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Vá.rieda·~es de palomo's (Véase el Tl'flÚ¡xdo que oenimos Ru-blicaruj,o)
, • ~ ~ ~> , J .. • '( "'), • '\l. j

can €lesde luego ~C> Que han de encontrar en
estas 'cartas puesto que no 11'(3de apartarme ni
un ápice del camino qlllte'he de trazarme.

Ageno completamente ,á la polítíea, como
lo es el pertódrce, he de eeuparme de todo
aquello que ésté relacionado con la índole es-
pecial, de El Zooker q«, procurando que en mís
crónicas tenga cabida á mas de-cuanto de' no-

I
table ocurra en la Córte, todo 16 que sea: digno
de poner en couoeimiersto de sus lectores,
'tanto del resto de España como del extranje-
ro, razoa por la que han de revestir un -earác-
'ter de generalidad que no dudo ha de ser de
su agrado. .

'! '

Inireduccion. .......Isa caeeria del SO(Jor.-Cijras
que asustan.-Un detallecw'¿:oso:-El Jokey
Czub.-Nóticias üJ,~rin;ds: ' ,

Al dar princ,i¡¡;¡ioáJ estas Ci?Ólílicas,que ha-te-
~itd(1) usted la atencíon de.eneergarme 'filarasu,
dustrad@ semanarío ;'>' Q\I'mpleme ante' todo,
'Ililanifestarle en br'eve~' p:alabras ia .norma á;
-que pienso aj'ustaFl1'H3'~:'Iila:raescribirlas, con

, QbjetClde que sus ,fuali>'¡t~ales~e'dores conoz-';
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Hecha esta como á especie de profesion de
f~, entremos en mátería,. .

***

"-
7.

La cacería á que el duque de la Torre había
invitado á sus amigos, ha terminado sin inci-
dente notable y los expedicionarios han r-e-
gresado ya á Madr.id, no muy satisfechos, se-
gun parece, del resultado de aquella, si bien
sumamente complacidos de la regia a,cogida
que les ha dispensado el ilustre anf:itri9lH'

El resumen que tengeá la vista, arroja el
siguien te resultado: ,
Cazadores que han asistido .. , . ' " 58
Ojeadores. -. 15
Podenqueros. . . 9
Criados: , . '. .. , . 40
,Escopetas negras. " 20
l?0rtores'. ': '. . :3
Panaderos. 4
CücilO1eros. . " 5
Perros.~' 153
Roou~. • 4

"c. Carretas.. • . . . 2
16lildas'de campaña. 14

,,;':---IH"esesmuertas. . , . . , . . . .. 35
La primera de estas que se cobró, un her-

InOSO jabalí, fué ofrecido ~ S. M, en Córdoba,
'"---"""abiendo sido aceptado por el jóven monarca

que manifestó á los cazadores lo grato que le
habia sido aquel delicado obsequio.

Los que mas han contribuido á la anima-
cíen de la cacería, han sido los Sres. Albare-
da y Arévalo por sus chístosísimas .ocurren-
cias; Don Pedro M. Acuña por sus, notables
improvisaciones poéticas y el eminente Tam-
berlick por sus cantares.

... ..
Un detalle de la fiesta digno de ser imitado.
Antes-de dar principio la batida, apenas lle-

gados los cazadores á la esplanada sobre que
se levanta el cortijo, se leyé el siguiente ban-
do, acogido con grandes carcajadas por todos
los circunstantes: "

(Art.· 1.0 Oueda pt ohibído en absoluto ha-
blar de política,

Art.° 2." Se prohibe igualmente todo juego
de azar. En cambio se permite toda clase de
,desprQPósi tos.»

y los hubo muy buenos.
.....

, s ; :¡
. ._.La, scciedad del Jokey-Club, que cada dia
" ',,¡,i!¡¡qUler~mayor importancia, parece que va á

eonstruír un magnífico edificio en el local
que ocupa hoy la vetusta casa situada en la
esquina de la calle de Sevilla, frente al café
Suizo. En él se instalará la Sociedad, que pro-
yecta dar mas latitud á su reglamento para
cuando aquello suceda...

lit ..

El espada Antonio Carmona (Gordito) ya no- i

volverá á pres~ntarse en la plaza de Madrid;.
en su lugar ñgura en el cartel para la corrida
del domingo Manuel Carmona (Panadero) y'
se augura que la empresa está en tratos con
el hijo de Cúchares que hace algunos años no.
trabaja en esta plaza.

Lagartijo y Currito trabajarán en Seviila
los dias 18 y 19 del corriente..... ..

Para las carreras de caballos que han de'
celebrarse en Cadíz los dias 8 y 9 del actual,
están ya señalados los siguientes premios.

