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PRECIO DE SUSCRICION'
~ 1

RED~CQION Y,ADMINISTRACIQN

." bálÍe 'Cadená, ¡Z7.
t J \.~! .'

DONDE DEBERÁN DIRIGIRSE LOS PEDIDOS
'" ., t'

i. ~ RE/:LAMACIONES y A.NUN,CIO~,· , .,.

BARCEÚ)1~A.-Redaccion ! Admon. de
este perródico, y en las principales librerias.
. MADRID.-En la libreria de San J\lartin,
Puerta del.Sol, 6\ t

.. SEVI,LLi\.~Eugenio de 'I'orres y C,·, Plaza
.;d~ S. ÉerDand~ (vulgo N~eya), núm. 2.

'En Barcelona' y demás 'puntos' dé ·Esp~ña.
8 reales trimestre, - ·Es.trangero y Ultramar,
30 reales semestre, . 1 •

A los suscritores de fuera "de Barcelona se
les admitirá en pago," sellos de .~JJI'eo ó ,Ji'-
braneas del giro mutuo,'.

PUNTOS DE SUSGR¡CION

f) ( .~

lA:DV·ERTE·NCIA.

Con e~t~jnúmero r~parti'm¿~t'á 'nu~~t~<;>~~:us~rítores la"~Í'iínera/~mtrega del TRATADO
COMPLETO SOBRE ,LA ORlA DE LOS PALOMOS, Y la cuarta de la obra de F. Bau-
cher, traducida y: anotl~da po.r D. '~. NI,artin, profesor de-Equitación;

t·.

J

BULL-DOG INGLES.
Entre el sin número de perros de todas va.riedades que

pululan porlas calles de nuestra ciudad -predorr.ina des-
de algunos años á esta parte el bull- ¡log proceden te de
Inglaterra; el cual ha degenerado de tal manera que bien
podria formar hoy variedad nueva y no descrita 'pór los r¡
modernos naturalistas. Sus caracteres primitivos han des- ·1

aparecido completamente. Aquella frente ancha y casi
redonda que distinguia á los primeros. ej~mplaresr.que
fueron importados- se ha trocado en alargada y estrecha;
su cola larga y enteramente em-oscada que constíiuia
uno de los principales caractéres diferenciales, es en el
dia de pequeñas dimensiones resultado de las amputacio-
nes que dicho órgano ha sufnido por capzicho de-sus due-
ños y cuya degeneracion vá trasmitiéndose de padres á
hijos. Sus orejas que son largas é inclinadas hácia arriba,
sus dueños suelen cortarlas dándoles una forma pa-recida
á as de un gato, cuya reforma á nuestro parecer hermo-
sea el conjunto de su cabeza.

La inteligencia del bull-¡log es muy, limitada y tiene
poco apego á las personas que le rodean y que le prodigan
toda clase de cuidados. Si se estravía no sabe encontrar
el domicilio da sus dueños y con faciJidad los adepta
nuevos. .. "1, , I

Abundan de una manera tan-estraordinaria en Barce-
lona que se les vé divagar por todas partes; pero, son muy
raros los ejemplares qu'e"conserven la bella conformaclon
del primitiv:o:ti'T o. - -

El principal servicio que prestan al hombre consiste
en perseguir, hasta la temeridad, á las ratas; siendo asi-
mismo, enemigos encarnizados de los gatos.

El bull-dog deberia esterminarse, por ser variedad, .en
que C0n mas frecuencia se' desarrolla la hidrofobía y las
emíermedadcs de la piel', peligrosas siempre para el hom-
bre, aun cuando se opine que no pueden comunicarse por

• contagio. .
Padece frecuentemente la hirtericia por razon sin -duda

de su temperamento bilioso, causándole casi siempre la
. muerte.

En las riñas de perros cuyos espectáculos debe impe-
dir la autoridad 'desempeña el QuU~dogel principal papel
dada.la dísposicíou partípular de sus armas of~nsivas.bu-
cales que le favorece para la presa, siendo casi imposíble
lograr quela suelte desde el momento en que ha princi-
piado la lucha.
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EL AGUILA REAL.

,nl-l/'¡ PI! I

LeinlQs en rruesrro' apreciable co-
lega «La Gaceta de Barcelonáa ,

-"Se ha presentado la enfermedad varjolosa e-n
el ganado elel término 'de TOlTeviejá,»

-« En el pueblo de Afaró (Ntallorc3.) se-vendió
UTIOde estos d-us un puerco que pesaba la Irieiera
de treinta y una arrobas y fnedia.»

