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Il,EDIDOS'

y ANUNCIOS

PUNTOS DE SU'SéiU,CrON
-BARCELÓNA.-Redaccion
y Admon. .de
este ¡Í;riódico, yen llis prinClpale¿ !í1;r~rtas.
1\IADll!D.-Eñ la librería' de San 'Martin,
'Puerta del Sol, 6.,
.
~EVILLA.-Eegenio
de Torres y C,a, Plaza
de S. Fernando (vulgo Nueva), núm, 2.

Al~nd{'a de.cresta; '
SUBSISTENCIAS:

MAj'ADEHO~ .. ,

de,l,a-'adrr!il'listr~iol'lloGal;
ninguno de esos 3!SIhraf!-ies"á IGS cargos- couéejiles .ha heche; al pareA pesar de ser mu.y ñu'tnerGsos' ~los ·Gahd.¡,datbs ~
cBr,lé). FIles ligera indicación
acerca de. dos cuesque se han presentado
p~1l'¡J. ~as acfuales eleccio.
tienes de vital .interés y cuya sclucíon reclaman.
nes de ayuntamiento.
y de esforzarse en adqu'irit'\
" imperiosa y respectivamente
la cultura, la' higieprematuramente
la -corrflañza y's'impátías
delos
ne y hasta el buen nombre -de Barcelsnh; y las
comicios, con la exhibicion de' seductores progranecesidades de las clases obreras tan numerosas
mas, encaminarlos todos á demosfrar
las graneles'
en pueblos 'esencial men te industriales como nuesreformas,
las irriportantes
mejoras, las' iadicales
tracapital. Nos referimos al ramo de subsisteneconomias 'f otros beneficios y ventajas -que tracias y á la construccion
de la proyectada
casa-rúatan SLtS autores de' introducir
en todos los ramos
tadero,
í
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do aquel prever ni el Municipio conjurar, haciendo,
Hace tiempo que tiene preocupado al público y
necesaria Ia.modiñcacion
de aquellos trabajos 'que
viene llamando "Ia .atencíon general 'el subido
llevó a cabo- el Sr. Rovira con satisfactorio éxito.
inusitado precio que han alcanzado en nuesVencidas pues, ya, - .al parecer, actualmente.
t1'OSmercados toda 'clase de carnes y otros .ar'las dificultades que se oponían á la constructícules de primera neces~dad,. sin que se haya
eie a del nuevo matadero, criginados casi siempre
adoptado medida alguna; ni siquiera, tal vez, €Spor 'la absoluta suposibilidad de levantar aquel
_ tudiado los medios para remediar' un mal que
edificio en terrenos de esta jurisdiccion municipal;'
tanto afecta a las familias menesterosas, siendo
y dependiendo tan solo, si no estarnos mal infor"así que respecto á las carnes, como es muy POSI-.
mados,
la ejecucion del proyecto de la aprobacion
ble que reconozca por, causa su elevado precio el
del
plan
económico que para realizarlo ee ha impe
sistema de abasto que rige en el día, no nos patrado
de
la imperioridad; 'i':ldispensable es que el,
rece d'ifícil conjurarlo, introduciendo y aclima,
nuevo
ayuntamiento
al obtener dicha autorizacron
tando.en esta ciudad el procedimiento que sobre
se
ocupe
con
toda
preferencia
y, sln tregua ni desel particúlar 'vieI'le observándose
con escelentes
canso
de
tan
privilegiado
asunto
si no quiere que'
resultados en Madrid y otras poblaciones de imrelegado
otra
vez
al
01
vida
haya
delegar
Barcelona'
portancia.
.
á
las
generaciones
venideras,
desmintiendo
la fama
Ocúpese pues, el nuevo Municipio con discrede
que
goza
por
su
progreso
y
civilizacion,
en vez
cion y acierto de tan -interesante ramo y S8 hará
de
una
tnagnifica
casa-matadero
~Ol¡todos
los
acceacreedor á la gratitud y a la consideración
de sus
soriosy
dependencias
que
Iian,
introducido
en
esta
administrados,
clase
de
estahlecimientos
los
adelantos
modernos,.
, Respecto al matadero, hora seria ya de que desel raquítico y desvencijado casucho de la calle de
apareciera el vetusto y desmantelado edificio q,UG
la Marquesa.
