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,11'. '>eog¡:rJl]:'J'ava 'ffil1pfearl@)
como~',úíl' €l:x1eelel'lte

,abd-rll;r.!p ',~'l e ~ 1.. ')

,~rn, S@Í'! '@mrtfcvora's,
f -COlllillbG los [pato,,i ·laSl

'ocas nocson ¡€le'fJ:i'llíon!
,a:ltmerft¿r,!:püestQ~qúe
solo ci9:in"Bh~e]f0U!les~:
S©n,v0races·y basÜtí'l.·)
te iiÍeswlifcliCiadoí{as;

-~~~ cernen tOU0S>~osgrá1f

P-~~"'¿¿¡-- ~_ '1'1'08: sec®sJó mbjli€lci§,I
tas rerri@ljIácl1as'erilaá's'
, ó'cocMáis',~a:s(pataTtás?

I
casi' toclas qas' frútasl

'y les 'gustal'i 'muche
_C~=;"::""~~~=;:=~~~~;S::~J;1;I~~~~~:=i=;=:i~::':L.""':'",,,;:;-,,,:...J·' l'as,lliv:ls-averiaftlas,. lo

mísme que e]l sálva-
~ , '. ,. " do aliffasaclo 'Y' s6Í1ré l,_~., ,[~] mte11gente y conocHlo slWljtrn,an ,D. p¡,lcardo Davies, . _ .,
~ e; él r ~,_ v".:I..>:5¡ JL ' '.. • -' tode los' moyuelos, '

: 'ffih 10s corrales donde" J;iaygállífias, debe darse 'á las ocas
8'19. ra¿if(j)fl'aparte en gamellas ó en 'banquillos, pO'l'CFitede 10
c;oD.tra'líO,fu otra especie mas voraz y mas' lista, se aprove-r

I éh¡f,ri'a.de eÍta.' "': I - ',' . ' ti ¡j
El paseo, les es indispe.IiJ.sÁble~'y una de las princip'aPé'sf

ClHldiui'Onesen su'eria 'es hacerles buscar casi lá totit1idad
I eré Sil ali'menlo') en ios campo~', ea 'los 'rastrójos, en'lo1; pra 1,
I dos, 'en ,l&s'yirmes Y,'e'lllós bosques. "En el corral no han de"!
recibíf mas .'qÚ'eoUl, complemento dé racíon en granos por la::

, rÍíaÜaN.a'y'p'or ia tardé. Si se dispone de bastante terreno y,
sO'I'éFsecría:' lónico~t(9'numero de ocas, se:las puede dejar que
recorran Ubres los alrededores de la casa, porque no se ale-
jan -rnudhtj)."j ~áben voiyer por la noche, ó buscar alguh pu-,

. frad0 dé granCJantes-de irse á: dormir; pero cuando se crian
, máFi'adasr consídefables, es preciso llevarlas al campo du-

.JUoIl. ~ .aci'
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en la cuenca del Garo!Ua
dan @i'aiU@S:.sobre todo
CQn un. 1ll0COde sal.

Las ocas penen en parajes desculJ¡iertos, en los escombros
y cas~otes .. Ferman un hQY@ poco profundo, al cual llevan
ramaje, pajas y restos de flodas clases; en Marzo o!1dinaria_
meNte, la heml!ma maNl@estaJ desees de empollar y se la ve II _
var al !'liGOpajas,y. 0fl1@smateriales groseros para terminar e

t . S" '1, • SUC@IilSruceien. 1 el .u.gal' q\'le 1131 t')SC@gU;l0está bien situado
abrigado y efrece todas las' cendícíeñes de segl!lridad se l~
deja co~cllffiir ~u. trabajo á .Sl!lgusto, [pll'@]íl@rcionálildóllel~ paja
aecesaraa, y.: Si fuay necesidad se la ayuda á perfeccionar su
obra; pero si el paraje escogido. paya formar el nido está
mal situada, se ~e empieza otro Nuevo en un sitio que reuna
mejores condiciones, y ena generalmente 10 adopta. A medi-
da que va poniendo se lt;¡ C¡l!l!i1ianles huevos, Glejándole uno
para <'Iue vl!1!ehra al mísme ll!l!gar; y euando empieza á mani-
festar desees de empejlar, terminada ' su primera puesta, se
le devuelven los huevos si se quiere que ella misma se en-
cargue de Grial' á su familia, <3 se dan á las galllnas, si toda-
vía puede prolongarse su puesta, Una galhna puede cubrir
seis ifuuevos de eca, Los 1:lu.evos de esta clase son muy gran-
des, bastante lal'g'@s, de cáscara dura y enteramente hlan-
C0S; el peso me€lio de los de las razas de Tolosa es de 155

~ - I rc ' ,
~ gramos, y'aunq\le~lí1lenOs q.elicados qu,t¡ ~0S de gallina, son

muy buenos para C01'11er.
~ (C;olocad'@s los alimentos y. el agua al alcance de I¡¡. hem-
bra:, se la deja €¡Iilese arregle !Ja:j0 la proteccíon del maeho,
que -desde a:(óJluelmomento ya no la abandona. Pasados al~
gUROS días, se mira iRor la tráJlilspareiUcia los huevos que
presentan caracMl'es de cíesa~ron0 emhrionarlo, quitando
los mal@"Sy, segun su grade <d'efrescura, si la oca los ha in-
cUIDªc;lo,811l,tre,1es,27 y 30 di as salen. lQS pequeños;·peF0 si se
han c;J:ádoá una gaUillila, tardan-d'e-3Cl á 3~ dias. -E¡;¡tólllceses
cuando el macho redobla Sl!l solicíbud ~y 'vigilancia; pero
también es el momento que en muchqs países fa' sacrifican
P@F considerarle ya inútil, pues cuentan con los machos de
la pollada, para-fecundar á ias hembras en la: pl!imav€ira si-
guíente. Nos parece mala esta costun;¡1bl'e, porque fullaedad
de dQS años, la oca es cempletamente adulta, y relíne por
censigüiente mejores condiciones para la repi'lillilucGioh; un
buen maehe puede servir muchos años, y no yernos ningu-
na velíltaja en sl!lprimirl0 demasíado pnonto; RIilSpasees que
es preíeeíble engordar á 10s II óvenes, hasta que se reconozca
-la necesidad de eríar etros para reemplaear á 10s'viejos.

