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PRECIOS DE SUSCRICION Director-propietario,

D. FRANCISCO DE A. DARDER· Y LLIMONA Dejarán de servirse las suscríciones cuyo
importe no se satisfaga por adelantado.

. Para las suscriciones y anuncios ..dÜ'iglrs9
,á la Ad míniau-ai.ion , calle de. Jaime 1,",
rrúm. 1L tierrda.-Barcelona.

Itepresautan.te en París, Sres. Drey{uss {ré-
,'es et 1'eweles,'1O, ¡'He Cadet.

En Bal'celon'a, ti-imes tre, . . ,. 2 Ptas.
F'u.era de Barcelona, un año . . 6 •
Ultramar y Extranjero, año.. ., S Frs.

A los suscrí tores de provlnci as se les ad-
mitirá en pago de la SUSCriClOl1, salles de co-
I','CO de 1;>,10 y 5 céntimos, yen preterencia
n nranzas del Giro Mútuo

. 'REDACCl.ON y ADMINISTRACION,
oalle de Jaime I, ri ú rrre.r-o, 11 •
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BARCELONA

ADVERTENCIAS

EL HURÓN
El hurón no desempeña un gran papel ni tiene mucho

lugar en la economía doméstica del hombre; 'pero es más
útil que parece. Protege al hombre contra el conejo, y cuan-
do un historiador digno de fé, como Plinio, nos refiere que
el conejo ha destruido ciudades y que los habitantes de una
de las Islas Baleares se vie-
ron obligados á pedir socorro
á una legión romana contra
la invasión de los conejos,
se siente dilatarse poquito á
poco la cuestion del hurórry
se comprende la importan-
cia de los servicios por él
prestados á la humanidad.

Parecerá increíble lo que
voy á decir, pero el hurón
es nada menos ,que uno de
los más antiguos amigos del
hombre, como que en casi
ninguna parte se le encuen-
tra en estado salvaje. Es ori-
ginario de At'rica, de donde
pasó á España con los ára-
bes, llegando hasta nosotros
en compañía de estos in va-
sares. El hurón es conocido
en Francia domesticado, y
parece despreciar profundamente á todos sus congéneres.

No creo que sea muy hábil ni acertado hablar mal de un~
bestia que se nos ha subordinado, y pOI' este motivo preñe-
ro guardar para el artículo Gat'dt¡ña las observaciones ge-
nerales que me ocurren sobre las costumbres poco edifi-
cantes de la familia de los bebedores de sangre: que siempre
es de una prudente política velar las torpezas de sus ami-
gas, y desquitarse á.costa de sus enemigos.

A pesar de su color blanco, el hurón es la bestia negra
del conejo, y reciprocamente , Ha sido creado en interés de
la especie humana, papa oponer. una -barrera á las. invasio-
nes de'! conejo, cuya excesiva fecundidad le hubiese hecho

, dueño del globo en breve tiempo. El labrador no tiene ma-
yor enemigo que el conejo.

La educación del hurón no cuesta mucho trabajo; pues
basta con abandonarle á sus
impulsos naturales, que le
conducen derechamente á
la madriguera del conejoj
en la que entra, registra to-
llas las galerías, sembrando
el espanto por donde va y
espulsando á todos sus habi-
tantes. Su idea fija es acor-
ralar.á uno en un rincón, y
si llega á conseguirlo, sino
se ha tenido cuidado de em-
bozarle y de hacerle comer
bien antes de la caza, de-
güeüaínconiinentt á su víc-
tima, eh upándole la sangre
hasta embriagarse, y como
se duerme en cuanto está
repleto, fuerza es aguardar
á que despierte para conti-
nuar el reconocimiento; Uno
de los azares más desastro-

sos de la caza por el hurón, es el encuentro imprevisto de
un. tejón ó de un zorro en la madriguera de los conejos. En
tan desgraelado lance, el hurón corre gran peligro de dor-
mirse para siempre.

Quien dicehurón dice caza del conejo; y en el artículo de
éste añadiremos algunos detalles sobre la caza del hurón.

No me es dado estimar á una bestia que pertenece á la
tribu de los bebedores de sangre, á una bestia insaciable,

EL HURON



EL NATURALISTA.
, .

A: TOUSSENEL.

contrlbuyó á hacer más ameno y brillante el hípico espec-
táculo.

