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PRECIOS DE SÜSCRICION.
Ca^^U^pena; Liberato llontelU^j G-arcia, ^uyoi 34, Ua.- U
'ló^y EretrixHMi,ootm^csáMlaná» laoaM d« 8a»v«ati.
1 (1 < i •

£n Octágona an mbs 8 rs.—1?rimesíre 24. Fiíora da
ella, trimestre SO.

. 1 ¡ 1.

les añadilitro y medio de cenizas rada ocho gotas (^e amoniaco, ó aún
grasA^ú oleosa qáe entra en su comy de 2 ó 3 litros de agua, m¿zclan- mejor 25 Ó30 de acetato ampQÍacal,
posición, la que impide al agua introducirse y humedecer los cotile- ^ ^do lo, todo perfectamente, y al dia repitiendo éstadósis á los ppcos mi»IBI )B»i» d » GMriaf «na- dones á<i la simiente. Observé ade- siguiente toda ol agua había sido ' nutos si el estómago delvótviese el
absorbida por las granilias, que sé líquido.
más, que hinchas v ices se encuentran pequeñas cepas nacidas de si- encontraban muy hinchadas. En es— ' • ^ — — — — — ' •
IGÁCIOK
M
tas condiciones las sembré en camiente, eti parajes donde soloe! acaEl seguro de los equipajes es, puejones, regándolas diariamente, y al' de decirse, la última novedad ameso hji podi<lo hacerlas brotar: casi
DE tA VWPOR^U smtCKTfií.
eabodeooho diasnucieron con tal
áie^preoliSürVé que esto tenia lu- :
ricanaj y al parecer, el público viafuerza, que la tierra se levantaba jante le da buena acoiida. Ü'na comgar<étl sitios pii6i¿imos á abrigo ó
n— f 4(»iitrmlAiqut'itadan á los' bujo los árboles, lo queme hizodom- \ en terrenos que era preciso desha- pañía de Nueva-York, con un
cer con sumo cuidado para no da- 1.000.000 de francos, asegura los
sérM org¡as)mímft¡o6tiú(ka'púT- orí-' prender podria ser que los pájaros
ñar las plantas demasiado tiernas. eiquipajes dés'dé él momento en que
después
de
Comerse
las
uvas
depugim^^ilit^ijpbt IÍlJ»cttttífc*icbfi.' F,fttcCrecieron
perfectamente, y en el salen de una casa ó do üñá fonda
sieran
las'pep^as
d^t^átnillas
ya
detivanuífftdi lA (iíotilsAtiion^ contfariaUafttA«Ui-UfíuMo; lotf'aieilliMil'atu-^ ^tahitíizúú^i de sn gra^a por su ; momento en i)ue escribo tienen ya hasta llegar á su destino., Los equi30 centímetros de altura y. están
pd%!0 intéstikial.'y én cétfdidiott de
pajes son aseguradosconijra,,,el inmluy
lindáis.
poder
germinar.
Lü^ifiíitieúte
del
i
cendio
y contra todos ips,accedentes
pr i^»tUa«, iaHtd ^dé <los litiillilaleit
laurel
y
torirtfósos
de
Ifis
ageiiunas
eti
ios
báinínós dia bierro/buques,
. Gréo '<ifié ni Uii^s^la síemilla Ha
como de loa vegi^«é, tio'tí4|líiÍ^é po-^
si)tt'ta!ííl)¡¿íl
dbiitft¿llt'cÉM'%powómnibus, eáákonefffyfttJndti^^
'
déjddo dé háeér.
nor'wr pr&cfioi BaeJios 'mJi"<S in¿ní>s''
bfé
ii'aia¡m1éátó
"m
"fiís
¿ótiiíittbnes
Me propüngó continuar ^ücrUnza
lihii^iittBi >nd tfOtt» dl^ »é^tain, siHay en U'áct^ájidad étf París 61
tto>i|iié'dVM(HWlaüelbta. Aplicá=ndo ; oWitfattás 'iéri qtíüe se pÉ-actiCá la s corito !si fuera cualquiera otráplansilembi^a.'fin
diV^éhtis
ócaslcnbs
he
tiendas endohde se veiide carne de
tá pasándolas primero por [el vivero
éatA doctrintf átosi ^ t a l é s , y con
héáhioiiéiábi'as^d
séimlítás
de
lau'
caballo, hábrénÚose héces1tád(o en
^ t e s de ponerla en el terrenOenque
¡particularidad'á ia vid, abrigo el
r4l,'<Uí
c'ómo
do
i/c¿ltunWs,
y
nunca
efañOÍi*asGurridode li87l para el
han de estáis de asiento.
ií<ia4Íii4aM«otaí detquij la (finiera
pdcTConéég^r
q^íi^üiiasdlálsiralan*
;
abasitécimiento de estas carnicerías
Esteáño
me^
propoHgó
expériben
•
-¿ama dbitodiislos males que ao^e y
te
brotara;
y
sin
¿^bárgo,
vélk
e
n
iO.619 caballos, asnos y'muías, calteptnayor isetoeiitera; pero puédame
ÍAiftirli, oi(Ua4b^ pbyllóieva, e(o.tj es
tk8 bróxi
ájétííéé O) tnéudoriie Ibrtnaoioa de*^^' liístaAttzÍííaíé^'Vi¿^t^!iárl
^ • jor hacerla en Marzo que en mayo ' cUláhdose en Í.Ó39V¿90 kíl6gramos