Dl!1ral1lte el perrede de iiUcli]¡¡aciolil, sole se dá á la hembra
una vez al dia granos, salvada mojad@'y yerba; tambien se
Ia deja que se ~evante una vez-cada día para hañarse, si tiene
agua: cerca, y vaciarse fuera del I!li.do. ' r, ~

Cuando empiezan á nacer Ios ansarinos, deben qll!1i'táll'sele
y tenerles en una cesta guaenecíde con. lana cerca del mego
ó al sol, ]llr@'C"l!I'tanGlQque no recil:¡¡alil directameBte SNSrayos,
Es indispensable [a precaución de quHar1es '[®s peqNeÑue-
los, porque la madre ,_ tan [pl"@FltOcomo ,."'e lilue-1lIl@ha
salido de la cáscara, Cl'e~ que su obra está terminada; ¡¡ mu-
chas_ veces', púa cenducír á l®~ que mal} nacido primero"
abandGma díez-ó' doce NI!1eV0SIJílr@xim€lsá nacer, Y una .vez

! Na abandonada el-nido ya H0 vuelve á él. Cuando todos los- , " , . d de
ansarínos han Nacido' se devuelven á su madre, que es
entonces se en.carg-;, de e]~@sco~ el I'fla~or cuiclado.

E~ muchos pa'raj es ponen los, aflsarin~s en t~?aj~Sc~~
madera y les cubren con UN pa:ño de lana Si hace frio, o
una tela para ureservarles de 10s ray.GlS solares. ,

, J:' -- ¡d¡as
Los ansarinos no deben salir ¡¡¡apta después de oc 10

de haber nacido; pero si el tiempe es muy bueno" pu~de
dej~rs~les que temen ~l aire cuando han cumpl.ido ~e~nd:~:~
teniendo mucho cuidado de que ne se m0J en m reClb
insolacion muy violenta. Casi todos l€lS añOS mueren rnuchdoOS

, . .' t cuan
por haberles sorprendide una tempestaclll11Pl eVlS a,
aun no tenían pluma. e rna-

Al nacer los ansarinos están cubiertos de plurnazon a .
.' tr las inclernen-nllenta ó vel'<~osa, que les protege rnas con la

es su !lilriNci~al a.1imento, y se les
avena seca o. mojada y mOyuelos

rante el dia come á Jps carneros, Y muy pronto se observa
que la abund~ncía ~e comida que recogen en sus eorrerias, ,
paga [0S gastos del guardian, que ordinariamente es un mu.":
chacho; pero repetimos que las manadas han de ser muy
numerosas.

La' cria de las ocas no es rsalmeete lucrativa mas que
cuando puede practícarse -en cierta escala. Sin embargo,
siempre pueden criarse bastant,és en un espacio relatí va":
mente reducido dándoles diaria:lft1eI'1Jt:e-yerlilafresca, El1irétJ0í;
las verduras, las aehícorías silvestres, la yerba de prade, las
plantas acuáticas, ,las mondadñras de legumbres, ¡as coles
verdes, los rastrojes de jardín, las amapolas, las anagálídes,
la mostaza silvestre, la yerba caña, la pimpinela, les berros,
las acederas 'Ij las ertigas les convienen mucfuisim0, lo mÍs1110
que les sarmientes tiernos de viña y les brotes de árboles
frutales.

Es precise observar, sin embargo, que lila eemen alfalfa ni
pipirigallo, que la col-pella no Iés gusta y <!Jjlieun prelongade
uso de las hortalizas las rela:9a. Cernen C€lN avidez [a cí.c~lta,
que las envenena,

Por ma:s que el agua no les sea eriteraiwl8.Qte im1i~pel!lsa-
ble, [es es illla)' útil sin embarge: no olvídemes e¡l!l!eSQl']aves
acuáticas. Se observa' ti¡ue criadas e~li1la: ]llr0xilíI'li~ad! <il'elas
lagunas son mas hermosas; por-otra ¡pa:rte behen Fl1as,';les
agva<lla,bafÍ.arse, sqbre todo Jll~r la ta:rcl:~; plci:gi~,Ii~[11,-,C@Iil.Pip:s
napidez, siendo mas com¡pleta la asírnilacíon de.los alimentos
'Ij se..J1ílanttenen en mejor.,.&.stad@ dé garnes, ~0 cl@:l eS' indis-=---.
pensable para sngordarlas bien. Al misare tieli.tiJ1j9osola.baje
la influencia de este régimen, Ias pll!lm:as a:dlijU!ieren .t8dcfs e

sus-prepíedades- f '. • 'J

Cree¡ÍlGls que para criar un gran número dec€lc)ts"de modo
que realmente produzcan ventajá,' es ind'Ís:pe!Usailille que ten-
gan una e~tenlSi0.n de agua para iIDañarse, prados, rasb'ojos y
terrenos :pa]díes para paeer, Mlilcm@s1'1'OWi-eta'l'.J0sde les -a1-
rededores-de TQI€lsa [Jílrefie~en dedicar sus terrenos á; la for- '
maeíon de prados 'destinad<?s exclúsivamente á maatener
numerosas •n.laJ:fadas d.e ecas., porque la especulación es
efeetivan..ente lí1lU~h1(;~,ratj,va. , '.

Cuando se llevan las ocas á los prados artiñcíales, es pre-
cise esperar que la yerba esté ill.l:ly bien arraigada, porque
sino, la arrancan col). el pico. El haber descuídade esta ]!l'l'e-
caucion, aa datíe orígen á la preoctrpaeion a.e que el píce de
la eca es 'ViepeDOSo 'Y mata las plantas que teca ; eso 1'10
sucede mas "fI~e· en ~as plantacíones 'demasiado recientes,
l!los cuales n_o·tienen bastante fuerza para resistir el pico
de la oca.

Es muy variable el número de hembras qúe se entregan á
1,1l1 macho, -segun las [.Qcalidades, las razas y hasta segun
19s individues. Naturalmente monógama la· eca, solo per
una perversion c!e sus instintos', demida á la domesticidad,'
el macho se .hace polígamo, aunque no asista mas que á una
hembra durante el' período ele la ínoubacíon , ni conduzca
con ella mas que una sola familia. Generalmente se dice que
Rara un macho bastanjres hembJ'as; sj embargo, muy.á
menudo se le dan cinco, seis y hasta siete, sobre te do en el
mediodía y se obtien en h'üev~s perfectamente', fecundades,"
Esta práctica hasta puede tener la ventaja de mantener me-
nor número de machos, lo que es una economía, y evita: al
mismo tiempo los violentos combates que á veces tienen
entre sí cuando abundan demasiado, los cuales en sus con-o
tiendas, descuidan á las hembras y la fecundacion de los
huevos sufre per esta causa.

