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ADVERTENCIA. 

Los Srcs. suscritores que no hayan recibido el 

prjmer número de la R EVISTA correspondiente al 

presente año, pueden reclamarlo clirectamente a 
la Administracion 6 bien por conclucto del repar

tidor, para enseguida subsanar la falta involunta

ria en que bayamos podido incurrir al veri11car el 

reparto del espresado número. 

. -
A LOS SUSCRITORES DE LA ({REVISTAll 

EN' EL .A.ÑO 1879. 

La interrupcion que suft·ió la publicucion de este perió
dico en el úllimo trimestre, exige que se indemnice com
petcntemente a los señot·es abonados que tienen cubie•·ta 
la suscl'icion hasta .fio del aiío anterior. A este objeto, reci
bin'ln Lodos ellos oportunamente el indice y la portada cor
respondientes al tomo 2.0 de la REVISTA, y la obra, una vez 
terminada su publicacion, de El cúnejo, la liebre y ellepól'ido, 
de la cual se han ~·epartido ya las tt·es primeras en tregas. 

Con esio quedaria debidamente compensada la falta dc 
los números que ban experimentado los seilores suscritores, 
corrientcs de pago, durante el expresado periodo trimes
tral; pero ganosa.la Direccion de la REviSTA de correspondP.t· 
al favor que han venido dispensandola, ha determinado re
partiries, ademàs, pot· ''ía de regalo, un ej~mplar del opús
culo que con el titulo de llidl·o(obia ha obtenido, por su 
indole, una especial aceptacion. 

EL CASTILLO DE DAVE. 
Residencia de verano del Excmo. Sr. Duque de Fernan-Nuñez. 

Se necesitaría mayor espacio que el que alcaoza este pe
riódico, para describir el mistcrioso castillo, (traducimos li
beralmente la palabra «Chateau~ que no tiene en el caso 
p•·esente equivalencia en español), que en Bélgica posec uno 
de los mas opulentos magnates espaiíoles, el Excmo. sonor 
cluque de Fernan-Nuñez. 

Mas ~·a que el grabado que boy ofrecemos a nuestros favo
recedores representa la finca mencionada, es del caso dar, 
como varoos a bacerlo, una brove y compendiada idea dc la 
mis ma. 

Da ve se balla en un extremo de Bélgica. inmediato a la 
frontera francesa y en las orillas del llosa. 

No muy lejos del caslillo tienen uno, precioso y magnf
fico, llamado de Beauraing, los cluques de Os una y un poco 
antes, próxlmo a Namur, el quo se encuentra es propiedad 
dc su abuelo el duquc de 1\fontcll::mo. 

En la úllima revuelta antes de Dava empieza la posesion 
en una pared cerc."\ de un espeso bosque, con una mesera 
que forma un pequeño monte llamado «Bo is de tronnvoy ,ll o tro 
monte tLe Dm·at» se encuentra siguiendo la misma lader·a, 
tcniendo a su arranque una cantera que es propiedad de lo 
casa. Con los escombros de un castillo que se const•·uyó en 
aquo! sitio bace ya ci nco siglos, se han fonnado un as •·ui nas 
admirables por el partido que se ha sabido sacar de ellas 
dandoles las apariencias de una verdadera antigüedad. Des
de el promontorio de las minas se disfruta de un panorama 
sorprendente, constituyendo un paseo encantador el C.'lmino 
que conduce a él y va sc•·pcnteando la ladera ent•·e copu
dos arboles y espesos matonales, no faltando un puentecito 
rústico y un número considerable de bancos, pues no faltan 
en cada una de las infinitas t·evueltas que forma la cues ta. 

Al pié roismo hay la estacion del ferro-carril y el espacio 
que separa esta de la puerta que da entrada al jardin, cosa 
de media hora de estension, esta ocupado por una férlil 
huerla a la que no fai tan los mas apreciados fru tales, surlien-
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do a la casa de toda clase de verd u ras y las mas raras fru tas, 
dcbiéndose al prolijo esmero con que se cuida el prolongar 
las estaciones de tal manera que las fresas, en particular, 
duran hasta el invie r·no. 
. Linda con el huer·to un parque que tiene en su centro un 
bonilo pabellon 6 sen una casa toda de piedra de sillería 
en la que se balla aposentado el ex-ministro Mr. Wancige, 
antiguo administrador de la posesion. 

!unto a Ja ver·ja de entrada se balla la habitacion del con
serje, toda de fabrica de ladl'illo y cubierta de verde yedra 
desde los primet·os s illa t·es basta e l alero del 'tejado, del 
mismo modo que lo esta igualmen te toda la pared de cerca, 
Hnea de separacion entr·e el jat·din y el pueblo. 

El p:u·que de cazn tieue \l l4 hectareas y esta cércado con 
una valla de unos doce pal mos de altura, hecha con postes 
de haya, juntes los unos a los otros y descansando sobre un 
zócalo de roamposteria que sale algo de flo¡· de tierra. La 
caza es uno de los primeres atractives que ofrece Dave; se 
caza de todos modos y hay li e bres y conejos en abundancia, 
no faltando jabalies, zol'l'as y faisanes. 

El jardin, mas propiamen te e l parque, esta trazado a la 
inglesa. Poco mas alia de la verja de entrada empieza una 
linea de gigantescos alamo!': blancos y llegando basta muy 
cet·ca de la casa, en el punto, en donde por una escalinal.a 
de piedra se baja a un embarcadero cubierto que tiene 
amarrada una bonita falúa con sus ::~sientos almohadillados 
que mide 29 piés de eslot·a, en la que caben con toda como
didad mas de una docena de per·sonas. 

Los paseos por el rio son una distraccion apetecida por 
los que residen en Dave, asi como por IGs aficionados a la 
pesca; es escogiuo preferentemente el pt·etil con su barandi
lla de hierro que hay formado encima del embarcadero. 

Aprovechando las desigualdades del teneno, en vez de 
aquella simetria monòtona acostumb1·ada, las praderas A 
las que limitau los anchos camines que sirven todos para 
coches, presentau golpes de vista preciosos y pintorescos 
contrastando con los canastillos de flores ribeteados de hier
ro colado que formau artisticos y capricbosos dibujos de múl
tiples y variades colores. Todas las flores y plan tas conoci
das allí se encuenlran allernando con grande arboleda de 
ai'íosos y soberbios ejemplares. 

Fren te pot· rrente del o.;astillo hay una porcion de edill
cios, la cuadra, cochera y guardarnés, el gallinero y la per
rera. Este grupo, que tiene adosado un invernadero, esta 
rnaterialmente oculto entre nores y foll:lje, y cubriendo lo 
que resta un tupido tapiz de enredadE'ras. 