Este, sin 'disputa, va arraigándose y" acJil#a:tándose en
nuestra 'ciÍlda(l,.y son' dignos de 'encomi,o los estuerzcs y
sacrificios que para legrar' su completo desarrollo viene
empleando la Sociedad 'de- Fomento de "la Cria Caballar en
beneficio de los intereses de nuestra ciudad, por ser otro de
los medios que pueden contribuir á levantar á laclase co-
mercial de su actual pestracíón y marasmo.

lIé aquí.ros resúltados de la .iornada:

i ."CI:lt'rera de, venta (á reclamar},

Premio PO.I'O: i ,('100pesetae: Concedido por la Sociedad Fo-
1V!ENTóDE'LA CRTA'CABALLARDE CATALUÑA.-Corrieron los
caballos Cairo, y Lindaraja; jockeys, 'I'aylor y Everet,

El favorito en esta carrera era el primero, por considerar
que el estado de salud de Lindaraja no era el más á propó-
sito para poder competir éste con su contrincante. No de-
bió sin embargo, ser talla opinion de su propietario, cuando
lo arriesgó á la lucha, y con tan buen éxito, que salió Linda-
raja vencedor por muchos cuerpos, con disgusto me los que
apuntaban á favor de Cairo su competidor.

'RecorrleronIos (eóo" metros' en dos' minutos.
Puesto Ála venta, lo adquirió por 2,00'1 pesetas el señor

Vizconde de Iruesta.
.2." cal're1'a,-Premio del Ministerio de Fomento, 2;000 pe-

setas:'al1.ó.1,500, 400 al ~." y.100,peset'as al 3. °
. Se presentaron á la' písta La, G¡'anjá montado por "I'aylor ,
'Earpio por Jarvís 'y Mislecl;der por Barreiro .

.Interesante, por demás, fué esta carrera, en la'cual'Mis-
letuier llegó á la meta primero. Carpio le seguía á medio
cuerpo y La Gral~ja á seis cuerpos de éste. '

Tardaron en recorrer los 2,500 metros, 3 minutos, 20 se-
gundos. '
, Es indudable que Carpi» húblera ganado en la carrera, á

"I"!P 'habé~s'ele, interpuesto un perro' que lo despístó . Este
"lance dió ,lug~r áque con.razon, ~e lamentase unIndlviduo
de la sociedad de la indiscreción que cometen algunos con-

,. • JI .J •• J \! r , I

currentes llevand? á S~lS perros ~ ~"qu~lljs~tio, dand? ,oca-
slon á semej an tes incidentes y .exponiendo á los jockey.s á

.Iamentables percances: precísoes, pues,' que se evite en
lo sucesivo la presencia de aquellos anírnales '~entl'o cíel
hipódromo. '

3." Cap¡·el'a.-Para disputarse el premio de 3,50{¡),pesetas
concedido por la Excma. Diputación provnicíaly la íSoQie-
dad de Fomento, repartidas en esta íerma: '2,800 -al 1.'; 500
al 2: y 200 al 3.°. 'Se presentaron Popstnj, jockey[Jarvis,
Mttcho-mucho mon tado por Padilla,' Biüqarie, pOI' Everet y
J{ arthoum, por -I'aylor ,

En 3 minutos 35 segundos recorriérou ,3,00í:hnélros,.. lle-
.gando el 1.' Popseu, 2.° Bulqarie por 4 cuerpos de' distan-
'cia, y Mucho-mucho el 3.', á uncuerpo de) '2.'.

4.' carl'era de saltos.-Premio 2,5'O(hJesetas dadn'por el
Excmo. AyunLali1iento de Barcelona. sé lodísputaron Ca-
melia, jockey Taylor; Flal11-enc'ci,'.i'dckeY'Bache~or; Afio-Nu,e-
.uo, IDontad o por Jengníris; Precy, por Brunet; y Amnésio"
-por Wisclon. '

• ' , , - 1 ~~L r ' U r
'I'ardaron en recorrer los 3,200 metros a rriihutos~ 58 se-

'gundos." tlegÓ" el' 1.° ndmenca, 'C~??telia qlÍe'I'é"segi.üa á 3
f' '.. •

cuerpos llegó el 2.', y Año-nuevo el '3.', á medio "miérpo de
este último. '
.. ~r::if.s'e'Pte~eñ~¿ ,postüt por'las '1().,OOOpe'sétás 'enquese
valuó el ca15illlbveñcedor ,
, E~ el rep~ft~ cl¿i,Prerhio cÓr~espondiefoh 2';oob pesetas al
1.',400 al 2.° y 1ÚOal 3. ," ,

5.' carr'llr4.-2,000 pesetas de] MiT1istl:Úlde Fornen to, y.de
: la Sociedad del-mismo nombre 1,5.@0al 1.0, 400 .al 2:° y 100
al 3.'

cautelosa y hedionda; y sin embargo, no debo negar algun
reconocimiento al hurón y agradecerle su obedienciaal horn-
bre; porque su' deferencia al hombre es tanto más meritoria, '
cu:prtó, quenadie 'le obligaba á solicitar nuestra -allanza. pu-
diendo pasarse sin elía.cmejor que ninguna otra bestia, y
porque' en' deñnítíva ha perdido más que ha ganado con su
domestíeacíon, En efecto', ,el hurón está siempre sediento de
s:plgre,-'dEl'sarrg"ré de 'conejo, de pichon ó de pollo; vive entre
estil.s especies, y las oye arrullar, cantar y corretear' á sus
lados.los ,días enteros, 'sin poder franquear el espacio que de
ellasle separa. Su vida es 'un largo suplicio de Tántalo, y sú-
r·....'amo, como-para activar el ardor de sus ánsias y deseos, le

alimenta casi 'exclusivamente de lacticinios. La suerte de la
marta Y_,de'la 'gaTduña en loshosques yen las granjas es in-
conEestablemente más dulce.