Una copa de plata, ofrenda por los duques,
de Montpensier,

3,000 reales del Casino Gaditano,
6,000 reales de 'la Sociedad,
8,000 de la misma,
3,00Ó del ministerio de Fomento,
Un objeto de arte, regalo de S. M.
7,OQOreales del Jokey-Club,"
4,000 d,eiAyuntamiento,
Una copa de plata, regalo de las señoras,
y 2,000 reales de la Diputaeíon.

Madrid 5 Abril.-.M

AVENTURAS DE UN DOMADOR
por P. A. P"

,1
En la historia, de los hombres como en la de las

naciones se encuentran singulares punto s de
comparación. Los historiadores y biógrafos apli-
can con frecuencia en el descubrimiento de esas-
estrañas circunstancias todas las sutilezas de
su ingenioso talen to, á riesgo de alterar la verdad
de los hechos y desnaturalizar los mas sencillos
sucesos. No se necesita esforzar mucho la írnagi-
nación para hacer resaltar esa estraña particula-
ridad en el nacimiento . de nuestro héroe, de ese
hombre destinado á domar un dia las bestias-
mas feroces; que vino al m~ndo á principios del
funesto año 1793, que imprimió una sangrienta
mancha en la historia de la Revolucíon y: vió uno
lile los paises mas civilizados del globo presa de"
fieras con figura humana, cuya rabia sobrepujó a
todo cuanto podian ofrecerle un día' les tigres mas-
feroces, La revol ucion "acabó por encontrar un
domador en Napoleon. La Providencia reservó á
Martín un papel mas modesto, pero al igual que'
el gran conquistador, d,i0 la vuelta al mundo con
un cetro en la mano y mas. de una vez exhibió
sus espectáculos ante un público de testas coro'
nadas.

El abuelo de Martín, era' un modesto Úldustrial
de Marsella, que espiotaba en Grassc una fábrica,
de pastas alimenticias. Su padre trabajaba en la
fábrica y contrajo íntima amistad con el jéven

. Massena, el cual, en el año 1775 rezresaba de una
larga navegacíon á remotos paises ~ue emprendió-
á la edad de trece años, impulsado por una ns-
turaleza ardiente y un carácter aventurero. Am-'
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',bos jovenes partieron en esta época p,ara Niza, SQ-
ñande en la glorie y seutaren plaza en. el regí-
mienta Real Italíanc. El padre de Martin na sen tia'
hacia la carrera mílstar el entusiasmo ni tenia la. .
aptitud que el futuro duque de Ri.v@li;disgustado'
del servicio de ias armas por las diñcultades de
todo género que ofreaían los primeros pasos en ~a
cal~rera, y que debían contrariar por algun tfempo
aun al mismo Masséna, mejo muy pr0ntQ~' ¡¡~n
parar la carrera que hahia emprendido, pa~'air
en busca de la: fortuna y felicidad, lJajQ el a'zlillatlo
cielo de Napoles. .

En efecto, allí pudo haller una aplícacion inme-
diata de sus conoeimientes técnicos, contrajo
mafirimoniQ coa una jóven napolitana y estableció
una fábrica de macarrones. Habíendo enviudado,
regresó á Francia, casé en segundas nupcias
y se dedicó _ nuevamente á ~a industria que habia ~
abandonade el'HHlfl@ingresó en e~ ejército. De
este segundo matrimonie nació Bnrique Mal"iJ'l,.
¡q;uevió la luz e110 de Enero de 1793. "

ta prosperidad me la familia fué pasagera, El
padre de Martín había hecho grandes compras de
harina ea América, '! uo hahiendo ~ipodie1:oreaHzar
los fondos conque contaba ,para el pago, se vío ,
obligado á vender, de momento la fábrica para €Iue"-
su ñrma quedase airosa. En tan teiste situacien¡
varios arnjgos le aconsejaron que sohcitara -Ia '
protección de su antigue compañere de armas,
que estaba en el apoyo de su influeneia lf poder;
y aprovechandé el censejo partió nuestro hombre'
~al'a Italia, llevando consigo al jéven Enrique,
que' tenia nueve añes y cuya turbulencia era tal
que su madre temis quedarse sola csn el en MM'-
selra, privada del apoyo, siempre m~s respetado',
tle la auteridad de su marido. Dos años antes
habia ya verincado un viaje á París, c~n una pa-
rienta suya, hija de un capíjan .rlel ejército de
Egipto, 'que iba á solicitar la peasíen ti' q1!letenia
derecho, lo que haee supoaer que si el jó:v:ea Mar-
tin adquirió ea edad temprana ~a; afícíon a 'Via~ar,
se ~ebe a]gun tantlil a IElcircunstanoia de hamerse'
hecho insoportable su estancia enla casa pa'!:erna.

