisaban à mi padro disparaban contra 
él, sin que afortunadamente ningm1a de tas batàs Je diera; 
perola situacion era de cada momento mas crítica, pueslo 
que el incendio avanzabu, ya envolvia todo e l edificio, y si 
mi padre no buscalla una sa !ida, perecia ú los pocos minutes 
abrasado. 

Esta empresa era temeraria, mas siéndolo no babia lugar 
a duda, pues no quedaba otro meclio de salvacion posible, 
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porque de rendirse tenialaseguridad de ser inmediatamente 
fusilado ó ahorcado. 

Entonces cat•gó la escopeta con muchas postas, se atrave
só al cinto una de csus pequeñas hachas que nosotros sabe
mos munejar cor. tanta clestreza y estuvo acechanclo un ma
mento de distt·accion de los ft•anceses, paranclo el ruego 
para quo Cl'eycscn que habia muerto; y :Í fin de C(LIC 

esta creen eia sc nt'l'aigase, al dispa1·ar u no de los soldados 
un tiro, limzó un ruerte grito y so clejó caer: 

Despu es se levantó, acercóse a l a ven tana, asomó el ojo 
y viú CfiiC no habia lograclo inspirar completa confianza, 
pltesto que los franceses continuahan en acecho, csperando 
sin cluda que las llamas hubicsen ct~ nsurnido por completo la 
casa. 

La puerta del aposen lo dondc mi pad re se hal la ba princi 
pió a arder y entraron bocanadas de fuego . 

Ya no era posible espernr mas tiempo. Despues de haber 
hecho la señal de la cruz, saltó la ventana y cayó en el otro 
cxtt·emo del barranco crue esta detrús de la casa. 

Los franceses le vieron y comenzat•on a gr-itat• y a hacer 
fu l3go. i\Ii padt'e con i a con extra o rd inaria velocidad, per o 
alcanzóle una bala, rompióle una pierna. y cayó herido. Sus 
encrnigos se lanzaron en su pcrsc~ucion . l!:nsangrentado. 
con nuevas heridas, péro no pcrdido el aliento, se arrastrú 
al barmnco sin abandonaT la espemnza de salvarse, pero 
las hcridas et·an mm·tales y po.:os instant es despues daba el 
al ma a Dios y la vida a la patria. (Se continua1·a.l ' 

COÑEJ AR .. MODELO BARCElONÉS. 

Este es el titulo del grandioso conejar que acaba de mon
tarse en los bajos de la casa núm. 9, de la calle de Aldana, 
j uslificanclo semejante calific:tcion las escelentes condicio
nes del establecimíento y las múltiples y cliversas razas de 
conejos que pueblan sus imime¡·ables y bien construidas 
jaulas. 

La cria de este animal ha sido desde lejanos tiempos obje
to de variados y persevemntes ensayos por parle de nume
·rosos aficionados, sin que, desgraciadamente, hayan podido 
lograr estos el resul tada apetecido, pot· no estar a su alcan
ce las caus.1s de la ruïna de sus respectivos vi vares. 

Los desfavot·ables resultados de tamaiïa empt·esa no han 
sido, sin embargo, suficientes para descorazona1' a otros mu
chos aficionades, que guiados pot· ~u decidida inclinacion 
l.tacia aquella industl'ia, y sin arredrarles las inmensas difi
cultades que conlrariaban la ejecucion de su pensamiento, 
han osado acometet·Ja y logrado ll evaria à cabo en grande 
escala con el mas satisfactorio éxito. 

Así lo atestiguan los especiales criaderos que desde mu
chos ar•os vienen funcionando en Barcelona y sus suburbios 
con notable t•egularidad, bajo la experta y acertada direccion 
de sus infatigables cultivadores. 

Entee los establecimientos de esta clasc, podemos colocar 

-___ - :. -~~ ·- - - ~. 

. . - . 