:,La' domesticacion del hurón es, á: Il!i ver, una de las 'más
'i \, \ - ~ . - -'gl(!>ribsasde-nostraciones de Ialegitlmidad de las pretensio-

nEis~:del~hombJ,:eaí"tílulo de 'soberano absoluto del globo; por-
quEf,sé'trata del homenaje que pone á sus piés una de las
tripas más fel'o'ces del globo, 'y de las másrefractarias á toda

~ $ a,

autoridad.:-Pero cuando la série de los felinos (leones y tigres, yaun
<Ia de las serpleñtesr són compelidas pór'uña vóluñtad'súpe-'
perior, á someterse al hombre, por' medio de sus últimos
.anillos.Igato privado y culenra doméstica.) era de.toda im-
"¡:;ós(bilid¡uf(iufl~,sér1e dé los deg"olladpresqueda,se fuera de '
la ley gen..erál)tsta 'sérle se hahumanizado como las demás y

'''a~st'a'cadó a1..húi·ón):.erca "del hombre para servirle de busca-
t.conejos r Muchas veces 'se' me ha asegurado que. la garduña y
el veso;' arras,tradmi por.elejemplo del hurón', 'habían hecho
arguríastentatlvaspara someterse al hombre; lo que de nin-
gun modo, me' sorprendería.
'Estamos muy dispuestos -a olvidar los servicios de las bes-

tlas desde, 'que hemos pérleceionado ];as armas de fuego, que
'nos 'permiten prescíndír en partedé su concurso. Es, pues,
conveniente que los quehan conservado e] recuerdo de las

"'Íniserias y difrcultades 'de las épocas primitivas, llamen la
atencion' de los' olvídadízos.hácíalos deberes de la giiátitud.
El hurón fué útil en los días del 'déSl)ordarríientd 'Elelos cone-
jos: respetemoslesta páglna'de sus mernertas. H'ciy que la
ociosidad 'le-ha', beche borracho, goloso, dormilon, jugador

"AY ladren, n-o es más quevel emblema del criado de casa gran-
" de:'borracho;; holgazán; corrumpido y corruptor de juventu-
_')des;'peró aun la mísma domesticidad personal, por vergon-

'zosa-que' haya-venidoá ser, giraba sobre la fidelidad y el
, "honor' en los primeros dias de la feudalidad,

El tal hurón,' quebebela sangre delconejo, y que se em-
borracha buarrdo se olvida: ponerle el bozal. .... no es más
que el Frontin (1) del' gran señor, que se bebe tedo el Cham-
hertín. de.su.amo cuando este se olvida de cerrar la puerta
de la bodega.

,~ -

,CARRERA.S DE CABALLOS EN, "BARCELONA

Primer día: 2 de Mayó de 1886.

Con decir que no holgó en las cocherías de la capital nin-
gun vehículo que reuniera las necesarias.condiciones, aña-
dir que tambien los carruajes de los particulares concurríe-

'ron eri'su totalidad y, en conclusión, que se reunieron en
, !nuestro' hipódramo unas ocho'mil personas, sin que turbase
, ' la fiesta el más pequeño percance ni accidénté' dicnovde

'. .. . ~ fr. ~
-menclonarse, podrán aquellos de nuestros lectores' que' no
tuvieron la fortuna de disfrutar de ella,' formarse una; idea

, ' dd'la -anirnaclon y entusiasmo que reinó en tan bullicioso
c~rlárrien,' favorecido por un hermoso dta-primaveral que

, ''(ú Personaje de'una comedía tra ncesa.
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Tomaron parte La G'ranja, Polvorín, Carpio, y Missisipi,
La mayoría de los aficionados se inclinaba á favor de Polvo-
rin; y sin embargo, el resultado tué bien distinto. Llegó pri-
mero Carpio; Missisipi el, segundo por un cuerpo, y Polvorin
el tercero á cuatro cuerpos, Este último caballo llevaba un
recargo de cinco kilos por haber ganado el Criteriwm. de
Sevilla.

Contribuyó al lucimiento del espectáculo la música de Ca-
zadores, dirigida pOI' el distinguido profesor Sr. Milpagher.