Al lado de la babilacion del administrador, çasa de mo
derna c~nstruccion y de fabrica de Jadrillo y piedra, se ba
Han los almacenes, Jeileros y carboneres y otras cuadras, el 
lavade¡·o, la casa del jat·dinero y a un costado un precioso 
chalet suizo que tiene dos habitaciones bajas y otras dos de 
principales, amuebladas con esplendidez r comodidad, des
tinadas a los huéspodes que no tienen cabida en el castillo, 
lo que sucede cada auo, pues la amabilidad de los señores 
duques no tiene limites y son numerosos los amigos que 
anualmente se apt·ovechan de la galanteria. El castillo, (ya 
se haran mejor cargo por el grabado nuestros lectores), ofre
ce un agradable y risueno aspecte que pr~::dispone a 
tl·aspasar sus dinteles. Su construccion es de ladrillo y pie
dra de un gris azulado, tiene el tejado de pizarra, hermosas 
torrecillas y la platabanda de llores que aparece a s u alre
dedor ha reemplazado en parle al foso que basta hace aJgu
nos años circunvalaba a1 edificio, perdiendo desde aquet 
cntonces por completo el caracter de mansion feudal que 
ten ia y que conservaba algo antes de su desaparicion de 
aquel testimonio mudo de los pasados tiempos. 

Esta dividida ,in teriormente la casa en los sótanos que 
contienen la cocina y reposteria y todas sus numerosas de
pendencias, los dos cernedores las sen ·idumbres de mayor 
y menor categoria, y el calorífero. 

Sc compone la planta baja de un largo vestíbulo adornado 

con una coleccion de cabezas de corso; gran salon rectangu
lar con puertas al jardin en el centro y comunicacion A la 
izquierda con la sala de billar por el que se pasa al comedor, 
y a la derecha con el despacho y cuarto de vestir del Duque. 
De este despacho se pasa a la biblioteca y de es te a la secre
taria del Duquc. 

Detras de la sala de billar hay la capilla que tiene un pre
ciosa altar de marmol blanco de Canara. 

En la planta principal del edificio estan las habitaciones 
de dormir de los Duqu.es, el cuarto dc vestir y el de labor de 
la Duquesa, el cuarto de estudio de sus hijos y las habitacio
nes, todas lndepondientes, para los huéspedes. 

En el segundo piso, la habitacion de la señorita de Ja casa 
y de su aya y de sus hermanos y las de las doncellas lanto 
de la casa como de las señoras que en ella se hospedan. Hay 
ademas en esta parle del edificio, el baño, el cuarto de plan
char, el de las maletas y otras dependencias. 

No acabaríamos nunca si tuviéramos que escribir con toda 
minuciosidad tan régia mansion. Unicamente aJ)tes de po
ner punto final, y sin que esto sea necesario para poner de 
relieve la exquisila amabilidad del senor Duque, su estre
macla franqueza, y el cariñoso agasajo que prodiga a todos 
los que tienen la fortuna de contarse en el número de sus 
huéspedes, reproduciremos lo que escribió de puño propio 
en el primer tomo de la Historia del Con.mlado del lmpe1•io , 
~;u autor, el gran república francés: 

«Recuerdo de su agradable permunencia al lado de su fa
milia noble y amable, que no la quisiera abandonar nunca 
mas, cuando se ha logrado la felicidad de pasar un memento 
a su lado. CasliUo de Dave Julio 1868.-a:A. Thiers.» 

A. vA. 

EL GABALLO ARABK PURA SANGRK. 
Carta del Emir Abd-el-Kader al general Daumas. (1) 

a:La acogida que han merecido los estudies que he publi
»cado sobre los ca ball os del Sahara, me ha inductdo a pro
• seguir el mismo asunto, para dar à conocer en Francia de 
»qué modo los arabes conciben y juzgan lodavía oierlas 
»Cuestiones. He creido que lo m<>jor que podia hacer, era 
»dirigirme de nuevo al emir ABD-EL·KADER, cuyos juicios 
»sabe todo el mundo la autoridad que gozan eñ el país mu
•sulman. ¿Ko era útil someter luego las apreciaciones de este 
thombre eminente al juicio de las ideas europeas? La carta 
tque sigue me ha parecido, pues, de una naturaleza tal, que 
»no puede menos de interesar à todos los que en diferentes 
»lítulos se ocupau en la ciencia bfpica: hé aquí por qué la 
Dentrego a la publicidad. 

EL GENERAL DAU'MAS.» 

Loor a Di os el único. 
Solo su rei no es eterno. 

A nuestro amiuo el se1ío1· [Jette!•al Dau mas, li guien Dics 
cubra con su proteccion. Así. sea (amine). 

Hé aquí mi pron ta contestacion t'das preguntas que habeis 
vuelto a dirigirme acerca de los ca ba llos ara bes. En mi coa
cepto, es la expresion de la exacta verdad. 

Sabed, pues, que Dios crió los primeres caballos en e\ 
país de los àrabes, comprendido entre el Mediterràneo, e l 
Mar de Ad en, e l àfar Pérsico, el Mar Rojo y el Eufrates. Por 
esta razon esos animales se llaman b·ab, pura sangre. En
tonces eran salvajes y difícil de acercúrseles¡ todos huian del 
hombre, pero Ismael, hijo de Abraham, (Brahim), fué el pr i
mero que, cerca de dos mil años despucs de Adan, tuvo el 
valordemontarlos y el talento dedomarlos. De lo queprecede 
resulta, pues,que todos los caballos que en la actualidad se 

(1) Bulletln menauel de La Société zoologlque d' accUmaLallon de 
Paris. 
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hallan diseminados por la tierra enterason originarios de la 
Arabia. 

Entre todos los animales, los caballos arabes son los de 
mejor tempcramento y lqs que por su caràcter y sus bell as 
cualidades se aproximan mas a la naturaleza humana: como 
el bombre, conocen el honor y Ja arrogancia. Un caballo de 
pura raza, (horr), no comer·a las sobras de otro caballo. 
· En ot¡·os Liempos no existian los caballos conocidos entre 
nosotros con los nombres de beradine, animal de cuerpo pe
sado y de movimientos lentos, y Kedchane, bestias de carga 
y tiro; son productos de las combinaciones artificiales in
ventadas por los hombres. La primera degeneracion de la 
pura raza, se debe al descuido y a los maJos procedimientos 
de educacion de un rey persa, los cuales trajeron los bera
dines y los hadjines, especies caracterizadas por su fea ca
beza, por sus extremidades comunes y gruesas, así como 
por las fot·mas poco gr·aciosas en su conjunto. La posteridad 
de esos primeros bastardos produjo los kedchanes que tie
nen las narices estrechas, los riñones largos y las crines 
cortas. Eso no hay que extraí'iarlo: el oro para set· oro puro. 
recbaza toda aleacion. 

