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Precios de suscrícíoa: España 8 rs. trtmestre. I ,'ESUliñg,''8rJ
1 y Ultramar 30 rse seme ....'re'-Pa~a I~B'" ;' .' - ., , • ..r I .., " • 'J e v K " u SllSC1'lC101l.l!SanunCIos

• 5JJr1l'cl!lllna~J(jl!leS'd,l'l'1@lrs'6á:ªa Redacc1t,oI}y.~clministr ¡cion de este perioaié<'i, 'ca11e~detgMi a:oró U"¿~..:.74 2 o

Barcelona.~Horas'djl~ti(}jn3f, tod0s<l'os di as laborables tlel-á·3 ," ,....'.: ,.
,_ ""0 ~ ~., '. "_,', ... ~ •• I lO _,'L" , J ~,,3 ,J. 1). '-'~.: .;;j ~
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El Papion Í'iembra amamaniando á' sushijuelo.

~~r~i~OCéráI0Pap16~1 (einOO.éjJ}:[cl!luS 'SjJliinx) . tal ~el Africa. Sus P~I~.Sson. b!lstantejar~os,
(9U& Bu-ffem llamó el d'l'iui Papíohees......elrnóno mas', él meNOS abu.ndantes:,~f3egun Ja reglen

, ~~~se ve, con mas rnecuenéía en ;li,Hj casas de ) del ouerpe, y de un ~olo.r moreno .r~J!z9¡§al-
'fi.eras yJelfqlléilos' sl;ülii-ml5:ar:¡quis.prefrereü por picado con mucha., frecuencia, por > ~~tfl.rJ:;aSi
su ~ucha inteligencia y docilidad. , todos anillados con, los. co19re~,1).~gr(;)';!Mqojo
,Tiene por-pátnaJoe bosques del Senegal y alternantes:' los anillos negros dOIfli.I!an en

de'%J~U'h-ÓS.otros puntos de Ia €osta,ü"Ccid~m" las partes oscuras, y los de Golorj'9jp'$Q't>ré'las
';:--h _ . . } ".... /".
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~as. La.cara}~ negruzca y las n!'lgas mas
ó menos víoláceas, ,"', l'

·:'tEs actívo.rrevoltoso, ~muy' Iascivó' y g10~~:m.
Apr~nde: con suma: facilidad muchas habili-
dades; si se torna el trabajo 'de enseñáfselas,
solm~ todo cogiéndole jóven, cuyo dócil cá'r,ác'-

~JtUd:},Q'lo pierde apesar de la edad. Su'voz
, ;lrt{~ítual es una: 'especie de gruñído, 'pe~o en

, "':SÑS' momentos de cólera lanza grites muy
¡~,agudos. Los papíones pueden .estar reuóídos

" "siaque riñan machos y hembras, no. habien-
'- '.df(otro inconveniente que e'l.de satisfacer ~0S ,

.. :de!:ieos,de su .eseesíva lubricidad.
, ~:,E:n centra de lo que se observa en otras es-
: "peCies,lQsmacN0s no atorntentaa á los'peque-
~tfi.l:ielos, y les dan. pruella&--de serrñrníentes
cmuy afectuosos. Las madres S!1>R sim:lal.1l1ente
..eariñ'ps.as con sus hij~elQs.y le;prodig,aQ to€ta
clfisei 'ae 'cuidados; sobre todo .míentras son..:::::.-.... ~ .
qé'lfiies, tenléñdelos en suszerazos ó celgados
de sus.maraas y llevéndoselos constañtemen-
te consigo: E;n"los mementos de descanso se
dedícan.a buscar-las menores suciedaQies €J:~.JL
se han fi3adQ en sus pelos, 'cuyo. acte está re;
presentado en el grabado que precede á las
anteeedentes líneas. .-.. - ,- , .. , '

.' ,~ ,-

-'POTROS.
Cuarta premio, dé· 750 pesetast-e-Para el fue r

le te de 1l0tros de' ¡;i\{l'a raza española l11:wasilla t ,
3 Ó 4 años clieedad. 'Lo obtuse el de don Ilde ~
Nuñez ele Prado. o

,QUin.t0 premio, de 500 .pesetus.-A mej
dep0h'(j)'s de puea.raza española para tivoft:
añIDSde edad, Se adjiidicó al lote de don Á
MiUl'a. . '

'~est0 premio, de 7@0 pesetas.i--Al l tede po fas
" cruzados de 3 ó 4 años de edad. Iío a1ea{! él' il a-

sentado por el señor M,al'qués del S,al,Hlo.
'YEGUA!'; •. , "

Séptimo premio~-,-:Uaa escri~ál'lía 'in SUS an-
o r deleros de ID3rm0t y bronce estilo egipcio, al me-
,_jor lote de yeguas -de vientre ~€lepura raza espa-
·ñ@~. '

'~e~¡¡~~¡udicó al presentado por den Ignacio Vaz-
quez. .."
, Octavo,' €le '625 pesetas, al Ioté de yeguas de
vientre' cruzadas. '

Se eoncedié al presentade por el señor Marqués
del SaHi1lo. ,,~',-

. ',~."._," IPOTRANGA S.
Neveno premio, Una alhaja de plata, al lote de

- potmncas'de:J Ó 4 años, de raza española.
Se' eoríeédió a las. présentadas por don Fedro

Gil:lerre~o. ,;' -- ," . , l

, IDéGimo, {Jna.alhaja de '(!)¡'6;, a!:.lote de.potrancas
,fcl'UzaéJIas' de 3 {j 4 'añosde edad, ': ",,- ~ .. ~ ~

Lo obtuvo el del señor Marqués del Saltíilo,
GANADO VACUNO.

Onceno, d'e250 @esetas al toro manso de simiente
.de casta españ(Jlá de mas de tres años de edad.

, Lo obtuvo el presentad(j) por don José Romero
Velloso.

Duodécirno, de 25() ¡pesetas, al mejor lote de
o cuatro ó ,.m,as vacas, devientre, de 4 á 8 años de

edad. de casta española y del mismo hierro y
~ñ~. ~

Fué adj udicado á las presen tadas polr don José
Maria de Ibarra.

Décimo tercero, de 200 pesetas, al mejor lote de
d0S ó mas vacas iecIrleras de raza española-

Se concedíó á las presen ladas por don Gregol'Í0
Ciria.