El desfile, brillante, habiendo acudido á presenciarlo un
inmenso concurso apostado en los puntos por donde discu-
rrían compactas hileras de carruajes de todas clases, mu-
chos de ellos arrastrados por cuatro caballos. Las sillas que
para comodidad de los espectadores se colocaron en la es-
paciosísima é interminable calle de Cortes, fueron tomadas
por asalto en su totalidad.

Todo induce, pues, á creer, que las próximas carreras del
jueves no desmerecerán de las de ayer, antes bien, más
animadas y concurridas, por haber regresado ya entonces
muchos de los aficionados que pasaron á disfrutar de las
ferias de sevilla,

.
SUPERIORIDAD DE LA «INCUBADORA VOITELLIER))

SOBRE LOS DEMÁS SISTEMAS

Aun cuando los varios sistemas conocidos presentan mu-
tuamente en conjunto, una aparente armenia, se observan,
sin embargo, entre ellos, en detall, algunas ligeras dese-
mejanzas; deduciéndose las ventajas de la «Incubadora
Voitellier» sobre las demás de las siguientes observaciones:

La «Incubadora Voitellier» facilita una calorificacion igual
á todos los huevos, mientras sucede en .las otras que los
huevos que ocupan los ángulos del cajon cuadrado quedan
más frias que los del centro.

La aireacion es mayor, y el calor, que no procede de un
metal colocado por encima de los huevos, es ménos dese-
cante.
, La humedad está dlstrihuida á voluntad del operador por:

medio de una capa de arena húmeda, extendida en el fondo
y del tubo de vapor colocado en la parte superior, lo' que no'
es conseguible con las otras.máquinas.

El operador, por inexperto que sea, podrá siempre goher-
nar la incubadora con toda segundad, 'ya que puede apelar
al termómetro para la contraprueba; al paso que valiéndose
de los cajones. cada vez se acude al registro se experimen-
ta un desperdicio de, calor considerable en. perjuicio de la
incubacion. '. .

Colocado el.termórnetro. en la caja, debe estar forzosa-
.mente aquel instrumento en posicion horizontal, siendo esta
la causa que sean, sus indicaciones inexactas; inconvenien-
te que no es posible acontezca en el sistema Voitellier, por
estar el termómetro en su posicion normal.

La «Incubadora Voitellier » es menos extendida y embara-
zosa que las demás, pues no necesita para su colocacion 'el
espacio que es indispensable en otras para la maniobra de
los cajones; Ella es la única que se presta indiferentemente
á toda clase de calent.amiento y la que funciona siempre con
igual exactitud, ya sea verificándolo por la renovación del
agua calien te, ya por medio del terrno-sifon del autor, el
cual es el único ta:mbien que sin ninguna modlñcacion pue-
de ser calentado por medio del gas, petróleo, esencias
ó de todo otro combustible.

La.fabrlcacionde las antiguas.incubadoeas es de tal natu-
raleza, que en el caso': de expe~¡~ental' algun desperfecto
tan sólo puede .ser reparado por su constructor: no suce-
dieñ'do así en eí nuevo sistema, cuya construccion está com-
binada de mariera que cualquier persona puede en todos

____ J.~_C_é!,~.l'LllJ.:acti.caI:.la~recomp.osiciones..n.ecesa¡:ias.-- ,.
. El modo de conservar dicho aparato es .sen cillisim o, y el

precio. de .cada uno ofrece sobre el de los otros sistemas la
economía de un 20 por '100.

Finalmente, por la certificacion del jardin de aclimatacion
de París, ante el cual han sido comprobados lodos los siste-
mas, se acredita que el aprovechamiento de los huevos que
se someten á la accion de la «Incubadora Voitellier: es de
un 85 por 100, cuyo resultado viene justificado tambien por
otros numerosos certificados, habiendo .sido favorecido el
inventor, por tan reconocidas ventajas, con 50 medallas y
12 premios de honor.

SOCIEDAD DE FOMENTO
DE LA

·CRíA.CABALLAR DE CATALUÑA
bajo la prcteccién de S. M. la Reina Regente.

JU NT A DlRECTIT A.

PRF,SIDENTE.-Excmo. SI'. D. Camilo Fabra.
VICE-PRESIDENTE.-Sr. D. Oscar Pascual de Bofarull.
CONTADoR.-Sr. D. José Vidal y Torrens.
TESORERO.-SI'. D. Luís Martí.
SEGRETARIo.-Sr. D. José Cortils y Fábregas.
VOCALES.-Sl'. D. José de España.-Sr. D. José Estruch.

,-Sr. D. Joaquín Ribó.-Sr. D. Emilio Arnús.-Sr. Marqués
de Marianao,-Sr. U. Jose Bofill.

Lista general de S!'es. Sócios de 1886.