Alejandro Magno fué el primero que apareó asnos con 
yeguas y nacieron mulas. Posteriormente, del cruzamienlo 
de los caballos con Jas burras, obtuvo una·mula de una es
pecie mas pequeña, con la nariz aplastada y la cabeza corta. 
Y esto se comprende leniendo la burra el vientre y el baci
neta mas estrechos que la yegua. 

Sj ci er tos caballos, aunqne descendien tes de pura raza, 
han degenerada en calidad y en fisonomia, debe atribuirse 
a causas 6 accidentes fortuilos, remontandose a la rama 
paterna 6 materna. Reproduciéndose despues estas mismas 
influencias, Ja constitucion de los animales se ba resenlido 
de elias; y con el trascurso de los siglos se han constituido 
otras especies mas 6 menos envilecidas. 

¿No vemos acaso los mismos efectos en los hombres? 
Un habitante de los climas templados, de costumbres dui

ces y civilizatlas, de cuer·po sano y color blanco, se traslada 
al Sudan y se casa con una negra. Sus descendientes se 
transforman de gene1·acion en genet·acion; pierden progre
sivamente tipo, color, y en una palabra, todas las cualidades 
físicas y morales de su primer padre; la piel sera negra y 
los cabellos crespos; lendran -el caracter fogoso y salvaje; 
su inteligencia serà mas limitada, sus costumbres ligeras; 
y en fin, como los negros, no tardaran en distinguirse por 
una disipacion ext•·emada y por un excesivo amor al baile. 

Claramente se ve que existen, pues, dos categorías de ca
ballos bien distintas: 

'1.0 Una categoria de caballos arabes de pura sangre·que 
han conservada todo su valor intacto, porque la naturaleza 
no se ha modificaclo en ellos por ninguna causa dañosa. 

2.• Una categoria que ya no es la pura raza por haber 
sufrido prorundas alleraciones, tanto en lo moral como en Jo 
físico. 

Si, para darnos a entender mejor,sequisierarecurrit· a una 
comparacion, podria decirse que los caballos de raza ente
ramente noble, son a los beradine y los kedcbane como la 
gacela es a la cabra. Los músculos y los buesos de los bera
dine y los kedchanc. en apariencia son mas gruesos que los 
de los irab de pura sangre; pero en realidad pesan menos, 
no son tan fu01·tes y resisten menos. Entre nosotros esta 
admitirlo que el caballo noble sobrepuja en movimientos y vi
gor a todos los demús animal es, inclusos los que sii·ven de 
bes lias de carga. Es a la vez el mas manso, èl mas ligero y el 
mas fuerlfJ de la ct·eacion. Ademas puede considerat·sele 
como el mas faci! de alimen ta¡· y de apagarle la seden los 
dias de mucbo polvo ó dlll·ante esas carreras de grande 
aliento que hacemos por el desierto. 

Las principules causas que traen alteraciones a las razas 
son las cuatro s iguientes: el clima, el alimento, la bebida y 
el trabujo. Vamos a hablar de elias. 

1.•-EL CLIMA. 

En los paises excesivamente calidos, como la Nigricia· y 
las comarcas que la rodeun, los caballos son de conslitucion · 
débil; sus miembros son desproporcionados y podria decirse 
que su pelo ha sido abrasado por el fuego. Les falta inteli
gencia y son de caraclet· repropio. 

En las comar·cas rl'ias 6 muy húmedas, generalmente los 
caballos son de mucha alzada, pesadJs y apaticos, sus pro
porciones se hallan mur distantes de ser regulares y agra
dables; generalmente licnen las formas macizas, el pelo lar
go y los huesos gruesos y sin resistencia; mienlras los 
caballos de los paises templados son de mediana alzada, ni 
demasiado grandcs ni demasiado pequeños, de un caracter 
igualmente equilibrado, de bello exterior, muy agiles, con 
el pelo lustroso y cot·to. 

¿Quién podria negar, pues, la influencia del clima? llasta 
se hace sen tir en los caballol'\de un mismo país, segun sean las 
diferentes regiones que habite. Así, para no habltu· mas que 
de la península arúbiga, los ~aballos del Hedjaz (Arabia 
Petrea), tienen hermosos ojos negros, orejaslargas,el pecho 
profunda, la boca y los labios delicados, los corvejones fi nos y 
los cascos duros. 

Los del Ncdjcd (Alta A rabí a) tienen el cuello mas largo que 
ningun otr·o caballo arabe; en ellos la cabeza es corta, sus 
carrillos estan desprovistas de carne, la grupa es ancha, 
las piernas secas, las articulaciones bien soldadas y los 
muslos fuertes. 

Los caballos del Yemen tienen el cue1·po redondeado, Ja 
piel dura, la grupa algo estrecha, los musi os, sin erol argo, 
fornidos de músculos, los tendones sepaTados y bien desta
cados de los huesos; comparativamente con los otros ca
ballos de Arabia, tienen el cuello corto; pero muy largo 
todavia si se camparan con los de otros paises. 

Los caballos syrios lodos son de hermoso color, tienen los 
ojos grandes, y el pelo fino. S u cuerpo es agradable a la vis· 
ta; pero carecen del fondo de resignacion de los caballos de 
la Arabia propiamen te dicba. Estos caballos tienen los cas
cos blnndos. 

Lo que siempre da una gran superioridad a los caballos de 
aquellos paises es el aire, la luz y el sol, estos grandes vi
vificadores. Ciertamente no se les cria en las cuadras. 

(Se continua1•a./ 

EL ESCONDRIJO 
POR 

CAPITULO lli. 

Recuerdos. 

Antes que el sol, levantóse Rosario, y acercandose a la 
ventana la abri6 y estuvo un buen rato consultando las es
trellas para saber que hora era. 

-Las ti·ec;, se dijo, despu~s de habe1· mirado aquel reloj 
de la gen te del campo. 

Luego, sin mas dilacion, fuése•a la cbimenea, tom6 una 
pajuela, la encendi6 agitando la ceniia qüe cubria el rescol
do, y prendiendo f u ego a ram as secas, principió a chispor
rotear un agradable fuego. Puso inmediatamenle el pucbero 
lleno de agua y comenzó a cortar sopa. Cuando el agua hir
vi6 metió el pan en el puchero y luego la salsa que babia 
obtenido poniendo .à ft•eit· en Ja sarten cebolla y aceite. A la 
media bora retiraba el puche1·o nara que se enfriase la sopa. 