Décimo cuareo, de 2(i)O pesetas, al mejor lote de
dos á mas vacas lecheras de raza extranjere b
cruzadas.

~<:I obtuvo e'Í presentado por don Manuel Yan-
guas. »:' ' ,

Décinróquinto, de '250 pesetas, al mejor late de
, cuatro ó mas bueyes de 4 á 8 años de edad y de

un mismo 'hierro y señal.
Fué concedido al de don Antonio Quintanilla.

GANADO LANAR.
, Décimeseste, de 500 'pesetas, al mejor lote de •

, diez ó mas 'earneres Ó' borregos merIllOS blancos,
, "

, de una misma señal.
Lo ganó el que presentaba don Eugenio Ben"

jumea.' , '
Décimo séptimo, 200 pesetas al mejor 19~ede

diez ó mas ovejas merinas blancas, de u0.!l Ullsma
señal, en las mismas condiciones- -;que los ant(}"
ríores,

< ? "', FEFtIAS'. DE SEVILLA. ~
..... , ~ , -Ós- _ I f,~"',.

__....A~~n_(Eª.<>e.l )i.!Ili~.a-ª(~ ~~P~C!qde que podernos
disponer, dejaremos de insertar integramente las
cartas que sobre' dichas ferias hemos recibido del
nuestré corresponsal, concretándónos á estráctar
aquellas noticias que, sin ser e*tempo,raneas, pue-
den éfrecer mayor interés, en ampliacion de las
que abarcan las C1'ónicas mad1'Ueñas y de cuanto
sobre el particular hemos pubhcado en les núme-
ros anteriores.

El acto de la adjudícacion de premios á los ga-
naderos que mejores tipos han presentado en I.a'
Esposieion andaluza de ganados verificóse, favo-
recido por una numerosa y distinguida concurren-
cia, el día 17 de abril último en .la forma siguiente:

GANADO CABALLAR SEMENTAL.
PriIl'.l4!l'premio.c=Seconcedia al caballo semen-

tal de pura raza española que se distinguiera ea
primer término por SUiS cualidades de belleza,
sanidad, alzada, finura y proporcíon en sus for-
mas.-~'f'aa~~ad en sus movimientos: Tres se pre-
sentaron que reunían por igual estas condiciones.
TJflO de don Vleente Romero, de :Jel'ez;-o~ro dedon
Ildefonso Nuñez de Prado, de Arcos; y el tercero,
de don Miguel Rioboo. Hablendoresultado empa-
te, se acordó que decidiera la suerte saliendo. , ,
agraciado «Buen Mozo~ -de la-propiedad del señor
Romero, á quien se adj udicáron las dos' mil pese~
,táif Mrecida,s por el rey.

Segundo premio.-ConsisLia en mil pesetas ce-
,'didas por la direccion general de cabal:eri;. Se

.. adjudicó al caballo «Pahito» de la propiedad de don'
Ildefonso Nuñez de Prado '

. reí'cel' prémío.i--Lo obtuvo el llamado' «Uñioa»
, -de don José Mal'ia'de Ibarra, ., ,

Se concedió mencíon honorífica al-caballo «Bei-
l!.QS6», d.e-do;" Francisco Delgado ..
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Se otorgó al de don Francisco de Paula Romero.
Décimo octavo, dé 500 'pesetas al mejor lote de, ,

diez ó mas carneros ó borregos merinos ñnos, de
una misma señal.

Lo obtuvo don José Antonio Carnargo por los
que ,Ilxhibia.

Décimo nono) de 200 pesetas al mejor lote de
diez amas ovejas ftnas, en las mismas' condicio-
nes que los anteriores. _ ,

Se adj udicó á don Antonio Quintanilla.
Vigésimo" de 200 pesetas, al mejor lote de diez

6 mas .caraeros ó borregos merinos negros" de,
una misma señal.' _

$e confirió' á los de la propiedad de don Fran-
~oo~~n. .

Vigésimo primero, de 150 pesetas al mejor lote
de'diez ó mas ovejas merinas negras.ide una mis-
ma señal, con las mismas condiciones que los an-
terrores. ~ ,
l Lo obtuvo el de don Antonio Quintanilla. _

Vigésimo segundo, 125.pesetas al mejor lote de
diez {y:. maso carneros {)'Iil(i)1'l'eg0s bastos, de una
misma señal; prefiriéndose los de menor ed 1(1,

Fué adjudicado á don Pascual Ruiz por el que
presentó. ~.~
'iViigésim.oJ.ee,cel'o d:ed2~,-,PSlsetas, al.,mejar lote

de ovejas bastas de una misma señal. -
Se otorgó á otro lote dela propiedad del ~i~mo

señal' Ruiz. : ' . -
, ," GANADO DE. CERDA.

Yigé'simo cuaeto de.100 pesetas, al mejor 10te.de~
cuatro ó .masbérracos de una misma señal. '"

Se adjudicó al presentado por 'don {!:~riqqe '(er~
nero.:, , -,

.Vi~ésimo. .quinto de 1:00 pesetas, al" m~jor "l~te
de seis 'á doce puercas de vientre de una misma
señal. '. ,- ,

Lo obtuvo el de don José María 'de Ibarra,:
, - f5ANADO. CABRIQ. '

Vi?ésim0 'séptimc de 400 pesetas, 'al mejor lote
de dle~ Ó ml!s machos cabrios" para simiente, de
una misma señal.
· Lo obtu'vo el "presentado por don Ignacio Vaz-
que7... '

'El vigésimo eetavo 110 se adjudicó por que el 10-
te de cabras á quien se concedía, se presentó des-
pue~de,hechar!a olasificacion dél jurado.
,VI~ésImo none.ide 100 pesetas a'l mejor lote de

diez o mas machos cahrios, castrados de una mis-
ma señal. ' ' " _ '

Se concedió á los que presentó don Iznacío Vaz-
quez. .,
· La~ "ella estuvo abundantemente surtida de toda

. clase de ganado. En los primeros dias observóse
un tena~ retraimiento por parte de los comprado-
res, ~ebldo sin duda al eseesivo precio de los pro-
ductos' 'f' á '· ' veri 10 ronse, sin embargo alzunas aUI\-
que e " 'I!'J ,seas as operaciones, siendo la mas irn portan-
te la venta. de dos. caballos por el precio de 20 á
30,0001'8. cada-uno,

La remonta pago los goteos de 4 á 5000 '1's. del
ganado mular d' " '. -se ven ieron ejemplares á 2500'y
otros á 3500' 1" 1 ' ,d 12 e , Y e vacuno se cotízó á los tipos
e 00 y 2000 I'S. ~

CRÓNICAS MADRILEÑAS. •
,

L'1,scogidas de Frascuelo=-Nbticias diversas~-
-Carreras de caballos en Sevilla.