Arán (Excmo. SI'. D. Jacinto).-Arnús (Excmo. SI'. D. Eva-
l'isto).-Arnús (Sr. D. Emilio).-Arnús (SI'. D. Manuel).-
Baltá (Sr. D. Juanj.c-Bertrand (Sr. D. ManueJ).-Bertrand
(Sr. D. Juan).!.-Bofill Martorell {Excmo. Sr. D. Juan).-Bofill
y Martorell (Sr. D. 'José).-Bónsons (Sr. D. Isidro).-Brusi
(Sr. D. José Antoníoj.c-Carbó (SI'. n. Ermquej.c-Casades
(Sr. D. Franciscoja-Cast é Iranzo (Sr. D. Mariano).-Castell-
bell (SI·.M:arquésde).-Ciutadilla(Excmo. Sr. Marqués de).-
Comillas (Excmo. Sr. Marqués de).-:-Cortils y Fábregas(señor
r. D. José),-Crédito Agrícola Catalánv--Desvalls (Sr. D. Jo-
aquín).-España '(Sr, D. José de),,-Estruch (Sr. D. José).-
Fabra (Excmo. Sr. D. Camilo).-Fabra (Sr. D. Fernando).--
Ferret~r (Sr. D. Antonio de).-Figuerola (Sr. D. Luís de).

_.::-Fuster (Sr. D. Mariano); -. Girona y -Vídal (Sr. D. Ma-,
nuel)..-Güelf y Bacígalupí (Sr .. D. Eusebio). - Juncadella
(Sr. D. Rodolf01-:-Mal'Cet (Excmo. Sr.·~D~-Federico). - Ma-
rianao (Sr: Marqués de).,.::- Maní (Sr.: D. Luís).- Marte-

. rell y.Pena (Sr. D. Manuel),::-=-lVIartol'ell y' Peña (señor don
, Juan).-Monés (Sr. D. Pedro José).-.:M:ol·era (SI'. D. José).

-Mox6 (131'.D. Diego deL-Nadal (Sr. D. José María).-Olci-
.-nellas (Sr. Conde de)..-Ol:tembach (Sr. D. Cesar).-Pascual

de Bofarull (Sr. D. Osoarjj--Piélago {Sr, Joaquín del).-Pons
(Sr. D. Alejandl'o).-Prats y Rodés JSr. D~'.Juan).-Ribe-
Hes (Sr. Baron de).--;Ribó ·(Sr. D. Joaqumj.e-Hicart (señor
don Jaime).-Roger y Vidal (Sr. D. Antonio),-Sabadell (se-
ñor don Alfonso).-Sabadell (Sr. D. Felipe).:-Canta Isabel
(Sr. Marqués de).:-Tintorer y Giberga (Sr.).

CONSERVACIDN DE LOS HUEVOS EN CHINA.

Los chinos conservan los huevos frescos por un tiempo
, bastante dilatado, cubriéndolos con una .capa de arcilla 1'0-
í¡z~ ·dilu.~ en, :?-gu~'que. tOIPfl:.consistencia aísecarse. Pero
hay un método singular que ellos ~lo.e'trry'leail~·'no precisa-
mente para conservar los huevos frescos, sino para hacerles
sufrir una transformación que permite guardados indefini-
damente, variando su sabor y sus propiedades.

Este-método. consiste en,IllezglªL.Qon 1l..!2~j.!trusio~~
nsgro.tres libras. chinas .(le cal viva S',n y~r~o (~i~ ~
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inv~erno)-ynueve Iibtas de- sal marina; añadiendo al todo"
siete libras-de- nerrizarde madera deenciTIf1Ctall1izada',-fuuy"-
fina. Se cubren los huevos con una pequeña capa de esta
composicíon, que se ha tenido cuidado de hacer bien homo-
géríga, removiéndola con un palo. En seguida se les dan
vu~ta.s entre las manos, que, para evitar la accion corrosiva
de esta mezcla, se, tendrá la precaucion de cubrirlas con
unes guantes, y en cada operacion se tendrá cuidado de
meterlas en ún montan de ceniza de paja, Preparados así
los ~huj3vOSse ponen en una canasta que contenga pelotas
de 'arrjJz que forman una espesa corteza en la superficie, y
por"copsiguiente, impide que los huevos se peguen unos
con.otros. Inmediatamente se colocan en vasos que puedan
contener de ciento á ciento cincuenta, se tapan, y se ponen
en la s,ombra, donde se guardan durante tres meses, des pues
de cuyo tiempo se entregan al consumo y los fabricantes los
venden al precio de 7 á 8 céntimos cada uno.