Hemos de ereer que n.o era em[ilresa fácil d0mi-
naele, porque UJilOde ~os prímeres cm~da€tós de su
.padne, a~ llegar a: Lioraa, Iué c'0Jilf:iaH'lea UJilOde
sus hermanos, q1!lese habi'a es.tahlecÍdo en aql:lelia
ciudad á ¡jinde cont,i\'l.U!,al'solo el ¡viaje, líIDre de
semejante impedimen,to. EE tío de Mastín era, le

,mismo que su padre, fabeícante 8:epastas. Nada:
mas fácil para EN1'iql:le qme aprender, el ofici0 d,e" '
la ,fafi).~lia, pero estal9a _eserit@ <qu~ ne debia
ser así.
=

La lluvia ha desillllci'€lo'por corn-
pleto las earreras de caballos celebra:4as el
domingo en Cádiz. " ,. "
,~a visitado' nuestra redaeeion el

d~stInguido é ilustrado proresor veterinario y,
dIrector de la Escuela Veterinaria dé Zarago-
za, don Pedro, Martlnez de 'Anguian@, el cual

vinoá Barcelona: para tornar parte en la elec-
cion de un senador, como compromisario
nombrado pdr la Sociedad Económica: de aque-
lla lncalidad.

El señor Anguiano aprovechó los dias de su
permanencia entre nosotros para visitar los'
principales establecimlentos de enseñanza,
fabriles é industriales de esta capital. Ayer tu-
vimos' el gusto de acompañarle á la Granja
esperímental y á la vasta hacienda que posée
el señor don Luis Marti en el término muní-
dpai de San. Juan. de Horta, habiendo cautiva-
'do especialmente su atencíon, lus bellos tipos
de aves de' corral que' encíerran los grandio-
sos y bien construidos gallineros de esta mag-
flífi~a finca, y las raras y preciosas plantas
exótícas que con así duo esrrrero se cultivan en
la mtsma. ' , '

Deseamos al distinguid» catedrático un feliz
regreso á la capital. de Aragon, y sentimos
que el escaso tiempo de qjie puede 'disponer le
ip,pivede visitar otros establecímíen tos de aná-
loga índole á la 'del señor M~rti, á fin de po-
der apreciar los esfuerzos y sacrificios que

, emplean algunos ricos propietarios de.nues-
tra comarca para la aclimatacíen en elta de
animales y plantas 'procedentes de apartadas
regiones. o • " '"

En tas carreras de caballos. cele-
bradas en C3ádizel domingo han obtenido pre-
mio los caba~los siguientes: Primera carrera,
premio de [os señores duque de Montpeñsier,
lHlpo ,c0i'lade plata, dístaneia 1000 metros, T1'o-
vado.", de R,.M. Davies.-Segunda carrera; pre-
mto del castne- Gaditano, 3000 rs. 'distancia'

r 3000 metros, corrió solo Yeneno, de P..Larios,
: ganando por (wnsiguiente la rnHad del Jilremio.

-Tercera, premio de la sociedad, 6'000 rs. Lu-
-cero, de R. Hí. Davi€ls.-GÜarta, premio de la
sociedad, 8000 rs., Il Barvieri.-Quinto, pre-
mio del ministro de Fomento, 3000, 1700 me-
tres, GrUJ, de ,vv. Austín. I

Linimeato contra la sarna del perro.
Gramos

Tómase; Subacebato ae plomo líquido:-3O'
Aceite de olívas. . . . . . . . . id.
Ho.r de azufre. . . . 15
Mezclase , ha:tien0.o~astres sustancias' ea el

acto de su empleo.
S,e asegura suelen bastar tres 6 ~'tlatro em-

tlFoca:ciomespara que desanarezoa el mal. De-
be suspenderse' 'por algunos dias la apücacíon
si sobrevíéne en la piel una erupeíon pusto-
'losa.,., '

N0S dicen de Gracia que la inspec-
eíon de ~a:splazas-mercados de aquella villa,
anda tambjen por las nubes, aprovechándo-
se, especialmente, de la falta de vigilancia los
vendedores de pescado para dar salida á su
averiado género cuando no pueden despachar-
[o en otras localidades.