Desde el mes de Enero se prepara á las ocas para la pues-
o ta con raíces cocidas, á las cuales se añaden coles, hojas de
nabo, desperdicios de t~igo, cebada, avena, salvado y maíz,
y se les da una racion por la mañana y otra por la tarde, una
hora antes de irse ~ dormir. Se tiene cuidado ele romper el'
hielo ele las lagunas y de los abrevaderos, para que encuen-
tren el agua necesaria,

Poco despues de mediados de Enero, como la puesta se
hace inminente, se disminuyen los salvados amasados, por-,
que las engordarían demasiado; se les da menos maíz, que
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~el tiempo; si esa plumazón se moja, estando 'impreg-
nadade una materia mucilaginosa, se pega, se aglutina y-el
aveperece. '
_Veintey,cliatro litaras despúes de haber nacido, los pe-
ueñ~el(j)sdeben recibir su .primer ,aliNie'nt0"'q:ue,€lmFaFlte

~lgunosdías se co~pone de h~eV'os duros picados, ,C,Ori
tallosde ortiga; tamhíen se les da salvado, amasado y mejor
aunmoyuelos, que les alimentan mucho mas, patatas cocí-
dasy machacadas; 'pero el mejor régimen 'es darles una,
mezclade lílaFinade trigo con salvado y yerbas picadas muy
menudas. .. '

Indudablemente la ortiga es la planta que mas les convie-
ne;su jugo acre obra como un poderoso estímúlante en él
estómagodel ansarino; con 'freclliencia --bastánte perezoso.
Este alimento excitante pronto. desarrolla sus facultades
digestivasde una manera' notable, y es precisó darlés . de
comerde cinco á seis veces al dia. Para esto se les quita de
lacestaque les sirve de nido y se les distribuye' en el suelo
lamasaen presencia de la madre,' que les 'enseña á comer.

Entre todas las plantas conocidas, las ortigas son las que
masles convienen y las mas abundantes. Crecen con rapi-
dezencualquier paraje, son precoces y van bien entodos los
terrenos:sin embargo, si por una casualidad no se encon-
trasen,pueden sustituirse con las cerrajas y alelíes; pero
suusoes demasiado 'importante en la cría de las ocas, patos,
j' pavospara que dej en de cultivarse espresaenente.

Cuandolos ansarinos ya tienen quince dias, se les puede
dejarque vayan por el corral y por los alrededores de la
casa,bajo la vigilancia de la madre y del padre, y en sus
paseosya encuentran un -ímportante suplemento en .la ali-
mentaeíon, Siempre debe evitarse que reciban. lhlVias, y un
soldemasiado ardiente; sin embargo, puede mandárseles
todoslos dias á bañarse. Se continúa dándoles masa de sal-
vadoó de moyuelos, y por la noche, cuando vuelven á casa,
seles distribuye una ración de yerba picada mas Q menos
menuda,segun su edad, ó enteras cuande sorí'bastante {;ae¡;-
tes para partirlas por si mismos. Llegando á este estado,
puedecesar e~régimen del salvado y moyuelos; pero enton-
ceses preciso mandarlos al pasto en los rastrojos. Si la ma-
nadaes reducida, junto á las paredes de la misma casa ó en
lasorillasde los camines, puede hallar recursos suficientes;
perosi es numerosa, es preciso mandarla al campo, en don-
de,despues de la cosecha, halla bastante grano para ponerse
enbuen estado de' carnes y prepararse para el cebamiento.

Conocidaslas precauciones que deben tornarse para criar
ocasy los alimentos Glu.emas les convienen, haremos punto
finalpara ocuparnos en otros artículos del modo de engor-
darlas,de las enfermedades á que están suj etas y de los
diferentesproductos que dan, pues 'si quisiéramos tratarlo
todoen un solo artículo, 'molestarfamos.demasíade la aten-:
cionde nuestros lectores.

MAURICIO EL CAZADOR,
ó los c.a;za.dor~s de ca.ba.llos~--

Extracto de la 'oorade ,Y,a.yne-Reid. o,

., (Continuadon.[--
~-. XV.

Lacaza continuó en ~l espacio de otra milla sin mngun
cambionotable. Maurícío- avanza, fija la vista en la-értofla,
que.pareciahuir delante deél y-mide con in6flJtietaseniradas
ladIstanCiaque les seJ!lára. .Ór r~ " : '1í: _1 c.' ~

,La.:?figuas salvajes, huyéndo á tédo escape, no se veían
s~noa:-llltétvalos, y. la caza comenzaba Fa 'entre la éspesura;
Siendoesto un nuevo 'motivo de-ínqúíetud parael perseguí-
dar,porqu..e la fugitiva nodña perderse de vista entre lasrevu1 Á P - ,

1 : tas del bosque, y una señera perdida en el chaparral,
soa o eñ m rl' dI' .á euro e a manada, siempre se hallaba expuesta
unpeligí'o,Esta idea y otra que le ocurrió de mas- gravedad

atormentabanal cazador. '

d -¡Vive el cielo! esclamó, frunciendo las cejas zmré suce-erá . ~ - v • , ,,'1'
a SIpasan por aquíIos garañones? No haee una.semana

que estuvieron: en 'estos sitios y ahora se hallan en celo.
- Al murmurar estas palabras espolea á su corcel. Castro, ga-
lopando siempre con la mayor rapidez, vuelve la cabeza como
si dirigierá una mirada de recon.vencion á su amo.
-- En aquel crítico momento, la manada -desaparece de la
vista del cazador. y sin dúda tambien de la del musteño y
la criolla; pero eso nada tiene de particular; las yeguas han
penetrado en donde se estrecha la espesura cuyo follaje las
oculta. Aquella desaparícíon parece producir un 'efecto má-
gico en la Fugitiva; afloja la carrera y un momento después
se detiene.

Mauricio la alcanza en un prado. La criolla inmóvil, en la
silla como una estátua, ofrece á su vista una actitud de sen-
cilla elegancia cual si esperase al ginete para emprender un
paseo.
- -iSeñorita Poíñdexterl esclama Mauri:cib apenas se pone
al alcance de su voz; mucho me alegro que hayais recobrado
el dominio sobre ese animal. ;Yaempezaba á temer ...

-¿El qué? pregunta 1a criolla con un tono que desconcier-
ta al cazador.

-Por vuestra seguridad, replica Mauricio con voz balbu-
cíente.

-¡Gracias, caballero Geraldo! no creia que pudiera ame-
nazarme níngun riesgo. ¿Lo habia en vuestra opinion?

-¿Cómo no, montando una yegua fugitiva que corre por
una pradera sin sendero?
- ~¿Y qué? No ha podido derribarme; conozco demasiado

lasilla. Además me gusta un buen galope por una pradera,
sobre todo cuando no hay temor de atropellar á nadie.

-Admiro vuestro valor. y vuestra destreza; Rero poco os
hublera valido todo eso, si os hubiereis estraviado en estas
espesuras donde apenas hallan camino los hijos de Tejas.

-¿Ese es el peligro-que debia temer?
-Tambien hay otros.
-Decidme, pues, qué otro peligro habia, para ser mas

precavida en adelante.
Mauricio no contesta inmediatamente; acaba de oir un so-

nido que le hace volver la cabeza como si no hiciese apre-
cio de la pregunta.