de tiempo inmemorial viene sirviendo para el sacrificio de las reses, comparable solo, por sus
VARIEDADES.
mezquinas proporciones, lobreguez, falta de ventilacion insalubridad, al del mas miserable vi,Por el Consej o de AdIIlinistracion
llorrio; y de que se em prendiera y activara la
de la Sociedad Catalana de Tamvias ha sido
construccion de otro que por' su grandiosidad y
. nombrado 'profesor veterinario
de la misma"
condiciones c.n-responda á la cultura é importanel director' de «El Zookeruc:» D. Franciscode
cia de esta ciudad y á la naturaleza del servicio á
A. Darder y Llimona.
.
El Doctor ForIIliguera nos ha re-,
que ha de estar destinado.'
mitido algunos frascos de su linimento F'uego
Y'hemos dlcho que seria ya hora dé ver realiespaiiol para que lo ensayemos
en las enfer-zada tan' deseada
indispensable mejora, recor- .
medades en que está Indicada la cauterizacion
dando la remota fechá en que se inició y desarrolló este pensamiento,' combatido, sin embargo,
actual y podamos con nuestras observaciones-o
desgraciadamente, durante el largo espacio de '19
justificar la fama de que goza desde 30 años;
años por toda clase de peripecias, entorpeeirnien.por ser una de las mejores preparaciones
quey contrariedades.
con buen éxito y sin inconvenientes
sustituDetenido desde un principio, si la memoria no
yen á aquel procedimiento
curativo.
Han visitado por pr-rmer-a vez nuesnos es infiel, el curso del espcdiente por el estravio de Ios primitivos planos y proyecto, procediótra Redaccion los periódicos siguientes:
·Catthago-Nova. -El
Eco del Tormes.-El
se á la. formacion de otros por el malogrado arnoticiero de Asturias.-Revista
comercial
de
quitecto D. Francisco -Daniel Melina y después de
Ias Palmas.-La-Salud.-El
Anunciador
de
haber esperimentado el.estudio de la obra nuevas
Pontevedra.-Diario
de
Reus.-El
Ibizenco.c-y dilatadas interrupciones, dióse, á los trabajos tan
- -L' Art d~l' Pagés.-El Fomen to de la construcviguroso impulso por el Ayuntamiento di? 18fi6 qué
cion.-El 'Correo literario.-La
Ilustracion
de
al-cesar este en sus funciones al espirar dicho
h
mujer.-Revista
del
círculo
agricola
salaño, se demostraba sumamen te complacido y samantino.-Enciclo.pedia
médíco-farmacéutíca
..
tisfecho por creer que había dado ya á su predi-"'-B01etin
del
Colegio
de
farmacéuticos
de
Barlecta tarea la SOlUClOD
apetecida: pero bien prorréelona.'-EI
Indepéndíente.e-El Porvenir de
tohubo de convencerse' de la inutilidad 'de 'Sus
MaÍlorca.-Gaceta
de Aduanas y del Comercio. esfuerzos por las dificultades que ofreció en el ter-El Eco del Medíterráneoc--El
FoHetin'I-EL·
-reno <lela practica el emplazamIento de la casaEco del Centro. de literatura. A todos les devolmatadero en el sítio designado en el proyecto del
vemos el saludo y correspondemos
gustosos-sr. Malina.
á su atencion con el cambio.
.
Ante la imposibilidad de vencer tan -gravecomo
Segun escriben al .Tournal de Hor-'
inesperado inconveniente, confirióse por la 'nueva
ticultura
práctica de Porto, en Egipto hay una
administración
municipal al entendido facultativo
epizootia
que ataca cruelmente á 10S caballos
D. Antonio Rovira y Trias la confección de otros ~
habiendo
ya muerto casi todos los del ej~rcito.
planos y proyectos, los cuales aunque grandiosos
El
príncipe
heredero tenia.42 y se ha-quedadoy subordinados á la importancia de la obra, frasin
ninguno.
La enfermedad es un tífus carcasaron también por los obstáculos que, referenbuncoso
que
vá
ya atacando al ganado mular
tes asimismo al punto de emplazamiento, no puy asnal.
\.
é