Jaulas para-criar conejos.- Sistema celular ó de aislamiento. 

en primer término el de D. Federico J. Llinas, silo en ~I veci 
no pueblo dc Sarria, dotada de inmejorables condiciones, y 
en el cual se refieja el deteniclo y especial estudio de su 
·dueño acerca de los usos y costumbres del canejo doméstil:o. 

c _.ngratularse puede, pues, el Sr. Llinds de figurar en pri
mera línea entre las personas que con su inteligencia; asi
-duidad y perseverancia han contribuido A levantar tan úli! 
inclust.ri:l de su postracion y abandono. 

Siguiendo el ót•den de antigiledad, baremos mencion dc 
ott·o conejar, no me nos recomendable ~or s u in gen i osa orga
nizacion, que posee el Sr. D. Antonio Escriba en la barriada 
del· ensanche de esta ciudad, conocida por Poble sech, 
CU)'US jaulas ostentan mas de 00 hembras de cria, notables 
pot· su corpulencia y buenas condiciones. 

Notorios como son· los conocimientos y el buen gusto del 
Sr. Escriba para poder salir airoso de una empresa que·lla de 
reporlarle honra y provecho, de lamentar es que las exi
guas di menciones del local en que liene emplazado el cl'iade-

ro. no le permitan darle tada Ja exterrsíon y desanollb de 
que sin esta contl'aríedad seria susceptible. 

Otro concj¡u· se ha levantado rocit·ntementc en la Gt·anjà 
experimental de Barcel ona, de condiciones muyparecidas al 
del St·. Llinas, destinada a servit· de escaela prúctica para 
los alurnnos de <.tquel establecimiento agrícola, bajo las ins
piraciones de su entendido director, que se propone demoS· 
trarles la manera dú fomentar la cria del conejo aprovechan
do para su alimento los •·esiduos vegetales, con a'bstraccion 
completa del satvado, anís, desechos de las fabrica-s de al mi
don (payol) y olras sustancras que suelen estar en uso eo 
otros establecimientos de la misma indole, y las cuales, sin 
embargo, no puede pt•oporcionat·se aquel animal en las ex-

' plotaoiones rm·ales. 
Inútil es aiiadir que el conejar dc la Granja expet'imen

tal bajo la inmediata inspeccion de su director, ha de produ-
ci t' los mas provechosos resultados. · 

A los propielarios del Conejat·-modelo bw·celònés, que nos 
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ha inspirada esta b1·eve resena, no se les puede considerar 
noveles en la explotacion de semejante industt·ia; la conocen 
y dominan perfectamente por venir dedicandose à ella, aun
que en menor escala que en el elia, hace mas de cinco años 
con util idatl y aprovechamiento. 

Po1· consideraria de oportunidad reproducimos en este nú
mero el g1·abado inserto ya en e l per.iódico dura nLe el primer 
año de su publicacion, el cua t representa las jaulas que han 
servida de modelo para la const,·uccion de las adoptadas en 
dicho canejar. Elrégimen funcional que en él se observa, las 
buenas condiciones del local, la clesct·ipcion del sistema ce
lular ó de aislamienlo a que esta subordinada y demas deta
lles inleresantes,senin objeto de o tro articulo que publicare
rnos en el pt·óximo número. 

FRANClSCO ROMEU . 

MIGUEL LLIMONA. 

No publicamos boy la acostumbrada crónica teatral; lle
nara su bueco una esquela mortuoria. Dolorosa en estremo 
nos es el tener que comunicar fi nuestros lecto,·es la sensi
ble é irreparable pérdida que motiva Jas presentes lineas. 

En la madrugada del !unes falleció repentinamente el 
conocido y est.udioso actor D. Miguel Llimona y Junoy. 

Pocos se1·an en esta ciudad los que no le conocieran y 
menos aun los que no le hayan aplaudida. 

Desde sus juveniles años se babia dedicada al teati'O, por 
el que sentia una verdade•·a vocacion, pero lo modesta- de 
las compañías en las que se >eia obligada a trabajar no le 
permilian ni daban Juga¡· a que brillaran sus aventajadas 
doles. 