Luisa comprende que algo motiva aquel proceder y escu-
cha tambien; entonces oye un relincho seguido de otros dos
ó tres y las pisadas de numerosos caballos.

-¡Los garañones salvajes! esclama alarmado el .cazador:
ya sabia yo que andarían por estos -sitíos.

-¿Es ese el peligrode que hablabais? pregunta la criolla.
-PI1ecisaménte. r

-¿Y qué hemos de temer de, ellos, no son musteños?
-Ciertamente; en cualquiera época del año no se les debe

temer, pero en la estacion presente se enfurecen y son muy
vengativos, El caballo salvaje furioso es un enemigo muy te-
mible.

-¿Qué hareraes, pues?
-Si ños acometen, contesta Mauricio, solo hay dos medios

de escapar: el uno consiste ~n subirse á' un árbol y abando-
narles nuestros caballos á s11furia.
- -Sepamos el otro,' replica la criolla con una sangre fria
que revela su presencia de ánimo. Todo ar:ltl?squ!'l abando-
narles nuestros caballos. ' ,

-Tampoco podriamos intentarlo; aquí no hay ningún ár-
bol que pueda ofrecernos seguridad. Si nos atacan, no pode-
mos hacer mas que huir; desgraciadamente estós animales
están ya muy cansados 'yen eso consiste todo el peligro.
- -¿Os:parecé que marchemos ahora mismo? .

-Aun no; mejor será que descansen nuestros caballos.
Tal vez no 'vengan por aquí y acaso no nos molesten; eso
depende de su estadode excitación del momento. Si se pe,
lean entre sí podemos esperar el ataque, porque entonces
se lanzan contra cualquiera' de sus semejantes. ¡Ah vienen
peleando! lo conozco por sus relinchos; se acercan en esta
direcciono
, -Pero ¿por qué no nos alejamos de una v~z en diréccion
opuesta? '
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si!tisfac&.ilJn al ¡¡pe11Sanq¡tile en i¡l)wl'te'ese temol' es PID!' ella,
¡ -"'-ere@ Gr,1!lrep'6J¡;j¡remosavestunarrios y;a,!eH:éeMauri~io tftes-
pues de escuchar un eate; paeece que han pasada ya d'el
ela1:'é>8p@r(rffib.nde'r:teIDem0s tEuw:', Ahor.a ,micleh¡j¡,'cllldd;adb,iaflr.
m'a;os 1!91reFl'&NIa silla ty;;galo'pacl ánnílade, mientnas eherJ'euOl
}@JpeJ{m;iiba:,f ne 'O'S separeis de mí á mas, dista:JiIcia-@e'urr
eusreo ,dreealIDalbl@.'Yo'iré:€leftamte_pam ehseiliar0s eloromillb.
¡-A'h!:lVan'dine;ctClirnreNmélárr1acañada, están ya mUy.pró.x.im@s.
¡ffim. ll'egatlo ]¡a; hora c¡:íticall' ',"1' ~ l, t I 'J

. '.!\JL fln6Jfu.ndo.-stlen·eh~ que: áNtes eeirraba 'sucede 1infernales-
truendo; mézclanse los .reltnchos eON el rumor de los C¡¡SC(i)S

a:lhenil' el Isirelu W" el 'r.u4rd¡0.seco de las ramas al I.'bmperse.
'n.ollitít8iWIJlWl:(llia-<tu;elas.garañones vienen riñendo. ," ' ,
. N'Q ]íla'sQmucho ciempo s,j¡¡;]>rq:wesediVJIs8.va')1lI;'eN el mOmeH:to
del!dar Malil'ircio Já stilña¡l de-marcha; ljíll'es'enMse en l!llliclaT0
el-abizarrad:o g,rup'0:Y: se,tiLisemiFl0.:.por la.cañada CQm laijmpe-
~u@sidacilc;ie~u!Ii.l.torrente. ~ , ¡J... "... ' "
o~Jamas eU!.\lGmThi'6iha coiltem;v¡ádo un cuadro ¡fiánrmaghífi'c@r
cGmo'U!~a 'nlKmacJ!a,die :ca]¡¡allos.salwa~es, saltando p01'la.pra-

. -Sel'ia' inllftiEil;por aquella pail'te F10ll;¡ay!IlI'i'Ng\l'Uilsitio donde
ocultarnds y' nos aloanzarian antes 'dé llevadesJmll'ltema l<fu€!1ím-
tera. El única pJirít0 se'gúr'0 ,éÍutonde pédemas dil'iig.irfl(!)S,.se·
halla al otro l'ado;.10sr.gm¡a,Ü.Ol18Svan l!1á@ia:'él.tilIDJ)'Jlírnrea:are@"Iiá,
y .;i mmclláJ~e1'llbs .a}¡¡¡Qra-les ep:c0Jlltrariam(i)s,' Es ímepiso-rBs-
parár ípara cogerles ]r¡¡; tetag;uaf.lilWal si'J!wcpNseg,uhn.b's', ma¡ri .. _
li[ueando después un leSJpacro'de des' millas, eorrozeo nín isiJfiro
en donde estaremos tan seguneseorae ,en vuéstna. easa: í¡1i'e-
neis seguridad de rp@!der&OmQ.FlalJ?la 'Yegua? ;,U + .1

-No'lo diUl!le,centesta.la criolla corr,tool'a la's~l'J'éel'JldaElq;l!ie
le inspira la inminencía del peldgro. ' L '1

J J' ,¿, Jl i ! r
(1,

<!:eray riñendo, excitados, por viol~nt<:.S·:p¡¡.si0~es:~1 tilspeG.,.
táculo es, sin embargo, demasiado temible para recrean al
hombre, y menos á una ·tímida ,m:li~er,-.SQbl'~J~d0rG1!j.~Ndo~el
éspectador lo mira desde un sitio ,pellg.;úso.. -

En tal situacion se Iíallaban 'los d?~inetes.; el ca¡iacl.ül: 10
~abta por experiencia; la.criolla no- podia menos de-recono-
cerIo por lo que veia. ., ,. -
- -¡Venid por aquí! gríta Ma:;:lFici.Qespoleando ~ ,su_Cl!(ba110;
y oblicuando la dirección para poner-se á retagua;rglia ge'la
caballada. ¡Nos .han descubiertG!,:¡Adelante,-señorita;1 ¡,Reco.r-
dad que se trata de .salvar la vida! ,
• No era necesario el e~tímuJo de l'!-§ .p¡¡.la,l;>ras:)<;)s: mOY;i'-
mientos de; la caballada bastaban para cte!llostral,; §:utE'sol(¡!la
ligereza podia salvar á Ia yegua pinta y su amazona. '