Los chinos son muy golosos de este manjar, que siempre
se presenta en las mesas bien servidas. Los huevos conser-
vados de esta manera se. modifican completa menté; la yema
y la"all;Júmina se coagulan; la primera toma un tinte ver-
doso: ípn cuanto á la albúmina queda blanca ó casi blanca,
pero e¡xhala un olor de ácido sulfídrico bastante desagrada-
ble., Sin embargo; no debe deducirse de aquí que la cocina
chína sea tan mala como generalmente se cree en Francia;
los chinos ordinariamente son gastrórnenos y sus manjares
tienen.á menudo un sabor muy agradable. Examinando las
COS¡¡Smas de cerca, nos veremos obligados á reconoceu que,
cíentaa materias que entre nosotros tienen grande consumo,
también podrían ser can justo título objeto de sus observa-
ciones y de su crítica.

O:rig¡enes de los cab.allos.que toman parte en las canre-'
ras .de, caballos que se están celebrando en Barcelona:

Amnesia........ hijo de 'I'hunder y Memoria.
Año-Nuevo..... » Pagnotte y.Emmeline.
Bailo...... ,...... » Pagnotte y Escalibur.
Bulgarie. Zut y Bamniére. ,
Gairo....... » Montecarlo y víotoria.
Gamelia........ D ,Montecarlo y Lernonade'.
Garpio........... » Pagnotte y Haymur.
Gavalcade....... » Ruy-blas y Chauve-Souris.
Eat.thquake ... » Double-blanc y Volte-fase.
Flamenca....... » Pagnotte y Alva.
La Granja ...... ' ~ Baron y Sweetwater.
Lindat.aja...... » Pagnotte y.Hol9-e.mby.
.Misleader....... » Missionary Y- M.u~a.
Mi,ssisipí....... . ) Missionary v-Muza.
Mucho-mucho. » Prince of Orange y. Rigolade.
Poloorin- ....... » Pagnotte y Haymur ,
Popsey........... ~ Pahnotte y Emmeline.
Preey » Trocadero y Bariolejte.
Ka'.thoum...... » Pagnotte y Generosity.

S~ están repartiendo l;¡ls invitaciones p.~a..~l\suntuo-
so baile que el expléndido banquero Excmo. Sr. D'.E!.varisto
Arnús dedica á la Sociedad' de-Fomento de la cria qa);lallar.
Las tarjetas están lujosamente impresas sobre pergamino.
Tendrá. lugar aquella fiesta en la noche del viernes próximo,
en el Iindo y espacioso Teatro Lírico.

PI:!-ra,pasado ma~~a ~.iércoles, so~ ,~sperados en es-
ta c~pttal el Sr. Duque qa;Fernan Nuñez, el ~r.:_~~rqués d~
Cashel Moncayo, D. Manuel-"H~ -A9r-euy D. Agusun.de la
vieicai Todas estas distinguidísimas personas, á las cuales
acorppañan muchos amigos entusiastas por las carreras,
aunjentarán la importancia y animación de las que deben
celftbrqrse en nuestro Hipódromo el jueves y domingo pró-
ximos.----------·

La proximidad'ae las lluvias nos la advierten una por-
'cron a:e-pe-q-u-enosharótñétros vivos. Lasaves'áCüáticas se
sumergen sin cesar en su elemento familiar; la golondrina
se balancea sobre el agua y baña en ella su plumaje; el buho
lanza lúgubres gritos; la hormiga siga sus huevos-de su
mansion subterránea; la gallina se espulga J' cloquea; los
cuervos graznan con furor.

Las orugas, el caracol y el gusano de tierra, se encargan
Lambien de advertimos la proximidad de las lluvias subién-
dose por las paredes. Hasta los topos que trabajan más que
de costumbre} los sapos que salen al anochecer en gran
número y las palomas que vuelven tarde á sus palomares)
nos anuncian la lluvia de los dias siguientes.

La araña se sirve de su tela como barómetro. Si ha de
llover ó hacer viento, acorta los últimos hilos á que está
suspendida su tela; si por el contrario alarga sus hilos, te-
nemos buen tiempo en perspectiva.

Un nuevo rasgo del leal amigo del hombre consignan

los periódico" extranjeros.
Lo insertamos gustosos:
«Perro fiel.-Al acercarse á Montreal (Méjico) hace algu-

nos dias el maquinista de un tren, vió un perro grande so-
bre la via que ladraba furibundamente. A pesar de los sil-
bidos del vapor, el perro no se movió y fué aplastado. Poco
después el fogonero notó un pedazo de género blanco en el
aventador de la locomotora. Se hizo contramarchar el tren,
descubriendo á poco que habia aplastado un niño, á la vez
que al perro. Se comprendió luego que los ladridos furiosos
del perro habían sido con el objeto de llamar la atencion
hácia la criatura tendida sobre los rails. Era un niño de las
cercanías, quien probablemente se habia quedado dormido
sobre la via en que fué aplastado. El perro lo habla seguido
dej ándose matar con él des pues de hacer todo lo que le era
posible para evitar la desgracia.