, Corr:o por mas que otra cosa digan los perló-
dICOS, co~ batiendo las' corridas de tOl!OS,' que 'fo
soy el prrmero en condenar, la verdad es que todo
a~uello que hace referencia al simp1l.tico.Frªsc,uelo,
tiene hoy ,maecado interés,. creo muy oportuno
empezar hoy -estas crónicas, haciendo -un resúmen-
de las di versas cogidas sufridas por aquel diestro 1

Helas aqui por su órden correlativo. .; " ,~
El dia ~ de Setiembre de 1864 fué volteado por

el toro Fanfarron. de la ganadería de Oliveira (Por-
tugal). '

En Iá tarde del 18 de Junio de 1865 Frascueró
banderilleó el foro" Dionisio de-la vacada da Vé~
l~gua,s, vestido de paisano, y fué cogido al' preri-
del' el segundo par. , __'
, El 4 de Octubre de 1866, BujaM de .la 'gana~'e-
ría de Félix Gomez, enganchó al diestro 'en o el
iuomento de saltar la barrera, tirándole á la pl:i'á..

El 5 de Mayo de 1867, fué 'volteado 'POI' 'Farolero;
de la ganadería de Sanüazo Martinez.

r ' o. ~
El 2,1 de Julio 'del, mismo año fué cogido', por' el

toro Mm'iposo, de la' ganadería de D. 'Rafael l'o'sé
de la Cuña {Lísboaj.rEl hecho se verificó á saltar
el diestro la barrera, sufriendo una cornada" en l~
nalga derecha.-

El 22 de Abril de 1868 fué volteado' por el toro
'Ropero de la ganadería dé Oliveira, '

En 9 de Julio del presente año, fué arrójado por
el toro Malagracia, de la ganadería de Miura.:

~ ~ 4 ,.. r '--."

EH8 d-e Setlom,bre de,1868 fue cogido y~a,fl'oJa~
do á gran distancia por Merino, 'toro-de la misma'.
ganadería que el anterior. ,~- :

,El 8 de Junio de 1873 fué cogido por el toro:Pór1
tuna, de la mísmaganaderia. "
. El tS'tle Abril de'1873 fué volteado por, el tor~
Temerario, de la vacada de Hernañdez. '-, : '-'

El 11. de Junio de 1874 sufrió otra ~ogida, Jªs';"
timándose un brazo, del toro M01.'uni>, tie Ia ga-
naderia de Concha Sierra. ":~ ,r'

En la corrida extraordinaria de la presente tém-'
porada, fue'enganchado por el toro Muler~,- de la'
vacada de Nuñez de Prado. <

~ y finalmente la cogida de Lagartija,vqu.e c;lesgra-=
ciadamente es la ma:s gra-ve. ~, ' '.

Total 13 cogidas.' " ,
El número 13 ha egercido, como sé vé su malé-

fico influjo. ' -"...
**En Constantinopla se ha prorríülgado un décreto',

por el cual se establece que los 'animales heridos
no deben ser empleados eri el transporte de carga'.'

A un caballono se le podrá cargar con mas' de
150 kilogramos de peso y a un asno con 75. ,'.v,

Los caballos de carga 'deberán descansar' ios'
domingos y los asnos los viernes.' -', ~ ,~:

He ahi una cosa en que Turquía lleva. una: gran
ventaja a muchasnaciones que yo conozco.'

En alguna de ellas, los caballos para descansar,
son llevados á los circos taurinos, '-'. .:. :' ., f:'"

1 ,
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.. E~Cl\&G..ei~f;~¡:ll)mJ)l'~S 11opio¡, 1:6 cutt,J<iléSPI.l8S
de todo; $ls de. flFIY. mal gusto, ,
• i.."" .' t., ~ t f t, "'1: -. ; • t \ #" 1 r ~ -r.. ,'.

.. ' • ~ '_ r .1ft •. Pl"' ....

.En Ita:).ia e ~8:plopuesto á la- Cámarª de los ~i-
p~t~d~s 1&~!l.1111e§lic:lll 'de las N,radi:\s de~ca'baUO'.s
,sgm.enttllles costeada ,plQlI etEstarlG. .
• "t.QS que f'irm,an esta proposícian creen' que este
~~tema. produce muy malo resultados, y que f~e-
1'& ~s \ceitaqo par~ cpnse.g,uj¡; el ~nejor&n1iento
~"~$l,'a¡as, satlmular con premios a los gana-
daros,. "

•~* ,
• tVario~ ga~nderos franceses hall solicit~do que
s,~e,st~lezcall concureos.especíales de esquilado-
l:eS a,ten.~da la ~mpol'tancill de que se hlilg:apian
l~ ()~~l'~~lO~ del ~squ,ilo,! - e

'Lo pl'lmel'os concursos se celebl'urán en Chal':-
~ y e~ Qompi~gn!'l.
." O' dejarl1n de. asl tír ttlguno'S gitanos españoles
~e son~ con p61'mi' o de lo. franceses, la nata y
ftor JlGl q.lioio. .

;o.... 't'< "1""'. '- "***,l" I
· LM Of,l'-l'el'i\ de caballos celebradas en SeVllla
han, 'qo por todo ~tl'em.o brillanjes.

na escogida y numerosa concurrencia amsue
;. e.llas f!4J'u~Íldo entre lo espeotadores '. M. la
Rein'a. MadN!i y sus Qugu:stas hijas y los Wl.lJUDs·de
M;.~l!t~ensiet'Qonlas. uy.aa.~ ,

He aqui el resultado dé aqud-las:
Pt.im~iüa.
PfQlnlo daiOOO.l'e31es$ ofl'ecilo por Ia ociedad