Cuando los. caballos salvajes vieron á 10S <iO$rgilletes, sus":-
pendieron su lucha y .se detuvieron (le pronto fgl'ITtadOs en
línea como un escuadron que se prepara para dar una ¡c~ga;
durante algunos mo entos olvidaron su mÚt~a .lJo§>H;lidad,
cual si reconociesen que debian atacar á un enemigo.eomy.n¡;

La deteNCi©o. !Jodia s§.r ~ais1!-.(!la~Ql' 'Ia sorpresa, pero ,fa-
verecía á lós f1!lgitivos' .Mauricio y la criolla aprovechalon
aquejlos momeNto~ rtil~Orrierido el espacio Neces3irio para
salvarse. Su fuga era !Jr0illem~Úca a:un; los garañones, com-
prendiendo S1!l intencíon, s1i precipitan al galope cont:'a
elles' . . , f' ..
... 'j. - ~. • • • (; ~ .1 f • .., • i'l ter

Desde ar.rlie~rm.0Jíltenf¡@íl:a'"eTseoucion adquírro un cal,ac
•• '1.. - • 1:'" r 'eza
mªs fpr¡¡¡n8iI;QY¡'lil,virfri6se,eNuns verdadecá 1uóhá de 1ge~
entre caballos montados y caballos siFl"g'inete. . ..
_ ,~1!I:f1GJ¡ueú<o¡:¡.;;,(n'~19a:r1~<:J. NOOj;a:~ao~t,?ni.tla? ~~ pr~MalllO't;~~
l}1'l!,-ª-da;s.q;eM:fl.1!ll'l~0:-~·6lN!elab.a:Ntmqm.et\l1.1i;SI huhíese es .
s€llQ.,§tt::J,mj;¡j(i})la1Féi.dbJ11erslus peLsegl:li<llé>l'es;pero la y'egua

-a .' e nunca~'ªto!,·p'I¡l.ajasn rll').arjph'a.;'galppál!>a -IJla:siil!e¡¡¡paC16Jqu )
GQmº si.llQ (j~<te.asé}lfuiJ':..s". f· < • • d el
! c¡-¿¡QlJ,é stgJ1'iti@o€ls.!il? 'lilll~'ntlir.a el ca~~do[', Igualan oer-
Jíl[l¡í¡O'd.e SU-'QabaJllorC(i)fi)el'de 1q yegua. SI ocurre algún P
can ce en la tra:vesía estamos perdidos. , lla
_r . ·GonSB~v.aU1.<;ls-y',entáj.a ¡;n.o,es verdad? preg'n1nta da eno

1M ij,@tar larinqUJi€l.ta.mirada de 'su compañero.
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-=::Hasta,. ahera sí; pero falta vencer 'l1u obstáculo que ¡e11-::;
~~ntrar'emos mas lejos. Ya sé que montais bien ypodeís ..xe-
sisUrun gran salto; peroJ¿N,' la yegua? Debeis conocerla mejor
que yo, ¿Creies <tIll;epodrá, saltar sobre. ...,.? . r ,

_¿Sobre qué? '. . r

':-PrQQto vais á verlo; ya .estamos muy cerca del sitio ..
. Segun ];l3ilíJi3:dicho el eazader, pronto llegaron á la vista-de¡
un harranco de quince píés de ancho y .etres tantos de pro-,
f¡mdi¡;lao!<abíerte en Ia ¡[amura; era l?l'~ciso salvarlo dando-un'
s<!1tolilequínee-piés ó exponerse á-ses alcanzados por la ca-o
baIlada. Mauriei0 sabia que su, caballo podía darlo, pero ¿y la

yegua? ..'
-¿Creeis que. podrá saltar? pregunta Maurício á su cOIDpa-:

ñero euanda se acercan al bordedel barranco;
~..".-Estoy-segura de ello, contesta la.criolla sin vacilar,
-=-Per0 ¿resi;¡tireis el.impp.lso?,,·, '. .
~~íNaMa una pre"g1i~ta para un ir:lm.'l€lé~!,es clama Luisa ero.
{@nosarcástico. Cualqaríera de vuestras compatriotas. se ofen-
qeri:;q;JOr.estaopreg:unta."Estaré firme en ·la silla vaya la ye-
gua ~ donde quiera. . . .

-Pero, señorita, suponed que nu.pueda vanquear este
obstáculo ..... Si teneis alguna duda, 'mejor será-apearos; yo
sé que mi caballo nos trasladará c.on, seguridad-á l,a otra ori-
lla;Y;gueGlando la r~gu:¡. ~q:1,lí,de fijq escaparemos deja per-
secucion porque los musteño s,,,," .. ' . .

-¡Abando,na¡r á Luma!' ¡,Dejada aq,lilt para q'l!l.eliljhaga11 pe-'
dazos! No, no, 'caballero, la aprecio demasiado; saltará éon-
migo el barranco si pod~mos; y síno.pereceremos juntas en
el fondo. , .

(\¡Vamo~,hsrmosal , COntinúa Luisa, da une ·de. !ilS0S saltos-
que me has hecho admirar durante la semana: ¡Vamos, c~}l-'
cemos el espacíol» , ' ,,~ • o " • ,

y sín, esp;€nú~ mas saltó a:1,otro ladq del .J;)arranc0. ,r'~ o,'( e (: 'l'. . _ ¡. ¡ ~! ...

1JJnmemento despues le fmita Ma1!1'fici~.y-v.a.á ¡r:E}t¡nire.:,9-ü,I.il,
su corapañera sln perder, t~empoi pero y.a ne capaJg~ baJ1 i~-
p_etuosament,e.;parece vacilar cualsí -ledetuviera alguna r~~
solucion no adoptada t?dav~a"A jO}'nP0Éds pasos ~efí'e~'~~L
caballoy vuelve hácia, atrás, ,. , <' , - ..,

-¡Señorita! 'dice á la é 'ioila que acaba de, ac~rearse á él;
espreciso que sigáis, a¡it31i\~te sola.,

-¿Por.q~1-é, caballero? vregUNta la 'jóv:en .Ilamna¿ de-pron-,
toju yegua. f

-Si permanecemos JUNtos 'llo,s aleanzaeánces preciso <11\e,
haya algo para detener á esos anímalesjaqua hay una- opor-
tunidad, pero mas Iejosjno. J;l"o me.pregunteis, si perdiE\s~mo~
un segundo seria tarde, ,¿Veis allá á lo lejos e1 bríllo.del-,
agua? es un pantano d~ la pradera; id hácia él en líneá~r'ecta
yos hallareis entre dos.altas empalizadas; ambas condus;n
3:.1 mismo; encontrareis una a~ertUJ.:a cerrada CONbarras de
madera; si yo no llego á tiempo, seguid galopando, desmon-
tady colocaos detrás <il~ ~Nas" . . r .