Apenas habia lerminado cuando se oy6 en la parle de 
afuera una voz que decia: 

-¿Aun sc duermc? 
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Al oiria la jóven corrió a la ventana. 
-Buenos dias, Rosario. 
-Dios te los dé buenos, Miguel, contestó. Ya ves como se 

madrusa mucho en esta casa. 
-¿Porque sabias que yo debia venir? 

_ -Presumido; por costumbre. 
-Baja a abrir·. 
No so hizo t·epetir la órden Rosario y al poco rato abrió la 

puet'ta y Migucl le dijo: 
-¿Sabes que nyer estuve a ver al sei'lor Cura? 
-Mc lo han dicho. 
- ¿Dartolomé? 
-Si. 
- ¡Chal"latanl El domingo Ya la última amonestacion )' la 

boda scra el martes. ¡Que dichosos scremos! Hoy he de ha
biar ú tu padre y he de Jograr dc 61 que el jueves se venga 

contigo a Figueras para comprar las joyas. Quiero que lleves 
unos pendientes de oro con muchas piedras rojas y verdes. 
Tengo recogido todo el di nero. AJ mismo tiempo he de com
prarte otras cosas, porque mi novia ha de ir a la iglesia 
siendo la envidia de toda la genlc del pueblo. 

-¡Cóm o ha pasado el tiempo! ¿Recuerdas, I e preguntó Ro
sario, cuando nos conocimos? 

-Si; y por cierto que principiamos por pegarnos. En ton
ces yo ten ia unos diez años. 

-Y yo nueve; pero :1 pesar de ser t.an pequeñita, no me 
dejé dominar. 

-No me lo recuerdcs, pues tal vez me an epentiria dc la 
boda. 

-A tiempo estas, le contesló Rosario riendo. 
- ¿Te gustaria? 
-Amí no. ¿Y a ti? 

Habia un grupo que hubiera llamado la atencion de un pintor. 

-A mi tampoco . 
~ -Estabamos -en Massa net: al)( nos habian llerndo nucs
tras madres, no recnerdo con moth·o de que ñesta. y se en
contraron en Ja plaza rlel pueblo. lle acerqué a Li y te dije: 
cMira que muñeca.• 

- Y yo para demostrarte que tamhien me habian com
prado algo. te enseñé un caramclo que habia costado un 
cuat·to a mi maclre, r que estaba chupando como si fuese la 
cosa mas rica del mundo; y tú me dijiste: c¿Me das'?• y yo 
contesté que~¡ me pr·!Jslabas la muñeca te daria el caramelo 
para que con tus dientes rompieras un poquito. 

- Y fui tan golosa que en cua o to lo tu,-e en la boca, me 
qnedé,con la mayor parle. Tú te enfadaste, quisiste que te 
l-o devolviese, pero como estaba muy rico, en vcz de ebu
-parlo, lo masqué. 

-Entónces ro te di un cachete. 
- Y a este respondi con o tro. Los dos nos ecbamos a llo-

rar , las madres intervinieron, se enteraron de lo que babia 
sid o y dijeroo: e. Vaya, li) que es estos no se r.asan, pues boy 
'Se ven por primera vez y cmpiezan peg:índose.• 

-Y como les bizo gracia nuestra rifin, desde entónces 
cuàndo mi madre veia a la tu ya le pregun taba: «¿Cómo esta 
-mi nuara?» 

-Y la mia le contestaba: cr¿Cómo esta ml yerno?• 
-A nuestras buenas madres no se les podia ocurrir que 

nquellas bromas se volviesen ,·cras y que la prediccion que 
hablan hecho de qtie no nos casarfomos, no debia complir
sc. Así pasó el tiempo y llega mos A los quince años; y en
tónces, añadi6 Miguel, sin saber por qué me venia con mu-

cha frccuencia a esta casa y procural>a estar a tu lado y a li 
no te disgustaba. A los dicz y seis afios te dije un dia: «Ro
sario eres mur bonila;• y Lú te ruborizaste y bajaste los ojos 
r e ··ha:.te a correr; pero de ·pues a ruerza de oir repetir lo 
mismo, añadiendo que te amal.la, acabaste por contestarme 
que no te era indiferentc. Desde ar¡ueJ enlónccs he procu
rarlo ahorr.tr di nero para reuníralgunos duros que me permi
lieran correr con los gastos dc la boda. Tu padre ha consen
tido en ella, y el martes, a Dios gracias, veremos realizados 
nuestros mas ardientes descos. 

-¡Rosariol grit.a•·on dcsdc arriba. Supongo que bablas 
c!>n alguien, y no es preciso hacc,· un grande esfuerzo para 
adh·ioa1· que es Miguel. 

-8eilor Ramon, mur buenos dias. 
-¿Se sube? AJmorzaras con nosotros. 
- Si la sopa esta hec ha por Rosari o, ha de saber a gloria. 
-Siéntate, M1guel, que aquf e:;l.;i Bartolomé, impacieo-

hinrlose el tragon, como de costumbre, y sin poder apartar 
la mi•·ada del puchero. 

Rosario les -sirvió; comieron Lotlos con mucho apetito y 
levanlandose luego el señor n amon, lomó la escopeta y el 
zurron y sal ió con 1\Iiguel. 

Principia ha entónces a amanecer y camioaroo los dos sin 
hablarse, porque tenian muchas cosàs que decit·se y no sa
bian como principiar. A medida que se iban internando en 
el bosque, las emociones que experimenta el cazador fueron 
dominandoles y se separaron si n haber ent.ablado la con
''ersacion, dirigiéndose el uno a la cima de Ja montai'la 
mientras el otro pasaba por el margen de un barranco, a fin 
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de poder dirigir la punteria a las piezas de caza que hajaran 
escapando. · 

Miguel procuraba ·escudrlñar la maleza con la mirada, 
volviendo la cabeza a uno y otro lado. Conocia el terreuo 
palmo a palmo y sabia donde era facH que saltase un cane
jo. El señor Ramon hacia o tro tan to, teniendo la culata de 

rojo, encendiéronse las mas altas puntas de las montañas, y 
16s rayos del sol, al deslizarse por entre el ramaje de las en
cinas,.herian con toques preciosos la maleza. 

Miguel se detuvo, encaró la esc.op.eta, y e1 señor Ramon 
montó el gatillo y se puso en acecbo; pero vió el padre de 
Rosaria que 111igue1 retiraba la escopeta y le hacia señ'as con 

' Ja escopeta cogida con la mano derecha y apoyado el eañon 
en el antebrazo izquierdo. Así anduvie1·on cosa de media 
hora sin ninguna novedad, con alguna falsa alarma, dete
niéndose, concentrando con mayor víveza la mirada y con
linuando despues su camino. 