La adqltéracion de la leche por medio del almido'n
.pu~de descuprirs'e inmediatamente por .eí siguiente proce-
dimiento: échense algunas gotas de ácido acético (vinagre)
en una pequeña cantidad' de la leche que se trata de com-

'. probar; hiérvasela, y después de fria se filtra. Si la leche
contiene.algo, de almídon, una sola gota de una solucio~ 'de

, iodo dárá un 'tinte' azul á la mezcla. '
Un caballeró que. en Nay~dad regaló á una familia

amiga un pavo, ocurriéndosele ponerle una señal, Se le en-
. contró otra vez en su casa, por ví? de regalo d~ otro amigo.

á cuyas manos había llegado, Dios sabe desde cuántas otras.
_En' gracia ·de. la vuelta de esta especie de' hijo pródigo al

hogar paterno, el caballero le perdonó la' vida.
Extraviós~ uIlcaza~or en una cac,ería, hfzoaele de.noche

y encontróse por casualidad con .una venta. Entró en ella y
dijo á la posadera que le sirviese de ~enar. Así lo hizo , y el
astuto cazador, viendo que no le había puesto vino, le echó
esta índirecta:

- Vino..... ¿vino ya el patrón?
La ventera, que no tenía peló de tonta, conoció la inten-

ción y le contestó en el mismo tono:
-Agtta ..... aguardándole estoy,
Señora, ¿qué. hago en .los huevos !ritos?
-Una tortilla. ' • . .' .
-El.gaso -es,que me lqs he .comido.

. -Pu~~ haz la digestión.
Un joven que no tenia ni un.cuarto ~evió en el compro-

. r.n~o de convidar en el ambigú á dos máscaras. Acercóse el
camarero y Q.I:~~!l~tó_qué iban á Lomar" á lo que contestaron

,; la~g:!iSGql:~S_p!di€!ldo )lI1.ca.:P.I?E~t~.pq.r:'IJ~.r_b¡.. .' - - '.
. :";:;-¿Y V.? dijo-el camarer'a"tlTi'i'g1"'éndDs"kiilp6J.io.'¿(Úe va-V; -.' .-
á tomar?

-¿Yo? respondió éste, las de Villadiego.

---------.,;._--------:-



Redaccion y Administrae-ion, -Jaime ~1, 11-Barcelona.

ArEITu '~fb~~\~~~qUilk~\J 1] uso más ó me,
nos eonunuado de este aceite suele
evitar tan temible enfermedad, 6 por S,...E ,V E .N·D':,~. ' 'N, ~r
lo me,l}oslaha •.!8. másbenigna, y cura ... '
sl~~\:íyef·it,Io~~pg?r9!' qUlrlJ~p~c!e¡'j.~n. "G'A--t'L'ETAS p,ara la alimenta-Se lütUa de'veñtai'aP'preélD (fu 4' rs." ó d 1

:lO' . • • CI Il] e,.o~ _per-".
una botella,' eh' casa=deD; ~'ranetsco ros y Polvos nu!rltlvoS" para-las aves'
A. Darder, Jaime 1,11, Barcelona. de corral (de Dautreville),

DE

se proveen Observatorios Astronómicos, Me-
teorológicos, Gabinetes de Física, Química,
Historia Natural, etc., etc.

Plaza de Palacio, 1.3.-Barcelona.·

ESTERlOR DEL CABALLO
POR

DON FRANCISOO DE ASIS DARDER.

'Lámina de. grandes' di!n,ensi~ll.es
compuesta de mas de 80'gratíados que
representan todas las bellezas, defec-
tos y enfermedades del caballo, siendo
por lo tanto muy útil para los veteri-
narios y aficionados á aquel animal.

Se vende á 6 reales ejemplarenIa
AdrninisLracion de e,ste..periódico, calle
de Jaime 1, 11) Barcelona:

HEl"VI'D
recomendado
por las escue-

-las de veteri-c.
natiafl'átice- -
sas de Alford,

. Lyon , 'I'olosa..
'y laS-de Bélgi- -

'ca -como el
mejor de 'lOSI

, . ~ ' QJ1e.se,cQno-
_~~,,",cen hasta hoy.

dia para la bu'e'na cónservaéíoti delcas-
ca de los caball:os.-4l -ds. 500'g¡:·amos.

Jaime 1,11. Casa Darder.

PLUMAS PARA AL~OHADAS.
.-'Desi'rirect.ada y preservada.de la po- ..
Ha, de 3 y 41's. libra.-Jaime 1)11.

IN'CUBA:DORAS ·A'RTlf1,CIAIJHS,

,450

medallas premio's de honor

12

Objetos diversos para la cría de las aves de corral

Para que nuestros favorecedores puedan apreciar las notables ventajas 'de las
cajas' incubadoras de' Voitellier sobre todas las demás conocidas, haremos fun-
cionar permanentemente una: de ellas en en la Administración de EL NATUR.>\-
LISTA, calle de Jaime 1, núm. 11.