+Pero ¿y vos, pabaNer0?' ¿vais á exponeros á é,!-~gu)J!.,¡¡¡e-
Jigra?' .

+No temais 'por mí. Solo, no eorro ninguney-pero la ye-
gua.... , ¡Por Dios, alejaos prontolNc perdais.de vista el agua
y acordaos de cruzar las barras. ,¡Pronto,.. pronto!

LUisa vaciló un momento cual si le ¡¡ep,ugflaS€l separarse
d,elhomhre que á tantos p'elig,rps se espcne por ella. Po~' for-
tuna no era una de esas jóvenes ijmidas que se aturw.E1I1en
I?smOlil¡lentos de íl'pJ.<1:roIY tell~3i,fé e)il su consejero, BOFl.esu
yegua al galope y se dirige al pantano. ' o . -, o

'Mauricio_vuelve al sitio donde dió el salto, saca del atzon
u"nrewolver de Colt tan bueno para atacar como· para ci.efe~
derse ~e los indios y de.las fieras de la pradera- y espera al-
gunqSInstantes. r '" ., • ~

«Deben cruzar la barranca, por el punto que la hemos fran-
queado, dice ~jando la vista en los musteñes -que avanzan
PIarel lado o~esto; si consígo detener uno, podré evitar que
os otros' t . •m en n el salto,.ó por lo menos vacilarán, y podré
ganar r ~ ,

. lempo para que escape la 3'egua. El alazan grande les
gulil.¡y será el primero en.saltar. Mi.rewolver alcanza á cien
pasos; y ahol:a está á tlro.» . _, .

Dichas estas palabras suena la detonaeíon de'l arma y el
mayor de los 'caballos cae ohstruyendo el paso que conduce
al salto. Toda la caballada se detiene instantáneamente, y el
cazador; sin detenerse 'Para: observar sus movimientos, apro-
vecha aquellos momentos de confusíon .pana .ír á reunirse con
Luisa, que está ya muy próxima al pantano:

'. . I'

Desalentados Ios .musteños por Ia caída de su gtJ:ia ó por-
que su cuerpo obstruye el único paso Flor donde se' puede
franquear la barranca de un salto, cesan e14 la persecucion y
Mauricio tiene todala pradera por suya.

La-criolla había .seguido- al pié de la letra sus instruccio-
nes, menos en lo de cruear- las barras¡ permanecía inmóvil
en la silla sin la menor inquietud por la seguridad del-caza-
dor, sintiendo solo un vivo agradecímíento que espnesó des-
pués con sus palabras,

¡Continuará.}
, I

Es curioso el siguiente anuncio que publica un perió-
dico inglés: «Se vende un mono, un gato y un Ioro.» Diri-
girse á MM, Bruoson Davids L .... , Square, que acabándose
de casar, no tiene ya necesidad de dichos animales.

Creyendo c.omp!aeer á .nuestros abonados, publicamos
I J;¡'QYel grabado de] célebre ,caballo. ú Barbiere, que ha sido

~i'emiado en las car -eras \l-ue- han tenido lugar .en la' pre-
1 sente temporada en Sevilla, MadriGl. y.Málaga, .

Quizás pueda ~firmarse que en el sport español, no exista
otro caballo que reuna cualidades.tan sobresalientes, y así no'
hay que' estrañar .haya adquirido una celebridad tan, grande
como merecida, ni .que. goce .de una reputaclon nor muchos_ ~ 1:'\

envidiada y,poYo,nadie desmentida. Procede -Il Barbiere de la,
,acreditaCila gana~eria, del Excmo Sr. Marqués; del SaltHlo¡>,
clJ-ya neciente pérdida deploran todos los inteligentes: su pro-

I <, <.. •
i pletario, es el conocído sportmom. de Jerez, Sr. D. Ricardo H.
D.avfes, que 'h"a reportado consíde 'ables ventajas con los bri-
Hautes triunfes.jíel indicado animal; si bien ha tenido que
dan partíeípacíon en ellas.al referido SI;. Marqués, por haber-
se así estípulade en la compra'l pa~a ei ~aso, qüe ambos con-
tratantes ,consideI~~ban probable.vde ql!l~ res;ultar~ vencedor
el ca~al1@ d~fJ[ue p-látal?o~_. 'v'" ",' f:9 '. '. ,"

Cb!en;t,l}iho~ 1l liJa¡'bie¡'e 5,años'lslirp@10 es' 'b<l:Yo,'su. s'angve
escelente y.,sus )~,cciol1es=-!:n:illaBtes. La genealogta es -como
sigue: sll; padre es ,Eau-de~Vi,e, hijo de-Zuy-der-Zee y .de Bar-
ley-Bree; su madre Caravaca, hija de Alí Jj de una yegna
española de-medía-sangre. Alí fué hijo ,del famoso Nedji-
Ari!-1lHamdani,B!anc" que.,-fué p'1'esenta,do á Luis Felipe por
Mehemet Alf, .

Larga,¡resl:lltar(a, ciertamente la enurneraeíon t'le: las victo-
rías de .Jl Barbiere; Iba ta decir- €!iue h,a ganado .en las dos
terceras partes de las muchas carreras en que ha tornado
parte. Sin embargo pai'a que nuestros .lectores puedan f~-
mar concepto del mérito de este animal. y reflriéndouosúni-
camente á.Ias carreras del psesente año, les dírémosqne en
las que-tuvieron lugar en Sevilla el·;l5 de Abril último, ganó
la 2.! ~Peninslilar) llevando 26 'Úbras de 'peso mas, que .el
cahallo.mas sobrecargado: igual operacíon y con idéntico r.e-
suI~~c\9 wacticó,:il días después en el hip,6drom¡;¡ de Jerez. E~·
las carreras verificadas en Cádiz el (3 de Mayo, ganó con gran
facilidad las. 3. a y 4. a llevando en ambas 40 libras de recargo
en iguales condiciones que las que.acabamos de citar.

Despues de cuatro meses largos de suspension impues-
tos por el tI'ribunal, ha vuelto al mundo de los vivos el pe-
riódieo de Málaga-titulado: «El eteéteraa-Celebramos.su rea-
P2Iieion. y le dés~,am0s, muchos años de 'Vida Si11.que las
denuncias deI fiscal de imprenta le molesten.