é

é
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Leemos eñ el Ind'Ustri:al de Ja.en
A 20.670 heétáfeas
de terrenos
Infestados
lmr el canuto de'la langosta aseíenderr.ias
re:'"
Iaclones que, en <\'irtud de una ley especial,
los ~l!l:el3I0s··han,re.mitiderá·este'eel1tro;·
flguraudo Viléhes cou 2,.{i00hectáreas, Javalquinto con 2.517, 'I'ornesblaseopadr«
eon 1. 524,
A'F<l"illos con L 256 y"N-avas de San Juan ·coN
.~.'Q5'7.
' .
El periód.ico <~E;L
Gampo» refiere lo
-sIguiente: .
.
'«Un antiguo 'marino
francés .que vivia en
..t\.mérica, cerea de la frorutera: del Perú i Brasir, paseándose uu día por su habítacion, distinguió en un bosque cercano un movimiento
--'--de
ojas y ramas que 'denunciaba
una luél~a.
Cogiésu escopeta y rewolver, se aproxLmó á
aquel sitio, y vió una hermosa mona, de una
especie no descrita por ninguh naturalista
luchando con un tigre. La pobre á pesar de
su agilidad, EO podia dasacírse del feroz enemigo, tanto más cuanto que iIevaba u'n hijo
en sus .brazos. El francés mató el tigre, y la
Nil0fla murió á poco de resultas de las heridas
iL'ecibidas.e,n la Iucba. El marino cogió al monm?~ l? llevó ála casa, Je Iitzo un b'ibleron, y
le dIO a una negra para que lo cuidase. '
~ A los pocos meses el mOFlO. era e[ 1do10 de
todos los de la casa.' La, negra tenia la costumbre de decir á menudo »caray,» diminutivo de «cara~l:;>a,» Y-,Ulil <diael franeésnoto que
el ~@no.?aH)uCeaba aJgQ;.lmso atenclop 'y se
conv!'lJilCIOque repetia «caray». Estg descubr+.'
miento le h·izo"pensm.>,en easeñar á hablar al
mono, :g. C0.Flesta obstinaoíen y fuerza, de veJ-'
luntad, propia de tos marinos, consíguló ha- ,1
cerle decir «papá Y mamá,» y un centenar de
palabras que el. animal pronuncía hacíeado
las contorsiones mas 'c0llilicas.
.'
,
Este cur.i~so animal se expo,nd:rá en la proxí- "
ma exposrcion de 187~.» . Ha qu~dado ap'robado en la S0-'
cíedad Eoonómica de Madrid el dictámeFl reJati .
vo a la supresiof<il de corridas de toros.oat me-:
nos, para que se les im;¡¡¡emgan cíertos impuestos y reseríccíones.
Ha , sido ,Jilom l!:mado suibdelegacifo
de sal1ldad veterinariét del parti€h) 'dé -.GRanollers ~uestro ilustnrdQ amigo y colalDorador
D. Jase Mana y Guarda. .
"
<