En esto fué arnaneciendo; el cielo se tiñó de un vivo color 
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la .mano, iodicando un punto que es taba encima del barJ·ao
co ~ u nos c1ocuenta metros de ~onde se ballaba llfiguel. .Fijó 
la àtencion el pad're dê Rosaria y convencióse de que el es,. 
J?e~t~culo .que ~traia l~s miradas de Migu.ei era digno de set! 
visLo. l?ues M Un ,clar-o rodeado èie màleza hal>ia ,un grup_o 
·que h u'biera llaillado la aten~~i'ón de Jn ~pilitbl 'afl.ci'onatlò'a 1'Òs 
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e:;todios al natural, gt·upo rormado por unos cuantos gaza
pas, el pelo sedoso, el vientre blanco, las orejas altas, el 
cuerpo en continuo movimiento, que t•etozaban por enmedio 
de la yerba, ligeros y lindos, sin te net· idea del peligt·o y cuyo 
retozat· presenciaba la madre, al mismo tiempo que sus ore
jas, que con ft·ecuencia se inclinaban como si quisiese sor
prender ruidos en el aire, y su mirada atenta indieaban que 
estaba convertida en cenlinela para dar la serial de alarma 
a sus pequeñuelos. 

Tenia Miguella pieza a tiro y no hubiera errado si hubie
se hecho fuego; pero aquel cuaclro del instinto maternal y 
al mismo Liempo Jos juguetones entre.tepimientos de los ga
zapos, llenos de gracia, pudieron mas que las aficiones del 
cazador; y así él como el señor Ramon estuviet·on contem
plando el espectaculo procurando no hacer ruido por no in
terrumpirlo, hasla que la madre debió ¡·ecoger algun rumor, 
6 vió a los cazadores, pues dióla señal de alarma y los ga
zapos metíéronse precipitadamente en la madriguera y de
tnís de ellos la madre. 

- Has becbo bien en no tirar, Miguel, dijo el señor Ra
mon; y tu conducta me revela lo que ya sabia, que tienes 
buen corazon. 

-Hubiera echado a perder una cria y, ademas, confieso 
que me han inspirada sentim ien tos de compasion los juegos 
de los pequeñuelos. Dejémoslos enpaz y continuemos nues
tro camino. 

-Sentémonos y fumemos un cigarrillo, pues lo ten em os 
ya ganado; y mientras tanto, si te parece, hablaremos de 
nuestros asuntos. 

-Como qui era; y me place que V. principie la com·ersa
cion,.puesto que be de pedirle un favor. El jueves pienso ira 
Figuet·as para comp1·ar a1gunas joyas a Rosaria. 

- Ten en cuenta que no conviene hacer gastos desme
didos. 

-M6dicos seran, como mios. 
-Mas val e que los aderezos de boda sean modestos que 

no que falte luego el dinero. Yo siento que mi situacion bas
tan te apurada no me perm :ta dar una dote a mi bija, con ser 
única heredera de una casa que a principies de este sigla 
se nombraba en la comarca por sus riquezas. Ah ora nos en
contramos reducidos a posicion tan modesta, que del ex
plendor de mis antepasados solo conservo el señor con que 
la costumbre quiere que se me designe; pero en cambio me 
veo obligada a hacer las mas rudas faenas, )' sabe Dios que 
no me quejo. Bendito sea el trabajo mientras pueda propor
cionarme, como me ba proporcionada, los medios de a tender 
a la subsistencia de mi bija querida! Mi servicio esta reduci
do a un mozo, pues todas las faenas de la casa qoedan en
comendadas a Rosaria. En cuanto a hienes, la propiedad 
no puede ser mas limitada y dlficilmente me da lo necesa
rio para subsistir, aunque vivimos con suma economia. 
Ademas esta gravada por una deuda. Los intereses de és ta, 
que pago religiosamente porque son debidos, consumen 
una tercera parte de la renta; y he de dar gracias al Señor 
p01·que el pagaré se renueva y no se me ex.ige La devolu
cion de la cantidad, pues en este caso Dios sabe Jo que 
seria de mí. 

-Señor Ramon, dijo Miguel, amo a Rosaria y casi he de 
dar gracias éÍ Dios pOI'que les ha reducido a ~des. a posicion 
tan precaria, pues en otro caso, siendo una de las mas ricas 
heredet·as del partida, difícilmente hubiera podido aspirar a 
su mano. Yo tampoco poseo gt·andes hienes y mi casa es de 
las mas modestas; pero en cambio tengo mucha aficion al 
trabajo y confio que nada ha de faltar a mi esposa. 

- Así lo espero, Miguel, pero ¡quién sabe si podrà reco
brarse el explendor perdido! 

-Sea despues de haber casado yo con Rosaria, pues te
meria que las riquezas fuesen una barrera insuperable que 
de ella me separase . 

- Nun~a, .r.eplicq el señor Ramon. Tú eres muy bueno, y 
rico 6 pobre,· Rosario sera tu esposa. Todo cuanto basta 

abora he hecbo para dar con las riquezas de mi padre, ba 
s ido inútil. 

-Quién sabe si exislian, señor Ramon. 
- No me cabe de ello ni·nguna duda.Recuerdo muy bienel 

explendor de mi casa y sé que mi padre, que se sujetaba a 
una economia sin mezquindad, tenia mucho dinero. Varias 
veces ilabia vista a los colones entt·egarle el importe de sus 
arrendamientos, y, ademas, en mi casa habia mu-;,has alha
jas de oro y plata pertenecientes a mis antepasados, guar
dadas con sumo cuidada. 

Tenia próximamenle doce años cuando estalló la guerra de 
la Independencia, y a esta edad·ya se pueden recordar con 
exactitud los acontecimientos. Aquelles causaran tal impre
sion en mi, que no he de olvidm· los sucesos que me dejaron 
huérfano y al mismo tiempo me redujemn a la pobreza. 
Recuerdo que una tarde, poco antes de anochecer, se vino 
a casa el que entónces era alcalde del pueblo de Cantallops, 
bombre muy bonachon, conocido de todos por su caràcter 
pacifico, y sorprendióme verle entrar con los ojos despidien
do chispas y dominada por una agitacion que no podia ni 
queria centener. Pregun tóle mi padre que ten ia y le contes
tó con un acento que me asusló que habia recibido noticias 
muy graves. Los mozos habian salido y solo mi padre y yo 
estúbamos all! cuando enlr6 en la casa. No ñjaron la aten
cian en mi, que perm.anencia senlado cet·ca de !a ventana, 
y se pusieron a hablar. 