~-o.Ridw~ ~auado pOI lb'oJ;udy!de la ¡n:o-
~~d, q& D. 1, Q, R;ul., ' . , ' ,

En la segunda cara'el'a QbluV9 13, vic~OIiajf(,I,)'-

~
En la t~'OOra. gano el premio de 20000 reales de

las~~a.d) el caballo F. lJal'~. pt'Opieiad del
&~.Davies 1 pl'Ocede.nte de la ga.nadet'i¡¡¡¡,del mat-
qlll~sdel &.ltlUll!.
.1U !n"emio..de la.socled8.d~ de {OOOOreales lo ~_

n6 pues el mismo oobdlo. '
<~~~ delSr. C~~ OAAllilO el premio del
·\fUllbu'.l\iellto cans) tellbl en 00lJ0 reales
y la tiibmil' ~~;rrer:',en la que :se.disp;1Illtba un

!!emifilo ~a..3Oq!).1'e:~~ i; ell impm'm- de ¡¡¡¡¡S,maltJfi-
~ tui ~(uld! pfQ)ill«ri~lde la l)l'@piedlad dcl
seiiOI &vi • -

udí) WO'i.
La pl'iÍmen!l. 11lIll'll'lThn.~ps,t'1l, ]potro:s el p¡¡¡jj¡l/)les", flllle

C!).1Ill,dll JllQ\' V~.
La. u :¡¡¡ piM' F•BmYi.;q¡mfllf'i.
El oomio e ll. 1&R.eill1i¡ D.o1t l~ que

~, en l ~a o.:arrera,lo &l1~ lTfJtlt-
~~

.En loi t1ill.:ut'& ~nt~ {lItemiiQ) de lq¡¡rsSres" dlllt-
QfIl dra l!lollllpoo,.:ter~ lillilllD.O Bti!JJJDQ.1lItJlJt.

,.el ~io Illcl Priot'lip& de GadII ,lo ~n~m&_ w ~ ~

K.

Se'biVJla"g: J.ei~e ~-Jj)stad/ésti'(ta.,;...eel1támen de
.íds' s?,'eiec6actes<de/} t#'(!) de piclume8,~Un
toro-domesticado y "ªdies~rad(I.~El flf!J,S(JO fie
Prtce=-Noticias taurinas, .". '
'Fermlinó la 'fefia die Be villa, y emEiezó y ha t!1r-

minado también la de Jerez, que cada .a,f~,oªq\l'!i~.
1'8'" mayee importancia, .' -

-En la primera, y. segun los- datos oficiales,adq~¡_
ridos, se han presentado 471.82'cabezas de' ganaaa
distribuidas en la siguiente forma.

, Caballar '7469: malas 19114;' asaa11279; vacuno
,1 3258; de cerda 72:Jl5; lanar 233.72 }' cabsío 2595.
'1' 'Sin, embargo de est~ abundancia,Jas transaeio,

nes fuerón muy pocas y el tercer mil. de feria esea-
samente la tercera parte de las reses continuaban,
expuestas-á la venta. ,
~En la de Jersz la concurrenala de ganados no na

i I sido tan grfl.nde- y.el1 la dehasa.de Ga1;l!inase n9,:;-
, tabau los resultados de la feria de Sevilla. '

Yeso. que- Jerez ha: ofrecido a 'los forasteros tQ!Io
genero de diveraione y hubo velada, con musieas
a iluminaoioaas el dia 28 y cucañas. fuegos artíñ-
cinles y las indlispensaDLes corridas de toros. -

Todo -ello, 'sin embargo, no ha hastadn para
atraer á los compradores y ambas ferias puedmi
r-ecordarse solamente como fisstas, no como ne-
gocios. -

Hace algun tiem po q~;. tomándolo de. los 'ª~
Iencianos, se "á aclimátando en. muehas po-
lifaciones el, tiro de pichoa y en GadizJ• Madrid, le-
}'6X y evilla se han fundado sociedades de renmn
especialmente dedicadas á esa mvemon. ~

unes, sin embargo, habia llegado el caso·de.
que estas .soCiedades mOWIlD pñbliC«} alarde. dé la
habilidad J acierto de 'SUÚ;ÓOlOS~ basta. que las.de
esta. COl'te) Sevilla y Jerez decidieron cclehrar- uno
como a especie de certámen,

Tuvo e te lugar en. ellúpodrómo de Tablada J
la concurrencia nnmeresísima l'esoogida;es~-
mente de ,señoras, que con su Pl'e$jllllllci.a, aDD11!I1!li.~-

bao Ios enminlos de aquella fiesta origiDaII,
• M. la Reina madre J.lo Duques de J!.lo ~-

sier ocupaban la presidencia.
La sociedad Sevillana veneio á lIS- ~mJ2tir!lo-

.res, J-aquwbl n«.booe. retmidos en f~ tem:alb1mlJme-
te) vill:lIllrcrid@s1WMCOOOlrer;;, iSiIIlIll!lllt~lIlIiDÍ~ el1triUJ1iJ.fo
dra- aqullillo$ CQD illlSpuadlOs bJrÜitdii.s.,..,

'"En Uüa u ha em~do á fnn.ci.OIia' mua t:J!Qp!t-
iija laCustre! qu~ ha mllltado $lIS ~ €m lIfll mm
de llrm.~e de Al!.vamz.
• LiilI,lIlI«»tiicia~ d[1r1llLllll Vds., ne ~iieJllleJIlId I!!lJllI!P=!"1Iii1Ml-

ftM f amii 110 p~~]pmJl"O sil Ha dtmJ". ti ~ -- -
que 61lllltN 1 e:spacÜJl:1lIllooqune ~ ~-
m~ fi",'"'1!lm na fJ:m:¡¡) dfl)~~Q;,
_ ñ~ ~fl)~ IllII!l1 lInelf1Jljll.lilX\MIIClBlrlIll1ÍÍljp!®1rnJ alle CllU<IlW

Ü~ «J11Ile ~mift kiilfl»íll\u:IDlrml!llS f~ lila P
lladrM"iia «lid m.:tIlllYiJO®s de T~~:t «lite httmu li1leIl
(:;m¡~. _~

1Il~ al!nl(lllrnl hal'ñamm!l!<$ wi - m~ J~ - .
b1lJlill: que i!ie aJñr«M!iñllUaúBmBDll" y ¡¡¡¡I¡¡d~ la ~
i'iji~ om ~mtGWll ~~ '!f
llll~o m~ millllti..