Inicióse el renacimiento !iteraria catalan, se escribieron 
las primeras producciones, escritas en nueslro idioma ma
terna, y Llimona corrió a cobijarse hajo los pliegues de la 
bandera !iteraria que tremolaban los buenos hijos de Cata
luña. 

Se alistó en aquella cruzada de gloria, poderosa y va1·onil 
esfuerzo que con a~ombro del mundo bizo nuestra patria, y 
digno y valerosa soldada, su nombre desde entonces apare
ce constantemente inscriLo en la escena catalana. 

Apenas tomando mayor importancia (mas no la que le 
correspondia), pasó del Teatro del Odeon al de Romea la 
compañía catalana que aun boy dia continúa actuando en el 
indicada coliseo, el Sr. Llimona formó parte de la misma; ba 
seguida en ella cuant.as temporadas se ban ido sucedíendo y 
con su perseverancia y estudio se habia conquistada al lado 
de sus dignos compañeros un distínguido Jugar. 

Modes to basta lo sumo, no se enorgullecia con los mereet
dos aplausos que frecuentemente se le prodígaban, prueba 
inequívoca del aprecio con que le distinguia el público por 
lo esmerado de su trabajo. 

Para acrécentar el valor de las palmadas bay que tener 
en cuenta el carécter de los papeles que le eslaban confia
dos. Eran estos los de segundo galan, y ra es sabido que 
requieren una ejecucion perfecta y acabada y que para oh
terrer los ap la usos del pública hay que saber vencer la anti
patia que despierta, la indignacion que causa siempre a los 
espectadores el personaje desleal que tienen a su Yista y 
que les subleva sus buenos sentimientos con las atrevidas 
palabt·as y los malvados hechos, recurso obligada de los au
tores para presentar en el desenlace de la obra el triunfo de 
la virtud de5pues de la et ema é incesante lucha deÍ bien y 
del mal. 

Semejante victoria era en extremo facil para Llimona, al 
que habiamos visto aplaudir merecida y expontaneamente 
en culminant.es s ituaciones, de las que si em pr e salla por de
mas airosa. 

A no detallar en inlermLnable lista todas las obras en las 

que figura en elrepar to, nos veriamos perplejos en designar 
cuales fueron los papeles que con mejcr acierto inlerpretó; 
pero esto, no obslante, debemos llacer particular mencion 
de los que se le confiaran en los dramas Lo fe-J•¡•e¡• cle tall, 
Senyora y majora, La rosa blanca, La flor de la montanya y 
muy especialmente en La dida, en Ja que bizo un~ verdade
ra creacion y que, a no du dar, con su esmerado trabajo con
tribuyó en gran parte al brillan te éxilo é inmensa populari
dad que ha obtenido el mencionada drama. 

El martes rueron conducidos sus restos m01·tales a la últi
ma morada, acto que demostró vlsiblemente las mucbas 
simpatías con que el finada contaba y el vivo aprecio con 
qu e le distinguian sus numerosos amigos. 

Todos los actores residentes en Barcelona, muchos poetas 
catalanes y gran número de ami gos particulares componian 
el duel o que lo presidia la familia del Sr. Llimona. 

Las gasas que pendian del féretro eran sostenidas por don 
Federico Soler en represen tacion de los autores catalanes, 
el Sr . Solanas, represen'tante de la Empresa del Teatro 
Romea, los actores Sres. Fontova y Soler por delegacion 
de la compañía catalana, y por la castellana los· actores se
ñores Miquel y Gonzalez. 

La m·questa del Teatro Romea, al pasar el séquito por 
frente del mencionada coliseo, iocó una marcba fúnebre, 
depositandose sobre el ataud una corona de siemprevivas é 
yedra éntrelazadas. 