La noticia que el sen or alcalde le d ió fué que los franceses 
que habian entrada en Espaòa en son de amislad, habian 
realizado una negra traicion, apodenindose de algunas pla
zas fnertes y al mismo tiempo expulsando, segun dijo el se
ñor alcalde, a nuestro rey y a toda su familia . A medida que 
mi padre escuchaba el relato, tambien se iban encendiendo 
sus ojos, sus dedos se crispaban y Ja agilacion de sus ner
vios le tenia en continuo movimiento. Notó en aquet mamen
to mi presencia y me di jo: 

- Ramon, vete a jugar. 
Comprendí Jo que la órden significaba y salí con disgusto, 

pues hubiera deseado seguir la conversacion, comprendien
do instintivamente que iba a pasar algo grave. No podia 
apreciar lo que decian, pero la seriedad con que hablaban 
y su actitud indicaba que se trataba de uno de esos aconte
cimientos que dejan profunda huella: y si bien obedeci la 
6rden de mi padre, como tenia por costumbre, en Yez de ju
gar sent.éme a la puerta y me quedé profundamente reflexi
va, cosa impropia de mi edad. 

[~J 
REV ISTA DE ESPECT ACULOS. 

Mal se presenta este año el negocio; los teatres arrastran 
una existencia pot· demas penosa sin el menor síntoma 
de salir mas 6 menos pron lo del eslado de abalimiento en 
que se encuentran . 

Y se vé; al pública le ha dado por declararse en huelga y 
qué se !e ba de bacer! Nada, paciencia y bat·ajar. Hay guien 
ha propuesto para salir de es te eslado escepcional aimitacion 
de ,lo que vien e practicandose con mas 6 menos éx.ito en 
las buelgas industriales, el nombramiento de un jurada 
mixto compuesto de empresarios y de huelguistas . Po
dría probarse ya que esto no cuesta un céntimo, pero 
SOIIIOS de parecer que no daria ningun resultada porque la 
cuestion estri ba en la falta de 8in. di11eriti8 que aOige a todos 
los barceloneses sin d~stincion dt: clases, parlidos, ni sexos. 
Esta dicbosa crfsis se nos va a corner vivos, dil{O muertos, 
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pues que quien no corne se mrim;ê y al paso que vamos sin 
corner n~s morimos los mas antes que la ct·ísis se nos 
coma. 

De todo lo dicho se desprende que si no va la gen te a 
teatro es pm·que no puede, pm·que los tiempos estan ma-los, 
pm·que todo va por los_suelos menos el pan que se sube· a 
las nubes para que le pe•·damos de vista. Y lo Jograrci y ya 
lo ha lograclo en parle, pues muchos son los que hace tiem
po que no le clivisan y los otros aguardando que les lle
gue el tm·no, tienen el alma en un tris y no estan para tafe 
tanes. 

Ademas, poca cosa se ha ofrecido de nuevo y sin valer 
mucho qtÍe · dtgamos, como puede verse por la concisa re
seña que a continuacion estampamos. 

PRINCIPAL.-Se mm·chó Zamora y vino Arderius y su 
cohorte. «Los Madriles» no entusiasmaron a nadie, méoos 
los «Chorizos y Polacos\) y el «Cuento de Hadas» no hizo gra· 
cia a los cbiquillos ni a los adultos. Veremos si «Los sobri
nos del capi tan Grantll que se estrena hoy jueves, son dignos 
del renombre que tiene su tío. Algunas de las decoracio
nes han sido restauraclas por nuestro celebrado pintor es
cenógrafo D. Francisco Soler y Rovirosa; esto ya predispone 
algo en favor de los sobrinos del tio;ese, que tan popular ba 
hecho Julio Verne. 

LICEO.-La sociedad artística que funciona si no se repat·
te utilidades, en cambio se da una vida de reposo y bienan
danza que no bay mas que decir. 

Cmco.-Gerrado a cal y canto para que no entren ni las 
moscas. Es .una venganza digna y enérgica del que animado 
de los mejores deseos, lo tomó en aniendo 

RO.MÈA.-siempre igual. Tiene los mismos actores de 
siempre, el mi sm o empresari o, el mismo público ydalas mis
mas producciones. La seccion catalana únicamente da algu
na variedad. En este año se han estrenado ya cuatro 6 cinco 
producciones. La última que se ha puesto en escena, como 
a compas de espera, interin se acaba de pintar el decorado 
para la tragedia «Joan Blancas», es una comedia en tres 
actos del señor Molas, titulada: «Ral per duro». La obra ha 
sido bien recibida y no se han escaseado los aplausos a su 
jóven autor, que ha sabido poner de relieve las malas artes 
de la repulsiva usura. 

ODEON.-Sigue impavido su teiTmifica senda dejando en 
pos de sí anchos regueros de sangre iluminados por el rojizo 
resplendor del incendio, todo a completa satisfaccion de sus 
asíduos favorecedores que pagau espléndidamente su gusto 
lo cual recibe a particular· favor y obsequio el empresario. 

TEATRO EsP.A.ÑOL.-La buena compaiíia que trabaja en el 
y a la par en el de Gracia, y esta dirigida por el aplaudido 
primer actor catalan D. Antonio Tutau, estrena el próximo 
domingo «El Registro de Policia» drama que se ra a no dudat· 
para la empresa una mina C{)mo lo ha sido èl «Cuchillo de 
Plata» . En los dos tea tros se ha representado con aplauso la 
~omedia catalana ~Lo barber del rentamans» que hacía nm
chos años que no se babia puesto en escena. 

Los bailes de mascara que se han dada en el Liceo no val e 
la pena de mencionarlos, son a poca diferencia iguales à los 
celebrados en los últimos años. 

Los antiguos bailes que tanto favor gozaron, han pasado 
ya a la historia y creemos que la junta de propietarios obra
ra cuerdamente, si celosa esta del buen nombre del coliseo, 
en prescindir de los pocos maravedises que perciba por este 
concepto. 

En cambio los que han dado en el Romea, las sociedades 
<tRomea»,. «Latorre» y «Tertulia barcelonesan han estado 
concurridísimos, animados y brillantes a cua! mas. 