.... ,

-~]; ZOOKERYX

~
g~0p14d(~r ~~ ~3e IfJagfPftQpe~ernP'lt:~d:~'la SfJ.;,

za.~a:p1:lQa,.l\1a!l~Y~GQrrutz Orteg,a, PéJ.. Cp¡:ti?gg\llaO,
~Qei~fier¡¡" cpmp' p>u~ie~fJ.ha.cer!~ '.~l!Cit1Jall9. ~n
Ia fií§írre¡ilt~ ¡¡.ros,J~a,rr.erp.~~t?.,y fi~~~ ~~ra~s~.l}er~
1¡e~, r~sHF~~~s 41l,sJéJ.floy.á, .:1éJ., ~l;a¡;íl: cal?a~!at:.:
· ¿f!9gtá, dudarse yar V}stosr l?s r~.~J.lltftd9s:.0QtenJ7
(loS,Ro.t·p.rtrg;¡., de CWe el.mejor d)?-.lQ~ toro,S: \(W~..:-
se porx;¡p enlas p'la~~s saluden l}\ p,lJbltc? P,!l!lº~p"
é~te;ilFl¡mq1l, su,~ h~qili~éJ..qe,s.? .:' - . '~'J

· Lá véí'aad¡ hoy todo lo creo' posible.
*~. lit ""

Y el hablar del Circo Ecuestre de Mala~a-m.~,
lle~~ gqT?Y ,PPF la rp,a!l0 á decírles ~ 'Vd~. puft1ró'
p~Ia¡jr~S;~~bre:~J~~ Príce, i!laug,Uradg el saolltUor .

ultimo:
"pb~~~p~~sto que ·R1.~jOI'fuera guardar sn~r~~o

~9.N:1ue\a ,!rOttte llt·~s~flt~d.~. este ~ñc? ~q' ~~l:~e~.é~
sino censuras. ' ..1'" r- , ~ r ,-..« ...J,¡:.a, {glicª novedad exhibida ~ol) cuatro - fiati~a;:
d6Í'es,~-cuyos ejercicios no han sido del agTªgo~
p~4li~0. . , _ _ _ ..
-i;r.r.~~t,9se. reduce ~ 19 d;~siempre y-si aquello

~O_,~(Ú;~u~iza;,au~ul'o á ~i·. Príce g~~ mala t~in-
p"o~~d'a~; " ~,

• .. • .-.. F

. '~al'aconcluir -resumlre en breves palabras las
rroticiás taurinas efe la semana. - --
,~ É¿-la cO~'r1fla d'e:B&néfieen-cia: que se celebrara
en esta corte á princrpios de Junio se lidiaran- t:o-
l~~~~,Verágu·f.:p~!ñ~e-~o:pez·:y-.Bafiuelos'Y'es m!l'f
pos.jl?le·q!1e,trabajen Lajarti] 6, Prascuelo, Ctll'l:ito
y ()!ara·'an.cha.'· ~. . '.' _.. ' -
G ~aMa'l1ó~el empi,eSat·i.t> de la pla,z'a-ldeesta-cérte"
ha comprado en Andalucía 258Itát·os-,-cl.'e-los .el.l~-
les'50 llegarán un d.ia deestos- por ferro-carril.
· E12r'y 22 q~J:IJI~j~~al'ª !3J,LS_an Sebastian el
e~R~11\;Q~1t¡a~o~S.SlI}j~'_ c. L • _" ..

Pey? ( !~Sc.op;t4~Sq·Ufl f1E,.9-rde.:.l;l~lel:!l'a~seen.esa,
1~~~qi~s.lO~ P q~M8yYo están contratados .I;,-a~!l~;::
t\J\lr¡y,~\ll¡¡'}~Ld.~~ 'p~ra 19s .di~s 15 ~ '16,de. A~JIStO-
~~llUe~GJ.t:~Of~~ J:~~,éC.a~pqs.. - I

J12~ ~e.)umo y 1. de Juho habrá dos corridas
en ªurg~!l Iídiarido en ~\Ia.sCurrito y Cara-ancha.

F:rw?yel? ~Ba~~~I,l,ó.aYN ei' [~-cho__p~twir~eri
vezy ~50?a?1~PJl~~tq~~01~erá á. pre~entar~e efl ra .
~1~~a:p.~Fa.,.pl'i!:nero,sd¡:l Jqni,o. .-

. ~ _ ~M~qr~~~,~fM?y~~18?':~
CB:Q~nCA~'ESr!\~NQEI1~~

ELcélebre redactor; de Ia cróníéa $ipO,l?t de.
Q.l.P..ígaro.M. R0Q.e;I1tMilfon, al:ocuPJtr.se de
las"fiteep,le.-c/J;g,s.,?-s. f~'ap..ri~ras· CO.n: @bsJª,,c:\!ll'O§)¡
que:debían. tener hugar·e,n Aute,uH .el jlueve~,
de'~a anJerio.r: semana, J,nd:iQaba"s.e.gun acos-.
tll~bra, cuales enau los caJ~l:üta..s_que, _ª ~¡1¡1J
p,ar.e.ce.r.,cobt.el!;drian ias_p~eñiias Q{~eeidQ%:f!:QP I

el siguiente órden ..
.,P.r~n¿i~A~ S~vre%: .~~pthése:

Id., de R!,3l!gny:, ·CQuragúex.
Id .. - de-la' Muette: M'agtcienné;

" Id. - de 0ascades: ~MamI:Hdn." '
. - *,

El.pl'i:rr.!er -p~.emia, "'etectL;at.Qil~nte. corno lo
había prevista Miltan la alcanzó el caballo
Hypothése del cande d' Evry, -

• •• ,- r. , _ • • ' _.

e El segundo premio de Reugny la ganó ~am..J
bien el cande d' ~vrr =.su ?ab~lla A~ir'Ch~B'.
Este caballa la compró su mismo propíetarío,
par la cantidad de 9,010 francos (1).
_ -El premio de.la Muerte lo hubiera gan do-
Magí~Je.nne, carO~firmªfÍ.dase la predic~ia!1 _oé
Milton; á rro haberse- caído al querer' saltar
una de las obstáculos. El mismo peecance
esperímentaeoo BiéWillg ®unett€-:y lJgo,na;~ha-
biende sÚie la caida de este último fatal para
el jockey, Sta';Ung, que fue á [parar" debajo
del fogoso corcel y tuve que- ser conduéido
al hospital en un estada sumamente grave.