El conocido poeta y autor dt·amatico D. Eduardo Vidal y 
Valenciana al llegat· al cemenlerio y antes de deposi tarse el 
cadc'iver en e l nicho pronunció en nombre de la familia algu
nas palabras en elogio del finada . 

El nombre del Sr. Llimona ira siempre unido al del teatro 
catalan, y cuantos se interesen por la buena suerte de este, 
no olvidaran nunca que él fué uno de los pt·imeros actores 
que, venc;endo añejas preocupaciones, declamó en su idio
ma materna, y que babia pertenecido a la incomparable 
compañía catalana que tan magistralmente interpreta las 
obras de nuestros actores dramaticos. 

R OSENDO Anús Y ARDERJU. 

L a sociedad para el fomento de la cria ceballar 
dara este año un premio para las carreras de caballos que 
se celebraran en Sevilla la pròxima primavera. 

Parece que entre las novedades que mas llamaran la 
atencion en el concurso que se celeJ?rara el próximo Agosto 
en Vigo, figurara el acuarium de agua salada, donde se ex
hibinin las principales especies acuaticas rle las cos tas de 
Galicia. 

El Tribunal Suprema acaba de çasar la sentencia dic
tada por la Aud iencia de Sevilla condenando a tres años de 
presidia correccional a Eduardo Ruiz é Izquierdo por haber 
penetrada en la habLtacion de doña Dolares Zaragoza apo
denindose de un pajaro justipreciado en dos cuar tos. 

En Madrid varies aficionades y abonades a las corri
das de toros han presentada al Sr. Gobprnador civll una ins
taucia pidiendo que se restablezcan en aquella plaza los per
ros de presa. 

Ha sido nombrada sócio honorario de la uSociedad 
para e l fomento de la cria l.!aballat· en España» el Sr.Conde de 
Toreno, por la proteccion que siendo Minis tro de Fomen to 
dispensó à la exp1·esada corporacion. 

E n el Circo Ecuestre Barcelonés trabajara en el próxi· 
mo verano la Compañía Ecuestre y Gimna::.tica de los seño
res AJegría y Chicsi que tanta aceptacion obtuvo la ú lti
ma temporada, proponiéndose sus directot·es presentar 
notabilidades desconocidas para nuestro pública. 
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U n p r eciosa caballo tordo rodado, de 5 años de edad, 
ba adquirida recientemente D. Salvador Vidal. 

H a fallecido en Sevilla el conocido ganadero Excelen
tísimo St·. D. Ildefonso Nuñez de Prado. 

E n Bayon a ha sido preso un hombre què, a pesar de 
tener una posicion desahogada, tenia el mal gusto de ali
mentarse :;oio de carne de perro: la causa de su detcncion 
ha sido el que fué sorprendido inü·aganti en el acto de lle
varse a su casa dos perros muy estimades por su dueño. 

Confesó el habito que tenia y se han hallado en su casa 
mas de 200 pieles de varies penes que habian desaparecido 
de casa de sus amos. 

Debe haber llegada ya a esta capital la célebre doma
<lora de fieras ~'Iiss Cora, procedente de Marsella y Perpiñan, 
en cuyos puntes ha conseguido un gran éxilo en los arries
gades ejercicios que ejecuta den tro de Ja jaula con varies 
Jeones, hienas, osos y tigres. 

La mencionada artista se ha prop1.1esto ex.hibirse en el 
Circo Ecuestre Barcelonés de la plaza de Cataluiía, y, seglm 
se nos ha dicho, el domingo próximo ha de inaugurarse la 
série de funciones. 

El graciosa caballo tordo uOrejita,ll de D. Félix Massó, 
lo ha comprada hace pocos dias el dist inguido caba11ista don 
Eusebio Castells. 

Hé aquí, al decir de un colega, un medio practico para 
averiguar si son frescos los huevos: se disuelven 125 gramos 
de clot·uro de sodio en un li tro de agua pura y se introdu
cen en ella los huevos qne se quiere examinat·: si el huevo 
es del dia, desciende al fondo del vasa; si es de la víspera, 
queda en suspensa por debajo de la superficie, y si tiene 
cinca dias, floto, en el agua como un pellazo de corcho. 