el peso áe ta cariié qué sé hU vendipái'a ááeláHtar niás'tiérapo y jtener
todas las Hrid«íá,^éádqt c ^ r toaclneféÜéMm 1¿s míHds; ^i'aádW éanl^lah^Cas'tnás vigorosas en él tnó'men-' do.
r4iásiarti&cittlesdaMlaeas 4'iüugio— — — ' " '•/
' '/'''\^:
lida'des de íié^Uéftymr'él
to del trasplante álosViireros.
iiavaoadeis dniicepAs qüt tavieron
Dos
de
los
vasos
de
porcelana de
dos W simiéplbjjr •' ¿hv:6fiti'é
¿tóófl
ikmi
El Thedio qiie 8e indica para la
vilptftl «rige», y 'ftsi «iloéslvaviaate
plantación y germináciou de ía s i - . feévres regalados por el gobierno
basta ^i»nlií¿s«1aMem4viiii4lel origen ^bien áfgu'áós"j^ediiéñbs' óihos nacífrancés á nuestro. Monarca con' ocadcii'enWtb^^oáa^ sólo los payaros
itliehteíio puede ser máá fácil y sen^ l o i BOtuirie» rifiedtís;«omo «ótisesión
de áu matrimonio, representan
cillo; acnnsejámbs, pues, h ios culti«ivqada^e lo dioho, me ^ padece n:^- ÍJodikií ^ÍÍ^Víír sitaieníe. Recuerdo
en los dibujos qiie los aaornan, el
sonable renovarías por ios iliedios ' aW éW M á ^ íás^fdrr^á dTe lá Iglesia vadores que, los ensaye*, en ía seuno la fpriraaverai> y el ótrO el cinguridad que no ha de ser tiempo
)(áMiáral«B,iesti>-a,'^ por.sá'iilí.nüenté, íae'^áiiiora'Óbrtéira hay urtiólivo de
vierno,»
habiendo sido aiübós pinpfktiílaivni» t>llmtaai«ná« >vigor4saís ^ tifüiíicióá. aííílQiií^tná, iüe de segu- perdido el q'ue|enipleen éh el expetados líorMad. Galléis. Los otros dos
ro'áaciÓáíifJ^Récüerdd 'biiber oído
Hhi^htó.
•y :tBÍip«ces(d^r)3sistir las enfermedatiéiien
grandes m.édálloo'es'de flores
üeóir
á
Hiü
ikcelérité.agricultor,
que
des que de ordioarioiatáotuté loásé CiVEtANO.
DE
SILVA.
pintadas sobre Tohdo blanco, y su
iyái^a béiiséguif' olivos ¿Id simftrite
tes dM)»ie« y itogenerados.
ejecución se debe á M.'Richára.
,»Ea:taiítoa<íeptQ, f t páRaipWvenir ' ^'m ¿i'^is¿m^.í¿¿^¿r' •la.'^afcéitu-'
Lisboa.
Estos cuatro vasos figuraron en
ñas
¿los
«ávóf
y[
señiblrar
d^'ápués
! «iigriw^<^r«,J«pbyiioicer«»qae
1R74 en 1 a Exposición de maattí*6- «
considera amagar inminei^ei^fnte '^ál ^áéyeía(íne)¿;^úe'bácía¿.^ ^9^^
'turas, habiendo llamado la átepcion
A nuestra primera producción agri- ' %s'é6 meÜiiso cómjpifeiider qué lá conde cuántas personas visitaron Va Exdición indispeniabte para la siem
Miscelánea.
posición.
prá ae'granos oleaginosos, era la de
.—
^i^
_ — i ^'díeil^ojárlo'^ dé los aceites que con-' '
Desdé él primero, del ano fctu al
' tiéúei^. 'Veíificaucio eti'o con/ la' 6fxa ha llegado á Londres,el oberige
en Inglaterra la prohibición do
poco uéo^no un
i(>¿^'^Í9ac^n dolos mísmos^^^^P^^^ I**' lisco de Cleopat'ra, sin süirir averia
^í¿¥lüÍ¿%aHnl&co; ^mprenmendd ' ¿Ünlaclo con / su^tanéiag alcaíinafe;J
alguna OH el largo trayecto que la admitir en los tatlerés á los niños de
diezaños.
.-j.kiiiiíü.^y._I»j.L-.-^2^'-^i--s-^iu^ - • ;áj-8eéejafaza;_ílé;;^^^
aponsfe-' ináno del hombre le ha hecho reQb meatof g^e me parecía raci^p^i y
Les que pasan dé esta edad, solo
'ili'Í>ará'lás aceitunas. ¡,
correr.
qíli'eteclmmeínte fu^ áé^ui^o IdOl
podrán admitirse si presenta n cerBiijo esta persuasión bice en M «tificado qué acredite haber concur-yo üíttmotté78) la siguiente é*pei|Modo de i»acer que termine la en^Comprondiaqüe el principal mo*
rido á la escuela por el térmífio do
encia. Ma Jin vaso; de unos 6 litros ' briagúeic. Para hacer que termine
la gerní
gerniifiacioá
tiro que se opone á' la
cinco años, y haber sído_ aj^r^bado
de capacidad, püél^prÓximamectte ifU
en ,elacto la enb^ií^uez se adrainismeneneleiámen
de l o s tres ramo»
tratán «h medio vaso dé agua azucaíMa^iá
litro.degraniUfW O simientes deuvi»

Jueves 31 de Enero.
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