Esta cwpvera la ganó Áng,ep's. del. ~(;)n.de':ae
Sain t-Sauveur.· .:

El premia última terminó tambien de una
manera irresperada. Mamb".in ql:le'es'~a;f)a-Jtl:~
to al paste y á punta de alcanzar victoría,
se plantó en seco y v~alytQ.grufllf,.- cediendo la
palma á Trésorier, el cual sala llevó la venta-
ja de una cabeza á Le Tilleul ..
_ATna liniJ;¡erosurrtde este i:rl'@sj(el1a;d@iitGJ.-'
dente el vaticinio de NfiltOfi se'::fitllb-J:e1rárea::.:=:
lq-z~(;1.0. . - "

, ~ 'ti ";
>{.,..

- Los- ~abalÍaj:; de .ínrrrejorabfes c@p;dféi'Ouéfy'
vencedores én ·CÚa-n·tlS'carreras 'han tom'aXlÜ'-

, »Ór '-!J-"~",s:.parte Strachino y Doublon, ambos "de' p'rapl'e
'dad :cttél tiron ~&fi71;o~ths'rjiii'ld?lh~ s~lid'6::pata
N?Y'ni~r~?t a)'afije,ta de c,OH;i~,e~r'~q l'aspóf
mit ttu,ínefM. . - _.. ~ " - .v. ~•

t _ _ __• .' . :. ~ éS~"::~

e: Estr~afdi.na¡ria fí\é.l~~oncui!e.ri~~a; ~~ ,g~ñ~;¡
dos en el mercado de '(La v11fe;tte»,eiCcUa'.20'JfeJ

abril, pues ~~t~e vá:G~nco, rau,.9:r.:y~~-e~'~~~r
a:s'cen'd~ió~ála-errorrñe cifra de ~0',1'/21cal5-ezas;-,
de las-cuaíes se vend'i'é'róü ~1'6,797para Parit1'!§:

- • "<"'F -... -.. r ! -...,. 1;" ~()

5,p6-j, para afuera. El'-ga-rrado' vacuno, 'el?P~t-
mentó una alza. de 5 cª,ntimQs de franéQ.por'
kílag.ram·;¡'" lQs-carnerosSr~lq'S.:c-er<;l.os·l!ña·pj¡"i.aq~I:2;c~núci~~~ ~''':. - . ','" ,']¿I0 :'l'10

_ >.,J - ....

*.*- f . , 0-

.c A,lFin. se, ha ins"tilJ¡l<fó én ~&t\S.uñ· cin-:tE~ ,
~~SU{lfd-.:Q~ la r<igl~~ept~~l<?p:.. q~t-ª'JL~:Bq@S~5~
I¡B las c~fcer.as d~ ~l}bal!os.- ~lp¿~e~t~ de..-Jlq~
)jCJa ha a~'~9r~zad9 la fql!4ayI9n .cwt <~~ettlB~2
~,l11b)B<1?(jl~e9~erfÍ ser- UP}u~~lr;j~f1-,,~9tP~e fl@:;
(~P\ILr~~nlI:s~ \a~p-PoJ2,~~ta.I!l.§l~¡'Dc(,I~,ch;)'!''f~eMl
.á~9iQ.na~(j)sá. lp~ -cabl!~lq¡s qg c~rre1f~~,J~lW?i:
ftue puedan ~<tJler$e, en__rela<?}.2~_l¿1\Q~~Q¡%
@,tIIas;y':as], ;;;efª,n m.a~}á...c;iJ~s¿y r@'~U1M~~Ja~
Wa,nsac@ioJ~e~,;:í. f:lJ,\¡l!eL@an!,u¡gE!r lª,s <t1tIir,@WWc~~
<,leca§Rllo§. _, 0_ __" _ :_

.' :e:l-«~~'ttk!1glql!b> $e li!alla.muy !\ljQ~ªmejl1t~
ili!$Jtª~a,dQ~g.la,-·\lJ~~~Ia,g;it4.Q~_n(lm.AI'@.4I~.s·qwft7
Il¡l al BQll!~¡v~Ttci~aw,§'ITlal\n. _S@..r1\~@m..ilitdas
c!'Hn0.S(')(~l~SJ'lQ~ (;I:e,J.Q~ nI'~nG~l1al.~s::aas!QaS"lt6
~ªrt§.,-cceI4.a; JQcl\e~-Q IJP, SI1<ibrt"c..el casínode
l~.Ru:e.RQy~Üe,_et<'l.e,te. ,DFlSIllJ.J~s'J.que=:lflay..al.1te3
\lJ~:\O< l,u'g;%f lil¡,_~Pt3 t\:lj,l'a del, <ta~t.tít!~Pt s.,ejJ~
necesario, para ingresar ell ~¡,eJ ser _ptesen-.
t~<!p .por dos sopia~ Y; esb!,' el nomJH!e·deh
~(l) En este- premio era obllgatorla la- ventilo del eabaí18

vencedor.



. Han~:ceg-resa.dG á esta capita.l los
socios deJ circulo ecuestre que Rasaron á ,Se·"
villa para disfrutar de las ferias y carreras 'Q~
cáballos que se celebraron en dicha ciudad á
mediados del mes aqtérior; y con ellos ha lle-
gado .tambíen nuestro compañero de re":
daecíon D. Juan Martin. , - ,