Los periódicos de esta localidad dicen que, a no tardar. 
deb3 ser trasladada a esta capital, desde Lóndt·es, en donde 
se balla ahora, una coleccion zoológica mucho mayor que la 
de Mr. Bidel, y que se compone de unos 300 ejemplares. 

El coronel Col, inventqr del rewolver de este nombre, 
ha dejado una lortuna de ·12.0~0,000 de reales. 

En Paris se est exhibiendoactualmente un notabillsi
mo lora que habla el espaiíol y el francés cot'l'ectamente, 
contestando con pasmoso aplomo y acierto todas las pregun
tas que se le dirigeu . E lloro en cuestion, ademas, sa be jugar 
al dominó y a los naipes, y resolver intrincados problemas 
u e aritmética ejecutando s u ertes de prestidigitacion admira
bles con la misma soltura agilirlad y maestria que su dueiío 
M. H. ~fat'~ini. Los periódicos franceses dedican diariam en
te gran des elogi os a l ~lado at·tista. 

Se ha publicado la cuarta entrega de «El conejo, la 
liebre y ellepórido~ por D. Francisco de A. Darder y Llimo
na. li:n ella termina el articulo de nuestro compañero y en
car~ado especial de la seccion cinegélica, D. Andrés Guer
ra, sobre los varies sistemas que suelen emplearse para la 
caza del canejo, y se pr·incipia la descripcion de las razas y 
variedades del canejo doméslico, especialmente la de la cas
ta com un. Adorna dicha entrega un bon ito grabado repre
sentando una repugnante escena de la caza de conejos con 
el huron. 

La obra se publica por entt•egas de 16 paginas en 8.0 pro 
longada a real cada una. Los pedidos deben dirigit:se a Ja 
administracion de este periódieo, calle de l\Iendiz:íbal-20-2.0 , 

y los de ruera de Barcelona han de venir acompañados del 
valor de ocbo entregas (diJS pesetas), sin cuyo requisito no 
seran atendidos. 

Rob, el perro de los bomberos de Lóndres.-El «Mor
ning Chronicle• dió la trisl.e nueva de Ja muerte de este 
aclmit·able pen·o en un fuego, por haberle cogido una bomba 
para los incendies. 

Esle animal tenia la coslumbre, cuando las campanas to
caban a fuego, de carrer delante de las bombas para ense
ñar el camino. Cuando llegaba al sitio incendiada, subia por 
las escalet·as y entraba por I us ventanas en las habitaciones 
incendiadas por Jas llamas, mucho antes que los bomberes. 

Hace algun tiempo, cua nd o la explosion de Westminl er-Road, 
Rob se precipitó en una localidad inmediata, se le vió salir 
t'astreando y llevando un gata cogido en la boca que selló 
en paraje segura. Otra vez en Lambert, !';e dijo à los bombe· 
ros que todos los habitantes se habian sah·ado, y sin embar
go el peno no queria separarse de una puertà; se puso a 
Jadrar y ahullar, l.odo Jo cual Jlamó Ja atenl:ion de los bom
beres; acudieron, ahrieron la puel'ta y encontraran detras 
un niño casi asfixiada. 

Rob fué presentada a Ja Real Sociedad protectora de los 
an imales; sabia, dice ellliorning Cl11'onicle, manejar perfec
tamente una bomba. 

Llevaba un collar de la lon en el que estaban grabadas 
estas palabras: No me detengais, dejadmc cm·1·er, soy Rob, el 
pm·¡·(l de los bombe1·os de L6ncl1·es. 