-Con el poniente ha aparecido en Valencia una
plaga de moscas. Asegúrase (que ha.y....C;S'8 eh
que las paredes parecen pintadas de negro, tal es
la afluencia 'de estos !rniÍTIaIltos.»'" ,

-«El ayuotami(,mto de Sa 1 S~ba~tian ha 'acor- '
dado defÍnitivam€mte im.p~n~r contribuciones :Úes
dueños de perros de Iajo.» ''1

"':"«Se han dado las ró¡fdeh~e's oportunas' po,: elf!o
señor gobernador , ci,f'il ,de' 'rd.l't"apoña~ paya :que.. .
quede incomunicado un, rebaño de ovejas en el.,
término de Argilaga que se supone está atacado
de' viruelas.»

A 650 tonetadas asciende la can-
tidad de marfil que se importa .anualmente en In-
glaterra, empleándose en el consumo interior mas:
de 350 toneladas, delas que 200 se in vierten en las
cuchillerías de Shelfield. Para producir tan enorme
cantidad de marfil, son sacrificados todos 19s años'
má~ de 50,000 elefantes. Bomhay es el mercado a
deudo aflu ~e todo el marfil de las regiones meri-
dronales del Asia y de la costa occidental del
Afl'ica desde donde se exporta para la China, la

India y Europa; Alejandria y Malta reciben aquel
afJreciad~ artículocde la parte del ..AfJif.a jsepten-

, tl'io~al y. central J;el 'Egipto, ~ L '
,\1 . Ñul:ie de langosta. -E1 22de Novíembre

entre dos y tres "ae-Ia tarde, ¡Daso s Ilre Málaga
. una espesa: nube de langosta que fué vista por
!J muchas personas.
, f .lHglilPO}de 3iquel~o..s animales cayeron á tierra
li{' 1 h,l~l / rí:J l' ,:, I L I1 . ,1'Y no -'ra'] arcn uur I'OSOS que os reccgresen, Ul'BSeaID.-

de examinar el terrible enemigo de nuestros
campos.

'La núbe- se dirigia, seguljl las apariencias, ha-
flci3/V~IeZi.;h1H j ¡;1 - " , '1

t ..__ . .........o.

~~',:En.il~s .~'boles de ,Jª. pla?:a.,4Iil,.,la, ~erQedt<q.IJ,edª-
l'on deteaidos muehos- de' los'citarcro's inseceos. 1

'~I!I zS'b15;~eeiírt'lsma asunto dicen de ,Cádii':."Il'," ,1'1' ·r, 11 .J)- ,.. I 1 ~h f ( ¡<~...... .
- If"jaLa; tnube de lang,@sta,lI'l'l',oc€d.enie.tlle, Africa. qne :

se vió en _Cádiz hace algunos jias';~¡li'á ''in'vdtlid'o, I

per~ con mucha mas intensidad, gran parte de la
, i5róvincfé!, tornando la plaga inrr:ensas proporcio-

nes en los pueblos del campo de Gibí'altar.
:'ff 'l Er'hkeH(.¡lhlÍ; HégrátYd á tbríiHii' u 1 ~áhctei\ rim'J-
~'rIazl1dol' ~pait'aJQS,:diJJnr¡6o~,W 'el! Sr·.~~Gfohel:fi!31d@t/deI
T!alflTP'Y;Í,!l9ijl,(iJúeJ~i€n ~l9g;líli':\agraHdq ~ ,~~te<?-pu1}tQ~,
toda S1;1 solicitud, na constituido' en el día de ayer
la comisicn provincial para la estincion de la lan-
gosta, adoptando con su acuerdo las medidas
úlpol'f.l1nás p'ara' eonstuu, r tambien las j untas 10-

- -eales y dictando las d((mas dispesiciones conve-
nientes; segun ras circunétarrcias.relativas de ca-
c1a:poblacion y el desarrollo que haya tomado ó
pueda tornar el insecto.