'Para los pedidos é instrucciones dirigirse al director de este periódico,
D. Francisco de A. Darder.

F1lANC1SCO -DE A, DARDER Y LLIlVIONA
'C~Hede Jaime I",núm.· -11 - BAR.qELO~~.

Venta de colecciones y ejemplares sueltos de cuadrúpedos, aves. reptiles,
_,aufíhios :y-peces disecados; insectos moluscos; etc., {llantas, mmera~e§,- f,Ósiles,
.', ct(stqJes etc. Preparaciones mícróscóptcas; m'at<8tia:ly Teactiv6s'P3.ra MiC'rt'lgl'a-
~fíá':&squ,elet.os humanos y de todactaee de a.nipla,le~, Cráneos.en yeso y.naturales
~dtl'todas'las razas humanas. Instrumentos para la diseccion de animales. Cua-
'. dr'os--iltistrados con grabados é ilúminad'"os:para(Lnst"itút-os y:!C.:@leg'iós:¡!:fI1Ístos

para:efés'tudio de la Frenologta. Artículos para la caza y preparacion de insec-
~os':Heles para tapices. Adornos' de sombreros' de señofá:~-Pl"i:l.lllei'Osf"2aü.lesy
Gamuzas Cabezas de ciervo, jabalí, toro, etc" para panoplias. Arbustos. Flores.

.Espeeíalidad encoronas fúnebres y'lie· teatro. Ojos artificiales> para estatuas y
"animales. ' . .
'Emba.lhmal'nient'o hum'a·no. 1. Disecacion de animales.

EXPORTACION Á TODOS PUNTOS

--IN8E~rcmA..fR!u~Q\ip'aPá! l'a'o&ns-er-
+vacion-de. 'piezas'll!Jtliloradiz:a!iaS:;'dndis-
,rpen8.ll:~1:8-.8?-.• lls,o, en .lo~ ,g.abip'~~~s rte
'HIstoria Nalural-7\, 'l.0 pés:etas ktlo,

Ga-n-eJ~áimel;num:'11:'- .' ": .

CABEZAS disecadas para panoplia
y gabinetes de cazadores.-Caballo,
toro, ciervo, jaeafi; perpo''Y :Z0rro.~-IWEVOS

Casa Darder.

de porcelana á 4 rs.·
uno: '-- Jaime 1-,' 11,-

Imp. suc, Ramirez y C.a-Barcelona



EL NATURALISTA.

CARRERAS ]}E BARCELONA
, ~~

En el Hipódromo de la Socieda'd de «Fomento de. la Cria Caballar de Cataluña)),

bajo la protección de S. NI. la REINA REGENTE

,E,N" LOS DÍAS (3 -y: e DE :MA'YO DE 1886

(si el tiempo lo permite.)

TARDE
f1/· .

• t-.. - ,-
i :
• 1

164,000 reales en PREMIOS
PRECIO DE LAS LOCAL! DAD ES.

Pesaj e.- Libr,!! Circulación. - Caballero.
Pesaje. -Libre Circulación.-Señora.
Tribuna, Caballero ó Señora. .
Ginete.-(Centro del Hipódromo)

20 Ptas.
10 »
5 »
5 »

CARRUAJES

Aun Caballo .
A dos Caballos.
A tres y cuatro caballos.

10 Ptas.
15 »
20 »

Abonos de Pesaje para los tres días: CABALLERO, 40 Pesetas.-SEÑORA, 20 Pesetas

Abonos de Tribuna! Caballero ó Señora pa-

ra los tres días. . . . . . . . . . .

Abonos de Ginete.-(Centro del Hipódromo)

para los == días.

10'Ptas.

10 »

Abonos de Carruajes á: un Cabatl.c para los
tres días. . . . . . . . . . .. 20 Ptas.

Abonos de Carruajes á dos Caballos para
los tres días. '. . . . . . . . . . .. 30»

Abonos de Carruajes á tres Y' cuatro Caba-
llos para los tres días. . . . . . " 40»

En el Círculo Ecuestre (Rambla de Santa Mónica), se despachan Billetes de todas clases
desde el día 29 de Abril, de 9 á 12 mañana y de 2 á. 6 tarde.

A cinco minutos del Hipódromo, la Compañia de los Fer-
o rocarrlles de VIUanueva, ha construido un apeadero

para mayor comodidad del pilblico.
Ida y vuelea, 1: clase, ptas. 1'50. -Id. 3." clase, ptas. 1

Bntrada

o TRENE'S

Salidas de Barcelona, 1'20, 1'50 Y2'20 de la tarde.
Salidas del Apeadero del Hipódromo, 5'30,6'00 Y 7'00

(HORAS DE BARCELONA)

al centro del Hipódromo UNA Pesetá.