Para obtener fru tos de gran tamaño en toda clase de 
arboles fru tales basta suprimir todos los que se consideren 
sobrantes ó excesi vos a las ruerzas vegetativas del arbol y 
sujelar ó doblar las ramas fmctíferas . En los perales es rre
cuente por media de la arqueadura de las ramas delgadas 
conseguir resullados sorprendentes 

Todo se aprovecha. Un periódico de San Francisco de 
Cali forn ia describe .las utilidades que un negociante de aque. 
lla ciudad saca de los penes muertos. 

Las pieles curticlas se emplean en la fa bricacion de guan
tes; e l pelo en las fabricas de tejidos; el esqueleto y las car
nes, despues de maceradas en agua calientP., se venden a 
las fàbt·icas de azucar y se emplean en polvo para refinar 
este proclucto; la grasa que sobrenada se incorpora al acci
te de bígado de hacalao, expendléndose con esta sustancia 
medicamentosa. 

El perro mendigo.- .En el convento de San Pablo de Va
lladolid, poca antes de extinguirse en España las comunida
des religiosas de. hombres, ocurrió el siguienle becho digno 
de ser conocido. 

Un perrillo vagabunda, habiendo vista A los pobt·es tirar 
del corden de la campana y pedir la sopa, tomó la costum 
bre de llamat' todos los elias, para recibir trna racion, que los 
frailes le administraban graciosamente en premio de su ta
lenta. 

El perro de un difunto.-Un viejo que vivia en el arra
bal de Scheae1·beck teroia un perro de las castas mas bastas y 
comunes, que no le abandonaba ni un memento. A conse
cuencia de una corla enfermedad, murió el viej o. El pobre 
animal .que no se separó de su amo mientras estuvo este 
malo, quiso guardarle des pues de muerto, y permaneció tres 
dias debajo de la cama mortuoria, rehusando duran te este 
tiempo comer y beher. Se acercó la hora del entierro y te
miéudose que el perro no dejara sacar el cadàver se le se
paró a la fuei'Za, encenandolo basta la mañana siguienle en 
que se creyó poderle dar libertad y que aceptaria algunes 
alimentes. Mas nada de eso: despreció cuanto se le ofrecia 
y huyó con rapidez ladrando de un modo desesperada. 

Se supo al d ia siguiente qne, despues de dos horas de in
vestigaciones, habia descubierto el cementerio y Ja sepultu
ra, en que se habia enterrada el dia anterior a su amo; que 
hahia estada mucho tiempo echado sobre la tierra recien re
movida, aullando de una manera quejumbrosa cual. si pi
diese socorro. Desde entonces no ha pasado un solo dia sin 
que el pobre anim.al haya dejado de visitar la tumba de su 
amo. Conoce l.a bora en que se puede entrar; llega con la 
cola metida ent•·e las piernas, y olfateando se escurre con 
precaucion dentro del cementerio como si temiese que le 
echen ruera. Llegada a la sepultura se recuesta con el ma
yor s ilencio y con la mano temblorosa remueve un poco la 
tierra. Los guardias mirau con respeto un animal tan inteli
gente y fiel, y muchas personas indiferentcsque por curiosi
dad entran en el cementerio, salen en vista de aquet cuadro 
con los ojos preiíados de lagrimas. 

El perro se muestra indiferente a cuanto le rodea y a la 
curiosidad de que es objeto; permanece allí como cosa de 
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un cuarto de hora en el aUa timiento mas .p rofunda y ctes 
aparece para volver al siguien te dia. 

El próximo viernes tendra lugar en el ~eatro R omea 
una es;cogida fu ncion cuyos pro·luctos destina la Empresa a 
los hijos del difunta actor Sr. Llimona . El programa parece 
sení escogido, y si pueden salvarse obstúculos, tomaràn par
to compaitías de disUntos tea tt·os, leyéndose poesías eset·ilas 
espresamcnle para est.a funcion, que trata de revestirse de 
gran so!emnklad. i'\ o duclamos que el pública secundara los 
nobles propósitos de la Direccion de l Teatro catalan y de la 
empresa de Romea acud iendo a esta funcion. 