El «Comercio de Sanlúcar» y «El
Industrial de Jaen,» han visitado nuestra redac-
cion: les devolvémos el saludo y agradecemos su
fineza, '

Con inusitada frecuencia vemos
en los periódicos locales denunciar atropellos oca-
sionados por carruajes y nadie hasta ahora ha es-
plicado una de las muchas causas de tnles per-
cances, casi siempre fatales para el pobre tran-
seunte que no puede librarse de la impetuosa

, carrer-a de un caballo desbocado.
, "En las enf5lrmedades del encéfalo que sufre el
caballo pedriase encontrar algo sobre le-que itlllilÍí¡.

camas y si la A'~ltOl'idad Ioeal; á' seinej a:I1'za -Q€10 que
se practica en l~s gr~ndes capitdles, estableciel'a
un,s<.wviqi9 esp,et?jal para, vigilar' il'l~¿san.tellilente

'~QS animales.ataeados de enfermedades ,q,m:e.rme'"
dsn-eontagisr a les dé 'Sltl: especie Yi las que sin

: este' caractef;' 'se'r"úi1' peligro ¡nlo ttln S01:01 para'
los .que ¡se ,S'il'ven del yehlcu)úl, si que también p'a':'

" j "f '''1. i J
ra la seguridad, de los traaseuntes, d~'m}nuirian"
los casos qme tan repl'ltida'Ililente'se registean en' la:'
crónica de esta ipQPuiosa ciudad.

J ' ~ ,
Un hecho .reciente y nñ~Qr:j.o,.cual

es el- arribo a estar, ciudad de l!I1il8J manada de aves
de corral atacada de viruela, demuestra con cuan-
ta razon nos lamenttíbamos 'en ~l húmerc> anterior

, 1 ' t, 1 \ ~. I

~e esta revista, de la fn:JLad~t iTJ~,p,ectór~s f¡¡.c.uHa-,
trvos para el. rccouocímíento ,de"Jah' carnes y de!
pescado que se espende en las plazaa-mercsdos, Y
Ia necesidad, al propio tiempo, _de que se es'a-

El ág-uila r~l'sueie,lTaMtal.' en medio de 10sm'iís e~c'um-
1. i ~ '-.

brados riscos, désadejando de sus alre?edore~ á, toda ave de
rapiña que en ellos intente establecer su 'gUoa.rida:.Divisa
y acecha la presa desde ¿'na elevacio~ cons~í;re;a];¡le, árro-
jase sobre ella.con la vélocidad delrayo, se embriaga con'
su sangre y llevándose -despues el cuerpo al lugar de su
retiro, lo despedaza, entregando á sus aguiJiuchas 108

miembros, aun palpitantes de la vúctirna¡.¡, A' . \ t '

La hembra pone, par lu cam~h,. 'ila's"'ii:uet s, 'll'os'€nnp@l
lla por espacio de treinta d'ias, durante l'os cuales el ma-
cho solo es el que caza Rara subvenir'á laé necesidades de
su eompañéráe-Naoidos les hijuelos les proporcionan sus"."
padres el alime~t0 }pa~a que aprendan-á volar, los ~!~~'t:t,1t"
sobre sus alas,' . r ! I){ /. j - Jf,

E~ ~~p:6cta ?~,,~st,3:;¡.y¡e e~.sério té¡iwporrente, la r;0y..gl'~:;
ve, s,1l,sojos cbj:.s,pea1:l\te,s,su 'y:q!3~otan ~:4pi<j.oque"napUéae
caUltemplar.se sin espertmen tal' lU.íH'~, sensacionxwenbigdrroe .H

sa, su inteligencia sorprendente, s!ll"v1s>tatan privilegiada
que'lá"l'dÍrlg'é'c'&Il.ffij'ez'a: al'sol,sin l;).ué'la ofendan ni'mMes • '
ten los r~ya13'de es't'é~asiJ'0~ y su fúerZá/y,valar, le dan so-
bre láSuéñiás aves1gual i:I}l[lel'io que- el qu'e tiene él Ieon
sobre las cuadrúpedas, participando tarabíen a.e~~rp¡¡.g.n,i- ,"
midad de este rey de las selvas, por cuanto C0m0'es·~e'·aes-1:!J
deña.de atacar,á~o animales pequeños y. aébi'Ies, mos-
trá>JM e'j.náiíe\'énté:ál,sfi:SíIÚ1J1t~'s, y~~"o~1Jé-\.i~'iilb l& hhrl'1
prp'(Pi:l4go.jíar,,~ucli.p.itieP.lP0 la: 'c,p'V-n,eja¡;y,pa"uqa5\á)Qorf'
sus incesantes gritos, se determina á castigar con la
muerte su osadía y 1erp.eddad. " J', ,,:,JWpLtl. h ,!lf'}u'H;