'E~lunes de Páscua, á una hora avanzada de
la mañana, apareció en el mercado principal



, Una partida "de :¡úil\lei artíclilo ~n cpmpl~t,o ~P-"
tado de descGiN'l'pQsiciolil, sin que s1l:,?iesefi ver-
lo Ó eonocerlb -lcs eñfpleado53 'ed láq4é~ pUNto,
y se había ven'di€l@'lina.gran parte 'de él cuan-
do 1.1.110d,e los compradores a1 @!Ql-verti'plel en-
gaño fué á denilln~j'aí'~o á íos '9-epemdientes d~
la casilla del' r<Jesd, srnÚnes DO' púQlie'i.'([)]n: el~:'

t)' ~ ,. t
tonees e,s~m;'aI¡1s,!3',de, proceder 'a~ eomi53o\é in-
mediata ü1Utlliz8Jcion del'pesc::l!do É;'Qoramte.l

, i.' \. ~ I J ~ • !

!ELnOOKERYX . ,

,'Luis VrV'ES,y',COMP A
..' I , ¡ Ij·

, CALLE DE FERÑA,NDO ~m,'~.o 20
y de Ra~ri~h, nú~. 1: B~rcelena:~ 'f,,.

,Esp0siciQn de las ar,:q;t'asde 'lujp" piso príneipal.
Cinco U!l,¡r escopetas-de todas clases y sistemas, españolas,

franeesas .. belgas y noi te americamas.
,Tl'esérentas escopetas y pistolas dé salen, pa'ta'jardines y

pava tiro.' "
1

Descíerifas escepetas y sables para niños, para caza y
t de juguete.', • . ,

Tres mi~ >rewolvets' y ~i§toiaskl:e t0da~ Clases y'lcMibres.
Sie:te mi.]:lones oartuehss, y pis,t@I\es in~)eses '1;Ll'anCeses.
Cuatro mil bast@lI~s'd'e ~odaf?,clases, eón e~tQque,y sin él.
Mil bastories 'escopeta; "rewolver, p'i~tola y. de serbatana,
~u,inien'tos 'floretes y espadas para esgritrlll/Y combate.

Se gavantizan y dan á prueba.

•~:"iir ;';:;'ce
J ;"',;1 h rl:

¿Z~~i ~III G ,1 Ir !', IJ .I¡ ¡:A. I O' 1 'UJ
'~'L ,D , ,!J ' al ~ I j ;:::)

~ Id;~ibaltaJ<F'OR:MIGtfERAt sueesor',' C!)
~ "Elmal:l s'ég-ur'0y1enél'lg-ico.deto-
. dos 1'0s tinime:t=J,tos eOM0'C1ido~L' , -
,q I Aplicab18 Allos cabaJles yotros animales :E= Clomésticoden'sustituci'on del :cauterio actúal ó """'"

, '~, lú~lÍro oandente , siilildestruir. el .pelo. Gura I &:.iIi.o
~'" l~ lum9r.~ &Iandos, alita),s'l 1Ie(/.I{14s" rlU~$ O
I~ • .l ilf'6tltcaJ , CO'ñluswnlw'filwT,uiaas' d~Jlás' arltca-
- I lWnts", dis~.sioJ¡ >de'los, tjgaménC~S,y qe ,tal LL.

, ~ MiAG' .iflOlJiál!s, cojeras ,AfJhllua. 'pr.oi:!~
., por .. t:Ciot&, ete, -etc. ' - "

Depósito €:entral,.
Botica de la E¡;trella, {lalle Fel'nan,d~ VIl\ BARGll,;LQNl\.

Hidrofo bia-Rabta Su ~e¡fin'icion, ctiolog~-a, COll-
o , • taglo, TItA T:HUFll'l¡lJ'O, anato-
:mia patológica, policía sanitaria y I\.ABlA .IUDIA por D, Fran-
cisco de' A. Darder, profesor veteninarío de 1." cJá'S6'if
S1.'I!bderegado de sanidad. Véndese al ipl1e~io da 4: 1'S,. el
ejempla:~ en la Admínístraeíon de El ZooKeryx, qal[e .de
san Pablo, 74, 2.0 'Y' en los kioscos de la Rambla, frerute á.
la1laUe del conde del Asalto.¡y. Te1J.'tro!Principal

Pieles' BATJLES':MBNIilOS. ¡PeMe~ci@~y ba,.r~tupaen
"" '. ,-la; fabrtca de eurtjdea y objell0s ¡dé vi~je de,
Antolll-O Cod y; Soto na, plaza Re:vo1litcioÍl i, REl'US.-Es-

:' • pe'cialidad en chagrines y. ¡pieies., ñnas de ~,ra;n novedad y
lujo, para la construccion de maretas, carteras escarcelalJ
para señoras,' objetos de labor y ganchillo, efectos milita-
res y de caza.-Se hallará un surtido completo de calzad!>,
económico.

Imp. de Sulé hermanes Calle S. lil'I1.on n." 2!j.