Los tocineros

,

sigu.en h:s;tClend.Q
su

agosto, vendtendo á precios exorbitantes' la;
~arne de cerdo en fresco y ~03 ém butrdos. 8e-~?r Alealde ¿n·o podria estudiarse' a·lgun me10 que pusiera al alcance de 'las clases jornaleras UI1 a¡¡me~1to tan sabroso y nut:dtiYo'?
.
Enlanoéhe
de12;¿ deenePDpróxim~ pasado, la Academia de'medicina
y cirjjíd. '
c~ ~bró sesion pública, para la reeepcion de'l
S?CIO el'ecto D. José Presta,
profesor veterrna
rto y a tI'
tal p e u~ D.1~e?tor de la Granja Esperimen.:. or dlspos~clOn reglamentaria
leyó c11'",1'10
senorsu d'
..
' )
,,-,L
,
I~Cur:sOde entrada r.efere11teálasínl~as relacwnes que existen en-tre la mediciC< -

na humana y la veterinaria,
de cuya intere, sante materia n6>Socuparemos detenidamente
en otra ocasíon; asi como el de el Dr. Robert,
que.como Académico de número leyó en contestacion , 'elevadísimo en su estilo y formas y
rico en apreciaciones y conceptos.
-Salimos tancomplaoidos de dicho acto que
deseamos vivamente que, el otro profesor Yeterinario destinado á formar parte de aquella
distinguida corporaciorr,
nos proporcione
el
gusto de poder asistir á otra sesion de la pro-pia 'naturaleza.
.
, Un perr-o b'uerro. En un libro impreso
en Florencia, hace ya mas de doscientos añ~s
se lee las iguiente historia de un perr:o A ue
llevaba pan á úna ciudad sitiada:
Cuando 'gl duque Roberto y Ricardo, 't imbien duque de Cápua, sitiaban á Palermo, de- '
, fendida valerosamente
por el príricípe Gisolfo ,
los sufrimientos de los habitantes, ácausa de
la miseria y del hambre, fueron muy grandes
y todo '@l. que podiá abandonar-la
ciudad la.
abandonaba.
Dos jóvenessalieron
seguidos de
su perro, y des pues de eludir la vigilancia
de
los guardias, S3 'presentaroa
al campo enemigo, pidiendo un poco dé pan ,por el amor de
Dios, Oomo el- campo estaba provisto de todo,
con abundancia, se les dió 'dos panes, yellos~Heron -3: la vez a. su fiel perro un buen pedazó.

.

La noche siguiente

el perro entró en fa dudad y llevó S1:-1 parte de pan al padre de aque-: .
llosj0'\'enes, lo puso á sus piés··y se volvió al.
campo. Al día ...siguiente.Tes
dos jovenes. Sili,!,'
saber lo que el perro había hecho; hallándose'
'ellos en la aoundancía,
volvieron á dar mas
pan al. perro!" y _el fie~ animal reputó [a misma', -operacíen. Esto acaeció por tres veces, y el;
padre, ne sabiendo cO,mo pagar- aquel actomesperado de m.isericordia, puso en el cuellodel perro un escrito qu;e decía: (Doy gracias.á,
Dios por aquel que me F11EHldaesta limosna, v:
110 ceso de rogar
por él.» .Reconociendo
lo~
jóvenes el ~SGrH0del padre, no dudaron ya que
el abandonarles
el perro todas las noches, era
para ir á aliviar la miseria desu padre, y se l(j),' .
contaron todCl~_la esposa de uno de krs.duques, la gúe al principio no queria creerles:
pero después,
habiendo puesto -en el cuello
del perro una provision mas grande que la
acostumbrada".
él 'Volvió ai dla siguiente , tra--yeDdo otro escrito que decia:-«Te, vuel v.o á dar-:
aun ynayores gracias per estas'inas abundan tes'
limosrias.» Viste esto. por la duquesa, hizo al,
perro mil' caricias y alabó en gran ma'ñerB. su
fideUda·d y su amor. Pero esta misma fama fué.
su desgracia. Habiéndolo sabido el cruel príncipe G!solfo, apostó soldados,' los cuales mutaron bárbaramen te al generoso animal CJlJ.e,.
con su conducta
habla enseñado
a aquellos:
[óvenes un deber que ellos habían olvidado,
s á saber:
que no era lícito abandonar á su padre hambriento
dentro de la ciudad, mientras
ellos estaban hartos y nadando en la ab'udancía.
(De La Itustracion de la Mufer.}
'
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_EL PREGONERO DE LOS ANIMALti:S
Revi~ta :ilustrada

Cl\.LESEl'I.0S, ,GUARNltl:WNEF.tOS;
DE ~ARR1!!JAJ~S, y
ARMEROS.