Los del Circo se sostienen, no sin dificultades. 
La festiva sociedad .«Niu Guerrer>> ha habierto en el local 

en que se ha lla instalada, Arenas de Escudillers. n. • 5; una 
E'Xposicion ·humorística que ha llamado la atencion del pú
blica. Esta visible los lunes, miércoles y sabados de 8 a ·10 de 
la noche. En estas dos horas no mas la visitan, c.'\da vez que 

se permite la entrada, unas mil y quinientas personas. La 
entrada es libre. Aconsejamos à nuestt·os lectores que no 
dejen pasar la oportunidad si quieren darse un buen ra to. 
Esta dispuesta con mucbo atte y tal vez sea lo de mejor 
buena sombra que se ha exbibido en esta Ciudad. 

En nuestro próximo número nos ocnparemos con deten
cíon. 

Barcelona 29 Enero de 1880. 

ROSENDO ARÚS Y ARDERIUS. 

~~===V=.&=~=' =:E=~=Jl)=~=~=r =:ml=S=e =~ 
Dur ante el año 1879 s e esport aron por e l p uerto de l a 

Comña y para lnglaterra, 13,54•1 cabezas de ganado va
cuno. 

L a bu~na socied a d b arcelonesa ha p odido dis frutar de 
dos animados asaltos, durante la semana que va a espirai·, 
en las suntuosas ha~itaciones del señor Juvé y de la señora 
Dorda de Marquilles. 

Los iniciadores de tan agradables sorpresas, fraguaron el 
complot é hicieron los preparativos necesarios para llevar
las a cabo en las casas, respeclivamente, del nombrado se
ñor Juvé y de don Jgnacio Girona. 

En ambas reuniones se reflejó la riqueza y explendidez de 
las dislinguidas personas, en cuyos salones tuvo lugar la 
fiesta, de Ja cual conservara la selecta concurrencia que 
asistió a ella los mas placenteros recuerdos. 

Los per iódicos d e San Luis (Estados-Uni dos) d an 
.cu~nta de un terrible combateque ha tenidolugar en presen_ 
çia de unos cuantos espectadores interesados en el éx.ito de la 
tal lucba, entre un Brenan y un sabueso de Siberia. La 
apuesta era de 200 dollars. El bombre quedó victorioso, des
pues de tres cuartos de bora de lucha; pero estaba medio 

·muet·to con la garganta, los hombros y ios brazos horrible 
mente lacet·ados por los dientes del can. Este tenia arranca-_ 
dos los clientes y estaba tan mortalmente herido, que murió 
al cabo de una hora. La policia logró detener al dueño del 
peno y a algunos de los interesados en la lucha. En cuanto 
a Brenan, es poco probable, segun los médicos, que pueda 
escaparse de una horrible muerte, pues se babian declarado 
ya varios sintomas de bidrofobia. 

Un hecbo de igual género habia ya ten ido efecto hace dos 
años en Pensilvania, y tambien entonces el perro, muerto 
por el hombre, se vengó trasmitiendo la rabia a su adver
sario. 

Un a m igo y su s critor n os pregunt a e n qué pue d e con
sistir que la leche de vaca de que bace uso con frecuencia, 
ademas de su sabor ingrato, le obra como pmgante la mayor 
parle de los dias. 

Por toda contestacion nos limitaremos a decir al interpe
lante, poder asegurarle que en algunas vaquerías de esta 
ciudad donde se confecciona la nata en grandu escala, la 
crecida porcion de suero (chirigot) r~sultante de dicha ope
racion se mezcla con la leche en igual ó mayor cantidad que 
esta, dando los habiles traficantes a aquella sustancia, por 
medio de un sencillo procedimiento, Ja necesm·ia consisteo
cia para que nadie con el pesa-leches (único instrumento de 
que se sirven los encargados de inspeccionar las) puede des
cubrir el ft·aude. Cónstanos, tambien, que para evitar la coa
gulacion echan mano aquellos de una de sal de potasa 6 de 
sosa, medios todos los mas apropósito para originar los tras
tornos de què se lamenta nuestro estimado suscritor. 

Respecto al sabor repugnante del articulo en cuestion, 
bastara decirle que en B~rcelona, los resíduos y desperdi
cios de las p\azas-me.rcados constituyen el principal ali
mento del ganado vacuno que, nutrido con semejantes ba
suras, solo puede dar leche de malas condiciones y. contraer 
enfermedades que pueden hacerla todavía de peor natura
leza. 

Ya que de leche y vaquerías se trata, y aunque en esta 
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roateria ~o peor es roeneal1o1 no podem os l'esislir a la tenta
cion de dirigir las siguienEes preguntas al crue pueda y 
quim·a contestarlas: 

¿La leche de burra que se espende en esta ciudad, ofrece 
la suficienle garantia para llenar el objeto que el médico se 
propone al prescribil'la? 

¿.Se Liene Ja segttridad de que toda, àbsolularoenle toda, es 
de burra Y no de otros animales? 

¿Las bu;Tas (!e cri_a que hay en Barcelona y las de proce
dencià forastera, son suficientes para abaslecer a la misma 
de tan escelente y medicinal sustancia? 

Otra prcguntilla por apéndice: 
En esta capital se introduce Jeche dc oveja en grandes 

cantidades. ¿Podria decírsenos en dónde se consume, el pre
cio de venta, y si se espende bajo Ja mentida suposicion de 
ser de vaca ó de c.1.bra? 

Y hagamos por boy punto final. 
Dicen l os dia rios de Metz que en dicha ciuda d existe 

una asociacion ornitològica, 6 mejor dicho, ornHóilla, f~llda
da hace dos años con el nombre de Fauna, y que cada in

. vierno, al acercarse los grandes fr ios, apela a la caridad pú-
blica en fa,•or de las aves. 

Varios cepillos colocados por la sociedad en los cafés y 
otros sitios públicos, recogen los donativos que sirYen para 
comprar granos, que luego se esparcen por los glacis y pa
seos de la ciudad. 

D os gallinas del esta blecimi ento de cria de faisanes de 
Dunc1·iem, en Escocia, ban puesto en la última estacion el 
número, verdaderamente ext.raordinario, de ·197 huevos. 

Es proba ble que p ocos de n u estros lectore s sepa n ha
berse introducido en Cbina Jas carreras de cabaUos y que 
vayan tomando carta de naturaleza en aquel celeste impe
rio. Le ])els Li(e, uno de los mas antiguos órganos del Ttt/1' 
britanico hace Ja reseña de Jas ceJebradas en Shangbaï los 
dius s, 4, ;, y ·10 de Noviembre úllimo. Los animales que lo
maron parle en dicbas funciones eran todos del país, y la 
iniciativa partió de los europeos que se ban constituido en 
sociedad, bajo la denomlnacion de Shanghaï Ro.ce Clt~b. 

ECONOMIA DOMÉSTICA. 