Por e l Ministerio de Fomento se ha mandado cr ear 
en la Escue! a de Agricultura, y por via de ensayo, una nue
Ya enseiíanza que comp1·enda el dibujo geomélrico y geomé
Lrico- ot·gúnico, y que el mencionada director proponga los 
dos a1 quitectos que como ayudantes se encarguen de Jas 
cluses. 

Por d i s posicion del Sr. B a tllori han sido recogidas hoy 
en los fielalos todas las piezas de cazu que sc inlroducian ú 
esta capital para la venta públi ca; las curtles, rcconocidas 
por persona competente, seran entregadas ;\ los asilos clc 
beneficencia po ra que los albergades disfl'll ten dc aquellas 
sa l.J rosas carnes a expensas dc los infractores de la ley de 
veda. 

Se esta con s t ruye ndo actualment e p ara la catedral de 
Ga.rden City (Lang lslandJ un órgano, que sm·a , segun se 
dice, el in str umento mas colosal del mundo entera. El nú
mero dc registros no se ha fijado todavía, pera no bajara de 
120. Una parle del instrumento serú instalada al estremo de 
Ja catcd t'al detds de una jnmensa Yidriera que el org:mista 
podrà alJrir y cerrar muy fúcilmente a su voluntad por media 
de un mecanisme, a fin de ohtener efectes de claro·oscu ro. 
Otra parle del órgano, destinada a efectes lejanos, sera in s 
talada sobre la bó,·eda. Pvr medio de la clectrizidad el or
ganista podni poner su tecla.do en comunicacion con un gran 
cm·illon colocnda en lo allo de Ja tone de Ja cated r·al. Este 
iumeoso instrumento estarà terminada en la primavera y 
costara unos 40,000 duros. 

Dice un periódico d e Cuba que bay en Querétaro un 
arbol prodigiosa, llamado el Huicicloltemel, que cura la Lísis 
en su primer període, y que en muchas ocasiones, aun es
ta n do muy avanzada esta terrible enfermedad, se ha curada 
por ese preciosa arbol. 

ECONOMIA DOMÉSTICA. 

MERCADO CENTRU DE SAN JOSÉ. 

Preeios (lêtmino l!ledio) que htn regido en dieho lluc~ lo 
de sd e el 1 o al 20 d• los corrien In. 

FRUTAS· 

Carnero.. . . 
11 ac ho cab l'i o .. 
Ternera. • . . 
CerdoT carn e magra. 

") tocino. . . • 
solomillo.. . 
butiL blanca. 

, ' negra. 
Una gallina regula•·· 
On picbon 

Son cnripsas las siguientes explicaciones etimol9gi
cas , que dan una idea del deliciosa parentesco de afinidad, 
segun un escritor contemporaneo: 

«Yem o.»- Se form.a do dos palabras: <myen- .«nQ.» Es dè
cir, ayer no era lo que es hoy, un ton to. 

«Nuera.»-De <lDO»- «era,l) que vien e a significar lo.mis
rno que yerno. 

((Suegro.»- Se for ma de las dos palabt·as asu»-«ogt·o ,~> 

p01·que PI suegro es e l ogro, el verdugo del pobl'e yerno. 
<<Novia . »-Se form a de las dos palabras: <<BOl> - <<Vió,» es 

deci r, qLte estuba ciego, que no s upo lo que haciacuando se 
casó. 

«Marido.»- Se forma de las dos palàlwas: aman> - Q. ido,» 6 
ido al ma1·, por la semejanza que hay entre casarse y ecbar
se al mar, aunque lo primera es peor que lo segundo, por
q\le el que sabe nadar no se ahoga. 

<<Esposa.»-Puede s igniricar dos cosas: la p t·imera «espo
sa,» es decir, que ht mujer es la que descansa y se pucde 
echar a Ja har tola. Cuando se busca la e t.imología r especto 
«l marit.lo, «esposao signillc1 la esposa ó a rgolla que sujeta 
al poi.Jre homb!'e. 