Hemos tenido ·ocasion·de ver los magrííiieos
oasallos q,ue co-mpraron aquellos señores en
la referida localidad 'iatendidas las inmejo'ra--
bles condiciones de dicho ganado no titubea:
mos.en calificarl e de clase superior. EllUnes
~e"1 .. ~Fese'ntesemana fué trasladado a¡ pt-
cadero del círculo y las espallsivas demóstra-
e,ione~ c0l'l~que se verificó su recepClQn 'por ' .l\iIISCELANEA.
p,arte de los señores socios, merecen qUE)nos
Q~uRemos de ellas" en uno de los pI'óximos -Como puede verse. en la seccion 'de: anua-
nu~eros. ' _eíos del presente número, la eonocída casa
"Alleerel estracto de la seston p'Ú- I 8inger od'~ce connuevas y notables ventajIJ,s.
blic~ ordiílaria,oelebrada por e1'Exqmo. Ay,tfn~ la adquíslclon d"e las máquinas de coser qu~
tarníento constitucional de esta ciudad el-dia se construyen en sus acre/litados ta:llel'es,hlO'"
24de abl'ill!ltimo, Ilsmaron agradablemente ntendo al alcance de las mas modestas forju-
nuestra atencíon dos mociones presentadaa i' mis un objeto, que los adelantos de nuestra: ,
por el conoejal Sr, TOda, en el sentldo la prr-. época han hecho de indispensable necesidad"
mera de quese remuevan cuantos cbstsculcs para ciertas industrias yc[a.sessociales.
se opongan á la ccnstruccíon del nuevo mata- -Hemos recibido una bonita y curiosa
?ero) y encamínena la otra, á que el pescad"o obra, en la: cual como lo revela su título, «La
~ea ~l~v~do directamente á las peScaderi\is, cremacícn de los ,cadáveres,» desJW.es de
Il1utlhzandose todos los días e} que' no se ven- estenderse su...,autor en inmensos pOlwenof'es
da en las .mísmas. Ambas mootones pasaron aéerea la llistOl'Ía de es1esistema. pasáa:ex-a-
á las comlSiones que entienden de aquellos minar la cnestíon. brajo los puntos de '~ista1-
ne~ociados, de las cuales es de esperar que religioso, moral é higiénico. describiendo se-
e..2!ltan sobre tan cardlnales puntes prOllto y guidat11tmte' los proeedímíentos que se era-
f~vorabl,e die,tá~en,por reclamarlo así, raspee- ,plean para Ia ínemeracíon y-,esforzándose, por
tívaments, los intereses del Municipio! el de- -animo, á desarraigar las pil'ieocupaciones que
001'0 de Barcelona y la salud de sus habitan- SObre la materia dominan !Í un gran, número
tes) cuya coneorvacícn ha sido constantemeo- 'd.e personas,
te el ~l'ivilegiado objeto del digno y celoso 1, _ Véndese:al~pl'ecio d~ .cuatro rea}es; en la ca-
.concejal Sr. Toda, al formar parto de distin- He de San ¡acinto~,nú.met·o 4, piso I."
guidos cuerpos sanitarios y en el desempeno -El periódico 'semanal «El Mosquito& ha
de otros importantes cargos que le han 'esta" penetrado por vez primera en nuestra redac-
~o confiados en círcunstancías may criticas y cíen . ..Agl'&.decemos la visita y,correspooder.e-
epoeas calamitosas. mos :l ella gustosamente.

que desee entrar espuesto durante ceno cii.as
en Jas salones del círculo.

:paris 1 mayo. J. H.

••

_En ~~,trasI,ll:itsipÍldel telégr«;tmaque
PJü~li'caÍiI!.os~n"~] ,Í1l;umerD-'¡H1terior,. relativo á
las- ~aFF,eraJ~,de ,ca,banlDiS~eleltrradás en Sevilla
~úran,te las tl!lii~áS feri.a~~se {1\.1currió en usa.
gra~e eéj'lrIiVOCEtci®u(fue, 'al~era notabiemente
la veeaeídad dérhecho' a que se refiere aqué~
d'~sp'a,c'l~Ql;ámuncías_e "'@fl él que ~os caóallos
c:;~l~,~~:1~~lt~tfo alGa.nza":~b~victQrhi'en dichós
e'j(1lVCIC10~c@ntra Tos ¡le. pura raza inglesa~
cuando d:ebia,d.(3ciY:r«lo~sbábal19S d~casta sul!
tillo etc. " . J - , •

Modo, efi,ca.2¡,d!~ preservar los eaba-
, 110s de' las moscas. '. : ,J... -

, ~ti'l).JFet~rin~00.fra;~'cé~,diC~:, «Que,naua pre:'
¡ serva larito'á las eaballeflas de Ia picadura ,d~
¡ t~s.I!1osca/~ como pasarles una vez por sema-"
f mi 4.e9tro dé l'as ,orej as 'y en o tr~s, Rarte¡;¡.del

c'ue::lrpo!un pilleéI mOjad!o'cofl ac'eite de efi6~
bro (juníperol, sin que pueda causar!.es el'
~~s)e:ye ~a210, por serSU~ea?9ia mu.y ínoren-
Slva. : '

P~Iomas, :medico-ausiliares:' Un'
~fodtco de la \sla de 'W:i,ght, 9-éspues d~ visitar
á los enfermos de cadapúebló, sujetáTas re-
cetas á la pata de una paloma mensajera, que'
I¿1).!3staen. lib~r,ta~, la~ lleva á deter:mina~a
botica, en la cual preparan .desde luego 10S
medícamen tos y sin. tard~nza,sé .expldeo á los
eJi.fermo~. - ,,- -. ,> ,

, - Ipn ~lgl!ií~~ puntos de~~aestrazgp
existªfl algunos ganados atacados de viruela:- "'- . ~ "," --

Las, archiduques de Austria 1I~'l',
, varan á su país los trl:l.jes de torero qu~ les
, ,ofreció Frascuele.: = .,----,



Clt,ÓNICA TAURINA
( '" :' ' !

t~¡~'l-'
IJ~

, )

[

Deseá.balDil0spoder an tíclpar á nrM<?i?troslec-t0res algunas noticias acerca '(;lelganado que
'trata cleJad~uirip. la: nlllevq¡. empresa y dejos

! l' J ~, .a," • t 1 l •
'cliesfros que ha ajustado pára la actual tem-
jilora¡]a,pefi~'el nei fua'J)~robtenido contestacíon
á 11t; 'Car,.ra·'qtl.1e'Jal'.'titado IObjeto le 'dirigim0>s,

J ~

, lil@S priva <iI.e¡r~al!zar nuestro, prppósíto. Atri-
buirnos e¡;pr'óc.é@rer 'de la: em'p.resa á un des-

\€u"iclo' ip-V:(j)lu'¡g.fla'l·¡oque ,esperamds',suhs:aflar-á ,¡
en las~c~rridas su~esiv:j3·t '" :I

•. . ¡1 "1- ~ 'J, ..! :' , ¡. )

,~Segun los anuncios débese pri!Jcjp,ia.r \21.
v ~ j' t ,.¡ -t j ~ J .;: , ....