,

CCiNS:r~UC'<r0»RES

_
Precios de suser+cíon-; S rs. trimestre en
R~l'cEliona y provínoiás. E~tra:nger:9 y urt:ramar, 3.0 rs. semestre.
~
¡'
Se suscrtbe en la :A.drninistr'aeiQIil y Ftea.ac~
don de. este periódico, calle de la -13adena,: '27,
Barcelona,
á donde
Jetlin'"lIl ciLirigime "los
@s-cl,id:osy a:1fnmc~(i)s; en el RiQSGO de la R'ama:.bla
lren't,e la calle der Oonde Cíle~AsalM), yen las
principales Hbre,ri:a:sde Bar,celm1a y pwvincia~
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_ SUMAMENTE
U,TIL Á LOS G~NA1l)I!)R(j)S,
J.\.GrHCIJ~T0RES,
AF~ClONA~QS A L.A EQ®I;rACION,
y A LOS TORO
PERROS, AVES, f:.AZA y PES<;:A;
"l'RATANTE&
EN GANABO 'rlE TODAS' ESPECIES.
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'E~¡;¡osiú@n de ras airm.ás, d!e:{~j@, ¡piso p¡,rin@ipal.
Cinco mil eSC:0petas:I!le t())(!liitS:.clasesy .~"istem¡¡.s, espanolas, fraüeesaa, belgas y. n91'~eamel'icañas. "
'
TieSCÍlentas .esc·opetas":y'pisúolas
de sal0h, para Jardines
y para !tiro.
' '.
'.'"
.;
,~,
]')0s0~eli\¡tas .escopetas ,y·.S,al.\I~s· para niños, .•paca: éiza y
aeJuguete.
"
".
' .,
~re.s'1np rew¿iv~r~ y' ~i's,to1¡lJ~de. to.~~s clases / C~l~bl)~~.
-Seete mlla?n~s.cartudlq~,
~ pistones Ing-leses y franc~~es.
t0:tiatr@ ~ll baátones de todas clases, eón estoque y sin él.
~jl. il;>j1~t9F!es'
escopeta, rewólver, pistola y de 'séi>batana.
,Q1f1nie!íl.tos· fl?r.etes.:y espadas para esg-rima y comba te."
"S~, gárúJ!1~~:tany dan á p1'u/}ba. '
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LA. ECONOMÍA HU~'IANA.
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Ap-I,icable á lós canallas y otros animales
. 'uomésticos- en,' sustitucion
del cauterio actual,ó
.hieÍifo .ca~dente, 'sin destruir: el pelo. Cura'
¡O!i !U11¡Orp.~ blandos,. nli(aJes, V€fl/J)as , r.eumas . ,1""'"\
éi'Oñicás', contu,slOnes pi'I'Tundas ile lns articu\.,;,..¡
-1~e~1tes,. t;list~ns{on ~e (os ltgamel1tffs y. ·d-e./as'
~!naJ SHIO,vwl'és, COJ8l'aS anttguas lJf"odtlcUM,.
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Subdeleg(((!o d{! Sunidad y Q¡!Ínl'iGo f01'ense.
S~!Jmula etlioion, -Véndese;i
una peseta el €'j~mlJaaT, en
oaaa del autor, Cfl1l0 ele San 1?able, 10, i'armlloia, y eii jo¡
)ibl'el'ia de VtlI'Claguel',Rambla del 'Centrt:l, Los lle fuera
-de Barcelona, bnstur5 ~e: dil'ijmJ! a I :'lUt0¡';·aco,]uI.;'l1~ll'ldo
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