El águila es la mas sobría entre las aves de rapiña, pues
nunca carne por entero su caza, .abandonando. algunas
Testas para que sacien con ellas su apetit0 Ot1'0Sanimales ¡

y par intensa, que sea su ~ªÚlbr,efsaío la'sa:li~fa:ce ca~ la:s
que ha dado ella muerte, sin probar jamás los que en-
cuen tra ya cada ver~s.

•
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El asno "múS'ico. ....;..Re:nere -,Frallw - Unos t>et?caqorel¡;)'d~' ~~t;¿:~dos
1 ... "' I

klin que un asno de Chartres temía la eosturnJ;j.:e hau (;\ogipo ~ 10 milla~ u,ti iP.~z ",espada, muy raro
de ácercarse al" ~~lar¡b ,,~e', G,Úf!H\mé~ cuya' dueña 1 en aquellos mares, que ha sido llevado á la CCl-
tenia una.escelente voz que I'u®a. aconípañáro.~(!)E:e ruña y es frobi~.ble va~a á entique¡cel~ él gabinete
al pi~no, Cj1and9 empe~aba',á"carlltar; ¡pI burro no. da historiá rlaltural de aquel Ihstitut0, .•
dejaba nunca de aC€Jcarse :l las;' ventanas, eseu- El F0mento de la Pfl"oduccion na-
chando con. sostenié a :iltencion. UIl- )Íia, CIerto cional, bajo los auspicios del, Excmo. Sr, Gober-
trozo de música pareció, sin '€luda, mejor a nues- nador civil de .esta pi ovincia, publica en forma
tro qilettanti, que tedos los que Babia oido, pues de cuadernos les disCUl'S9S íntegros que han
dejando su puesto acostumbradc. él?\l',Ó en lá ha- prQnuJ1éi~do los encargados de desarrollar. sus
bitacion, sin corernonla, y para añadir lo que, a re'sJ.'lecÚy.~s, temas ~ las c~nferencjas agrícolas
su juicio, faltaba 51 ccncierto, se puso á rcbuz nat' dorniuiculcs que, Ú. tenor ele lo dispuesto en la ley
con todas sus fuerzas, con sorpresa y sobresalto de Agosto de 1876, vienen celebrándose en esta
de la señora que propinó, inmediatamente," al orl'-: ciudad yen el local que ocupa el Instituto A,gl'i-
judo é improvisado artista una senda paliza, para cola catalan de S. Isidro.
mitigar sus arranques filarmónicos.
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~-¿ ~ y. de Ram'icli, núm. 7.
Earcelona.

'." .
': ,~.:, ..

.¡":~t/<C.-

-.. <:

, :.~",
.... ..:;.

. Antonio CORrp s.otorra .. ,
REUS.

:FABRICA DE CURTIDOS Y OB1ETOS DE VIAJE.-
.' PZrlZI:t de la Reooiucion, 'núm. 1.

Especialidad en pieles, chagrines y gran no-
vedad en baúles-mundos, maletas, carteras,
escarcelas para señoras, objetos de labor y
efectos militares y de caza. .
t t

,¡ 1 1 n '1f1

Esposieton 46 las armas de lujo, piso prin-
cipal. '

OinJ!o mil e~0opetas de todas clases y siste-
-rnas, españolas, francesas, bfllgas y norte-
amerJc&nas. J ' l

Tuescie.nta~ escopetas y pistolas de sa!on,
para jardines y para tiro. /'

Doscientas eseopetas, y sables para niños,
para caza y de Jlig'uete.' '

Tres Ill.íl rewolvers y.'pistolas de todas élases
y calibres.

Siete millones cartuchos, y plstories ino'leses
y ~l'an(leSes. -. r- . '"

Guatrc:! mil bastones de tedas .clasea con
~stoq¡,¡e y sin é:1. ..'

, Mil bastones eseepeta, rewolver, pistola y.
d.e serbatana. . " _ I

QU1111entos floretes'yespadas papa esgl:ima
.Y' combate. , '

Se g arantizo.n y dan á Trueha.
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