¿~ ebpl#cion es un caso especial de reduccion ,de til\Il

líq¡uido á '\mp;Qr, Ó -debe mas bien considerarse. como caso
particuf 1: de la evaporación? es el epígrafe de un.folleto de-
bido ~ la pluma de :6. Luis Cabello é Ihañez. Está Heno de
interesantes-y curiosos datos, '1 escrito en un estilo modesto
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En la primera carrera tomaron parte los cabáUos Ecldi-»
,'eU1'y Pagnotte, habiendo obtenido' el premio consistenté en. '...'"" ..20.000rs. Pagnotte, de la propiedad qel. Sr. Duque' de Fer-
nan-Nuñez. -

En la segunda corrieron Lucero, SOr1'ow, Petít- Verr-e
Desdémona; Trovador y Bai'on, habiendo obtenido el premio
de 20.000rs. el caballo Trovador; de D. Ricardo Davies.

Enla tercera carrera tomaron parte los caballos Pagnotte~,
.Etrenne, Pastor, Il Barbiere, Trovador, y Petü- Verre; alean-
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Se nos 'dIce que en el puebiJ.o de San Gervasio ha muer-
to hace pocos días, un pobre jóven que había sid~ mordido
seis meses atrás por un perro rabioso.

Dice un periadico que costárá ocho millones de reales
el hip0dromo que para carrerasde caballos ~e va á construir
en BerliFl. •

La hermosa yegua «Dead.érnorra» de la propiedad del
Sr..Rigueroa, ha sido comprada por D, Fernando Heredia.

Victor Manuel de incógnito. - Cierto ágil y robusto
cazador que recorría solo con mucha frecuencia los montes
de Cerdeña para-entregarse á su placer favorito, se detuvo
un dia á la puerta de la choza de una pobre-mujer para al-
morzar sóbriamente como acostumbraba, es decir, con un

'poco de pan y un vaso de.agua, No sabiendo quien era, dijo
la vieja al cazador, á quien solo conocia de vista: .

-li'a que sois tan diestro en cazae gamuzas, bien pudiérais
matar una mald~ta garduña gue se 'come col:las las gallinas
del corral. Si lo consegurs=os daré una mute-(antigua mone-
da piamontesa). El cazador aceptó la proposicion, y aquella
noche se quedó en la choza. Levantóse al amanecer, y apos-
tado en. el, corral tuvo la buena suerte de matar la' garduña
á los pOC(!)ShlÍ'Fl'tltOS<,leacecho, lLa 'Vieja, loca de alegrIa, pagó
al cazador lo prometido; pero al siguiente dia recibió aquella
cantidad quintuplicada E2nbri'llantes monedas de oro, sobre
las cualesla campesina reconoció la efigie del libertador de
sus-gallina:sz que había sido el mismo Rey de Italia.

Felicidad de una, gamuza.-iBajo este epígrafe cuenta
un periódico cl'e Suiza, que el año 1876, una hermosa gamu-
za, de edad de seis meses, se durmió bajo la sombra de los
árboles que pueblan aquellas pintorescas 1l10ntañ::ts. Dos
hombres del Cantan de Glavis se aprovecliaron del sueño
del a¡;¡irnaFpara á]ilGldera~se die ·éJ, (:l¡;)RshruY'gn,dole]J!1a espa-
ciosacuadra donde J!ltldiera correr y brincar á su~ anchas.
La gamuza jI'0speró en, su nueva vivienda hasta que los
gendarmes se enteraron. del hecho; y como en a¡;¡:uef país
está prohibido cojer gamuzas jóvenes, los aprehensores
fuer@ncoadenados á!l. pag9 de lin!l, multa y, á €{l!l!et,Pu.siese[i1
al animal .inmediatamente en Ji,be¡;tad. L0s dueños de la
cuadra ahrieron la puerta delante de los agentes de la auto-

'< riéad, pero la gamuza se negó á salir. Entónces la llevaron
'!lorla noche al cantan inmediato, y en 10 mas espeso de un
bosque.Ie dieron suelta. El primer USQl qae el animal hizo'
de su libre estado, fué el derribar al suelo á los gendarmes
l' correr, velozmente háeia la cuadra, donde la recibieron los -
dueños con tanta sorpresa como alegria. La autoridad.ten
vista de la firme resolucion de la gamuza, resolvió que per-
manecier~ en el si.tio (111e J;¡a.bi.·fl,elegido v01ti¡;lta['iamente y
en poder de los pobres cazadores. -

El comandante Cameron, á quien ha lléCho célebre su-
viaje á través del continente americano, de Este á Oeste,
organiza en la actualidad otro viaje de exploracíon del va-lle'
delI'igrís, á fin de averiguar si es posible el establecimientc
en aquellas comarcas de un ferro-carril indo-mediterráneo.

~egun M. Cameron, este camino seria preferible 'al que
sigue el curso del Eufrates, porque es mas propicio al co-
mercioy encierra una poblacíon mas densa.

Ungüento y Píldoras Hollovvay.-C@mplicacion de enfer-
medades.c-Las úlceras, los ahoesos, las hinchazones de las glán-
dulas y otros desórdenes provenientes de causas ocultas y no
sospechadas, pueden ser curados con el uso de este excelente
Ungüento, ayudado' por las Píldoras purifican tes de Holloway.
Las instrucciones impresas que acompañan siempre á estos
medicamentos sen bastante claras, aun para las personas de la
menor inteligencia. Los medicamentos Holloway pueden em-
plearse siempre con provecho y sin peligro. Durante mas de un
siglo los enfermos han encontrado en ellos un tesoro inestima-
ble ..Tanto el Ungüento corno las Píldoras Holloway, son espe-
cialmente á propósito para los que llevan una vida militar ó ma-
rítima, los colonos y los viajeros, que viéndose muy á menudo
imposibilitados de obtener el auxilio de un médico, tienen nece-
sidad absoluta de algun antídoto tal corno el constituido por las
preparaciones Holloway.

SOLUCION AL GEROGLfFICO ANTERIOR.
Quien, al _cielo escüpe, en la cara le cae.

GElRO Gx...X:JFXCO_

•

•
La=selueion se dará en el próximo número;

.A. :N"'L]" ~ e I C> ss.

J
~.:;::~~: ESTUDIANTE.

(Guia de las familias.}
Esta importante publicación tiene por objeto: 1.0 Hacer

.iII lUla sucinta expesícion de rla historja de la instruccion lIIt..
~ pública en España, de lo§ establecimientos de enseñanza, .,.

!ateneos, academias y demás corporaciones científicas. t
2.° Dar una Iijer aidea de los colegiosy-demás estableci-
mientes donde .sé dá la enseñanza- pri vsda. 3.° Hacer una
detallada exposícíóñ de los requisitos que son indispensa-
bles para todas 'las carreras facultativas 1¡{ especiales.

.... 4.° Tener al corriente á los jefes de familia, de todas las
. ~ modificaciones que se introduzcan anualmente en la en-

señanza, elQ" etc. _
Puntos de venta.-En Madrid, en casa de los edito-

resFc Góngora y C.", Puerta del Sol, 13, ¡j.o, yen las prin-
cipales librerías de provincias..............
¿LA EBULLICION ES UN MODO ESPECIAL DE REDUCCION DE

UN LÍQUIDO Á VAPOR, Ó DEBE MAS BIEN CONSIDERARSE
<::OMO UN CASO'PARTICur,AR DE LA EVAPORACION?