MERC!DO CENTRAL DE S!N JOSÉ. 
Preeíos (têratiDo medio) que Jull ngido_en dieho llucaio 

desde el 20 al 31 do los eomentes. 

li"RUTAS· 

Ma nzanas camue;as .. 
, rosetas •. 

Peras bet·gadanas . . 
Uv:l sera de .. 
Higos secos.. . • . 

12 cuartos lí.bra. 
8 

14 , , 

. i4 a16 , , 
10 

• tocino. . . 
solomiUo ... 

» butil. blanca. 
• • negra. 

Una gallina regular. 
Un picbon 

Una liebre .. 
Un eonejo .. 
Una perdir.. 
Ona palonla torcaz .. 
Una becada. 
On pato .. 

Duran~e el próx imo mes de F ·ebrero se celebraran car
rer as de cabàllos en Francia, en los puntos siguientes: 

Enghien el 2 y 16.-Le Vésir.tet, 5 y 10.- Meson Laffite, 9 
y 23.-La Marcbe, 12 y 26.-Landown , 25. 

El propietario que ha obteni!lo mejores resultades en 
Jas carre1·as de caballos celebradas en Alemania son el prin
cipe Hohenlohe-Oehrngen y el bru·on Ed. v. Oppenheim: e l 
primera ha ganado 167,527 marcos, y 9-! ,424 el segundo. 

Hemos recibido los E sta tu tos: Reglamento y Discurso 
inaugural de la Sociedad protectora de animales y de plan tas 
de Soria. 

Agradecemos la a tencion . 
Un caballero que posei a un hermoso ejemplar del ave 

que los naturalistas llaman Catatt¡a, la regaló al Jardin zoo
lógico de Filadelfla y se vino a Europa. Despues de una 
ausencia de tres años volvió a la citada poblac.ion, y visitan

·do el Jal'din llamó a su pajaro, sin que este le viese. El ani-
mal reconoció Ja voz de .su anliguo amo y empezó a moverse 
en s u jaula con desasosiego, hasla que por últim o parecia 
querer romper los bierros de su prision . Cuando su amo le 
dió suelta, su alegria no conocia limites;saltó al bombrode él 
y comenzó a ejecutru· cim·tas habilidades que su amo le 
l1 abia enseñado mucho tiempo bacia. Cosa rara, este animal 
e ra ciego. 

No compres nunca 
segunda y p1·ima,· 
el todo es fuerte, 
tiene dos sílabas. 

La solucion se dara en el próximo número. 

SOLUCION AL GEROGLÍFICO DEL NUMERO ANTERIOR. 

Entre la. oucha.ra y la boca se pierde la. sopa.. 

24 cuartos ltbra ó terci a 
3S • • 
a6 
24 • 
20 rea les. 
5 

24 re ales 
8 • 

10 , 
4 
8 
7 

Manteca de cerdo: blanca •. 
11 de la caldera •• 

de vaca: du Ice. 
• salada. . • • 

Aceitunas.. • • • • 
• sevillanas •• 

Lecbe de vaca •• 
• • r.abt·a • • 
t • burra •• 

Pelróleo. . • • • 
Vino com un, de • . 
Pan: 1.• clase, Jas Lt·es libt·as .• 

• 2.• • • • • 
Arroz ..• .••• . . •.• 
Carl.oon. . . . . . . . • . 

30 c ua nos 
28 • • 

8 rea les • 
7 

12 cuat·tos • 
20 • 
16 cts. port·on 
18 • t 

8 rMies .t 
20 cts . 

10 a 16 • 
2'2 
20 

S • libra. 
40 cts. arroba. 

Pasas. . . . • . . 16 • PESCADO FRESCO. Aceite, de 20, 22-y 24 real es cnat·~an. 
Naranjas comunes de. 6 a 10 • docena. 

, mant.Jarioas de . . 10 à 16 • • 
Limones. . . 12 • 
Granadas . . . . . . . 8 • una. 
.Melones de. . • . . . • S à 4 rea les uno. 

LEGU)rBRES Y VEROtrRAS. 

Gulsantes. . . . . 
Judlas secas. . . -
Ga r banz<s en seco . . 
Pa tatas. . . • . · 
Zanabol"ias para guisa•·· 
Alcacb ofas. . . . . . . 
Ber zas: una muy gr:mde. 

, • mediana. 
Escarola s. 
Rabanos .. 

12 c•1artos libra. 
8 • 

6 docena 
6 rs. 

12 cuartos. 
4 • 
2 t'ea les docena 

2 cua nos el manojo. 

CA!t.,"ES. 

Buey ó vaca. 
Terne•·a . . . 
Carnero. . . 
Macho cabl"io . . 

24 cua•·tos libra ó t~rcia. 
26 • • 
24 
20 

Besugo .•. 
A~un de. •• 
~lerluza (bou). 

• (palangra). 
Lobarro •• • 
Lisas • • • • 
Congrio de •. 
Lan:;:osta de. 
Langoslines de •• 
Salmonete .. . . 
Jibia (sl pia) d!' • • 
Sardinas. • 

3 rea les libra. 

a a 4 • 
3 • 
5 t 

4 • 
2 • 

a 5 • 
4 a s 
4 à 5 ) 

26 cnartos • 
2 a 3 r e ales libra. 

real y medio. 

PESCADO SALADO. 

Bacalao seeo. . • • • • . 
en nmojo, (morro) 

• 11 (penca.) 
Anclloas. • • • • • . • • 
Sardil!a salada (arengada) .. 

Fluevos. . . . 
Salcbicbones de Vicb. 

H cuarlos libra. 
t l ¡ 

10 • • 
2 real es docena 
1 , 

5 ris. docena. 
26 t·eales 1\hra. 

A lgarrobas valenciana de 26 a 28 rs. quin tal. 
Salvados gordos. . • . 9 , cuartera. 

medianos. . . fP/t • 
• bajos.. . . . 7'/• • 

Salvadillos superio•·· • 8 • 
corden te.. 7 1/ , • 

• bajos.. • • 7 
Malz extranjero de. . . 4.8 à 51 • 

• del paf~, gordo blaoco. 4G • 
• amnritlo 52- • 

pequeño .. 
Habas ... 
Babones .• 
Ce bada. 
Avena . . 
Alpi~le .. 
Mijos de. 
Alforfon ( rayol). 
Cañamones •.. 
Arbejones de . . . 
.Pajas: de tdgo.. . 

» cebada- . 

52 • 
00 
M , 
36 
3! , 
76 

48 a oo. 
60 
6~ 

52 A 56, 
10 
8 

• 

, 

• 

Imp. ~u. .. sores de lC. ~miru 1 c.•, p&SLJO dt hcacliller:s, nitm· 4.-Boretl•• • · 