M~DIA,COR,RID4de hóy á ~8,s4J: ffi.§dia ~n'pün-
to: '¿'Cr.ee la empresa (¡r~e'-c}omeltz~ndd l~ fuh-

• • \l ~' , '\ ." ....CI0qtan tarde, lira: cl~ li-brarse de soltar 'el~tQ1'o
.'\ l ~ \ \"\ 1'd'ft'{J¡r.é1Jcial'~ ,u , _'. " J _ '.
· "8~'(" (\, r' 1* '') ...:,'" ~ J
• " '- ~ .) ){.. '~_ ' ' ; t 'J ~

Sobre todo mucho ojo, señora e;l1rllwe_sacon
ila g(;)bte1tdéJá:·cl'iibá};lr(j)~cltleyassueJttes¡jn't~!Fesan
"1\;" '~uesit~Qpí:l·fuI~ICQy .le 'Clis¡g-&~tayertas @jemhair

':pór'piquerós dé café:' -" ',·,;1·'
'. ~ ( '<"1 f

.. # & (i - r. ,)(- lf:.

Segun tenemos entendído la €m:lwes21. de
cabaBos es 'la misma, que abaetéee de ~sté)S I

• '., '.; • , t-
anImales á la plaza de Zaragoza. Veremos

_eorao cJ~l~pfe, '! le. aé0n.f~jam~s·,que se entere
,del,ReglameIlto que ~'ige ¡para la de J?4I:lstra.ca-
'pital.' f : 1 ~,
, ~ .' ,,'*

, ~ ~ ,
Seguh se ho~ ha dicho, .uná1Ue la'~'~)p'ersÓ-

has q~e, éOnS,~ituy~fl"la.empresa nárpase don
,Ca&i~no:Tan fayoral;¡l.e ~~in',éidel)ciaJ'permü1rá
-que lGS revísteros centinuen peraónlflcando
• á¡}'aet.Dp·Ílesa~c~n ta:r{Gele6¿~d~'~lél0~br~.cada
vez:que' aplau:a~n é cen's'1lI'el'l,'Sus"actos. :

..



EL ZO

. CORRESPONDENCIA PARTlCULAR DEL ZCOKERYX.
Sr. D. lE; c:- Coroña:--Hemitid-o", odas los nú-.

,,' " \

meros por el correo.
Sl'. D..L(}. !Salªmancª-.-ld~m, 1gem._ _ _ __
Sr. D. S. M. Baréelona.-Idem, idem, y cubierta

la suscricion hasta 1: del próximo Junio.
r SI', D: 'M; A. "Barcelona.e=Ee insertara su re'

ni~tiíio.' ~ \' ,
Sres. c. H. y G.,Bercehma.-Remitida la colee-

cien solicitáda.. --
" Sr, b. E. de V. Madrid.-Idem, ideni .

• > St~:'n. E. de T.. y e. S~villa.-eubieL't,() el actual
trírnestra se remiten á D. E. H. los números del
mes anterior.
, Si'. D. B:,T. Coruña.-Recib~da su carta: puede

mandar el importe de los números que se le han
enviado ('16 reales) en sellos de correos. Ag:rad~,::
cidos por el interés que se -torna por nuestra pu-
pllC,il~jon~

, ARly.r-ÉHr~· DE ~

',\,LU·IS VI'VE,S- y -COMp~A,~
, ' GA.tLE DE" fERNAN]O (VIIj N" ,20 e-

y' dé RauricJ¡;, ,núín.' 7:, Earcél'ona ..

'E~osicion de'las armas de lujo, piso principal.,
Cinco mil escopetas de todas cláses~y's¡ste'lDaB, españolas,

francesaa, 'belgas y norte americanas,
Trescientas éscopetas y pistolas de salen, para jardines y

para tiro." '
Doscientas' escopetas y sables para niños, para caza y

• de juguete. .
'¡'.res mil rewolvers y P.istqJas de todas clases y calibres.
Siete millones cartuchos, y pístones ingleses y franceses;
'€uatró mil bastonea de todas clases; con estoque ysin~:r.

,,'Mil 'bastones escopeta, .rewolver, pistola y de serbatana.
,"QuinientoJ! floretes y espadas para esgrima y combate.

Se garantizán 11 dan á prueba. "

, .Perros, Jaulas para la observacion ~e hidróíobos'y
" e- demás-enfermedades coutagiosaa al liombrs.

-Cadena 27.

Especialidad en la curacion de las enfer-
medades,-Calle de la Cadena 27. Se recibePerros.

de 1 á3.
Imp. de SuIé hermanos C~lle S. Ramon n.°lm.

•

-.
GRAND~8 REBAJA~

en los precios de la-s legítimas
naqninas par~ coser

DE LA COMPA1~IA FAB1Ut

SI
t

G,EB
Plaz~ del Au[el Eoria 1

La compañía deseosa de que todas las clases
de la sociedad adquieran una.de sus tan cele,

.bres máquinas pai-acoser.ihá resuelto come-
der ,fircoI!'l prador '

-

Nue~as' é, inmensas veJ}tajas
y una,

'.:') "Gr~n::,re]}~j.a;"de, precios
. 500, Rs, á ~Iazos~y'',4 iO Rs,' al contau~,

r-' 1o reales. semanales,
. 0;1; contado l'~por ciento, de rebaja.

J : " , i:FaIlliIiag~,f Inour~trtale&t, ¡ L'; ,
C1Jprv'ecchad nuestra gran rebaja. de'precios,

para ade¡'1'1:ipii'
la mejor máquína para coser.

Jí«:(l~e 'ao ?l~n--e'ri(Jal. en: éi m'anrlo.,
~La:que todo lo cose, desde lo mas
r : ' finó'Já lo mas basto. 'La que' es tan. preciosa, tan .perlecflt

y tan sólida que nunca se desar-
(' " reg la:. r, ~~ -,

; El gran numere de medallas adquiridas en
,:t~~as 'l,a,s :e~pq~ioLQneSdel mU,IDQO y los 1Ill,l-
chísímos imitadores de. Nuestras máquinas
prueban claramente que nuestra máquina es

,la que todo.s aceptan por sus buen as condi-
ciones .. '

'earantia 20 años.
Enseñanza gratis á domicilio.

Cuidado con las falsiftcáciones.
Mñchós mandan las máquinas bajo nombre

y con supuestas reformas. Para adquirir 1$
legítimas acudir solamente á la única casa
de la compañia en esta, Ciudad '

Plaza .del ..A~gel-Boria, 1.
. en, donde se facilitarán detalles-é'informes,Gran sur tídé de álgodÓnes; 'sedas,

f aguJas" linos, áceite para su
un to y accesorios para toda cla-
se de costura á precios muY
baratos. . .

Plaza del Angel-Boria, 1.