<tCuñada.»-:Se forma de las dos palabras «cufta»- «da,ll es 
decir, ccdal> ó pone ~cuña» entre el marido y la muj er. 

La p1·imem exige vista, 
no te casas dos diciendo, 
y ellodo la gravedad 
hace perder al mas sério. 

La s~lucion se dari en el pròxima número. 

SOLUCION A LA CHARADA DEL NÚMERO ANTERIOR. 

VI- DA. 

2~ cuar~os lib t·a ó tercia 
20 

Salchícbones de Vicb. 
Manleca de cel'do: blanca .. 

dc la caldera •• 

26 •·ea les libra. 
SO cua t'Los 

26 
23 
24 

~ 
36 
~ 

20 rea les. 
5 

de vaca: dulce. 
salada .. .. 

Aceilunas.. . • • • 
• sevillanas • • 

Leche de vaca. • • • 
, rílbr-n . . . _, 

Pan: t. 1 clase, Las I t't'S llb1·as .. 
2.• J , 

28 • ) ., 

8 t·cales ., 
7 • 

12 c u art os • 
20 • • 
16 cts. ¡>or ron 
18 • 
22 ., 
20 

Manzanas camuesas .. 12 cuarlos líbr.>. 
8 

J>SSCADO t'RESCO. "¡rroz •.•••• ..... B • libra. 
• r osetas .. 

P eras be•·gadanas .. 
Uva seca de .. 
Hi gos secos. . . . · 
Pasas. . . . . • · 
Nuanjas com unes de. 

• mandar inas de. 
Granadas . . . . . .. 

18 , 
. 14 ;íi6 ~ 

14 
16 ~ 

(j à 10 • docena. 
. 10 à 16 • • 

8 una. 

LEGUMBRES \ ' VERDURAS. 

Guisantes. . . . • 
J ad las seca s . . . . 
Gar banz s en seco . . 
Patatas li e1·nas. 

• viejas. • · · 
Alcacnofas. . . . • 
n e 1·zas: una muy gran de. 

mediana ... 

CAR I'IES. 

12 cuarlos libra' 
8 

10 
6 
4 ,. 
4 t'S. 

12cuanos. 
4 ~ 

Atun de .. . 
Merluza (bou). • • 

, ( palangra). 
Lobarro ... 
Lisa s. . . • 
Congrio de . • 
Laoltosla de. 
Lango;;tini!S· 
Salmooel.e .. 
Jibia (si pia) de •• 
Sardinas • • 

S à 4 •·ea les libra. 
s 
5 • 
" 2 

6 à 6 

'• à 5 
10. 

4 t·eales. • 
2 à 3reales !ibt·a. 

real y medio. 

PKSCADO SALADO. 

Baealao seco. • • • • • • 
en remojo, (mot'ro) 

• 
Anchoas •.. 

(penca.) 

H cua1·los líbl'a. 
1~ 

10 ) ~ 

2 r eal es do cena 

Buey 6 vaca. 24 cua1·1os libra 6 t~rcia. Kuevos. . • . 5 l'ls. docena. 

Algarrobas valenciana de 26 à 28 <'9. qu i nta I. 
Salvados gordos. . . 9 ~ cu arte ra. 

media nos .. 8 1/,. 

bajos .. 7•/, . 
Salvadillos supe1·io•·· 8 • 

cotTiente . • 
? ' '•. • bajos .. 7 • 

Maiz elttt·anjero de .. 42 à 48 • 
del pals, go•·do bianco. '•6 • 

amari! lo 50 ) 

• pequeño .. 52 

Ha bas . . 00 • 
FJabones .. b1 • 
Cebada. 83 
Avena Sl ) 

Arbejones de. 52 à 56, , 
Pajas: de tl'igo .. 11 

)) • cebada . . 9 

Imp. ~ucesores de • . 1\&Dii ru, c.•, , .u¡e da ~···dillers, DÜI!I . (_-Barcslona. 