POR

Correspond!enciade la «Revista Universal Ilustrada.» D. LUIS CAB,ELLO É IBAÑEZ.
Este inLereSa¡;¡te folleto se vende á ... reales el ejemplar en

la Administracíon de la REVISTA, calle de Me'ndizábal, núrn 20,
2.0.-Horas de oficina de 2 a 4.NA.M• (Palma del Rio) queda suscrito y pagado 'hasta el1.o de

O\;;embrede 1879.-;--T. P. (Madrid) pagados los trimestres 2.°I~'-Escuela de veterinaria (Leon j pagados los trimestres ;j.o y
'! se remitieron los Tratados de Palomos y Equit.acion.- E. A.

¡:I~dad-Real) pagado todo el presente año.e-M. P. (Alcora) satis- r.:
(A

e
os !)ostri!'llestres 4.° 'If 1.°, 2." y 3.° del siguiente año. - E. G.. MEMORIA SOBRE EL T-INTORERO RI"BRIDOp renys cubierto hasta fin de año.-A. de M. L. del V. (Pombal- ft

mortugal)suscrito desde el L? de Octubre, remitiéronse los nú-· de mosto rrecrro. .
merosque le corresponden. -J. L. Y Y. (Mora) pagado el 4.? lri- '"
re~t[~ l' 1.0 del año próximo. - Escuela de Veterinaria (Madrid) Historia, cultivo y vinificacion de este precioso vídueño,
el TIloS los'12 números pedidos. - lE M. (Pon tevedra) enviado -<: _. d li t . d

ratado de Palomos.-P. P. (Artesá) pagado el 4.° trirneatre. ~ <; ceno los Progresos e su ac irna acron y propagan a en
. "España, por D. Buenaventura Castellet. ~

Dejande serVirse Dor falta de Dago las siguientes sllscriciones: , Se vende á 4 rs. ejemplar.-Se remite á provincias,
. diríciendo al autor su importe en sellos de correo, en San

,Hi~ólitoAdalid (Sevilla.)-;-José de 'rorres y Gomez (Málaga.) Jua~ de Vilasa r (p~'ovincia de Barcelona.]
CrtstobalVela (Málaga).:-Juan -Mallol dels J).ostals (Junque,raJ ~~~
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Hi{D.R0FCÍ)B~A..-Su defini?ion, sinonimía, etiolo ía
contagio, tratamiento, anatomda patológica, pelícía s!ni~'
tarja y. ri!QlarIl!uda, por Q. Francisco de.A, Darder y Lli '
mona, Pr ofesor veterinauío de 1.' ciase, Subdelegado d~
'sani'dfau vet€ltihár.ia', $óc-Ío cernespTo.I'i,sallile' la Seciei!lad'
Argelina de Aclimatacion, Sócio de número de la Acade-

.mia vetertnar'iade la provincia de Barcelona y de vanas
sociedades preteotorasde animales-y- plantas de España
E<tindadór del períódíce- el Zookerux, lVil'ector y Propie~

. tario de la ~EV~STA .uNIVErRSAL ILUSTRADA. .
, Se vende -at precio de 4 reales ·ejemplar.

, . , l'R.AT~~Or:bE ~Q.'Ú~·~ASIO~ yqr F. Baucher, tra-
ducido y.ano~do de 1a1décímae tercera edicion por don '

: Jjuan Ma'P~i~j1?r<V'esollde equítaclendel Círculo Ecuestre,
rr d~ l;!ar,celo,(Ia, ,PicadOJ;.p.@nm~ario de las Reales. Cábaneri_1

zas de' S.'M,.' eli Rey E). Alfonso XU, y Redactor de la
,¡¡'RElVilSllA .utl[<ViÍ!lRS~L', ~.úUS'IRA<DA. ~ ,
, Véndese aly.r,ecic;>.de :~~ reales ejemplar, . '

.. , t,•••••••••• • ••••••••••••• )... MW
.... ..f ~

I
1=1

!jl
11

1

1I1

11--1-
I~

• t Obrá ilustrada con .profusion de finísiglOs 'gráb'a- ~

ldos, sum~m,ente G.uriosa, útil é-interesante ,pafa los' "
aficionados á' la 'cria de aquellas aves. ., >: oe Vén·dese' al precio de 4 rs. ejemplar en la Adrni-, ,
ni s tr,ado,n ,q~ este perlódlco, caJli}. lile Mendizábal,' .
núm. 20, 2.o.-Hl!lFaS de oñcmac-de 2 á 4.' ~

,r r .<," _ "'{ 9,'

~~ •••••••••• ~ •••••••••••~~~.lli~~ •••••~ Q

:'~E8PE:GltIC.ó:Srl.DEL D~, MORALES"
-: CAFÉ -NI:ERVINiQ MEIDlmNAL.~AeFedidadé) é
~yil1f,¡¡.!'ij:>le¡r&ñleCibi'oá,ra.:lile.IiJ.ar,aG\!!l.~a,r,)c¡¡Spadeeirnientoa

';1 d~ la, ealil~z.a, Cllel'est?fF!.ago, .del: vientre, Elelos ner-
. 1/lOS, e.tc., etc'''"712 y::.:lO rs. caja, "

pAN.A.GFtA~,ANTI -SIyILiTICA; ANTI- VENÉ-
REA Y A.NTI-::HERPETIC.A:.:-C.ura breve y radi-
calmente la stfllís, el venéreo y los hérpes en todas
sus formas y. períod.0s:~30,rs. botella.

-J,' :IN'YE<CCiI:O'NiMORALES.~C.lHa:infaliblemente y, II

en poeqs g ias, sin más meslJc.f!Ip.e,v.tos, las blenor-
éeas ,_ b~e,1.lo.Fragias y todo flujo blanco ~n ambos~

_ sexos.-20-ts. tirasc€) de 250. gramos. .- ' ." .;
POLVOS DEPuRÁi:iv;os y .A:'rEMPERAN~;Q

r'.I'ES ...L:Reempíáz.an V'éll'tajosafnente á la zarzaparrilla
, IDcualquier otre refresco. Sl!l eÍlfplM, aun en viaje', es' )

:s1J!llamen.!;eJácij y'CÓInIQ,<'lQ'''78 r§<; caja cQn,12 tomas.
"," :r-h.l;>QRAS TÓNI9Q Gli,!m:r:ALES.-~ll;Y.Iil.ele •.

hradas para la debilidad de los órganos genitales,
impetenciü, espermatorrea y estérilfdad. Su uso está.

. ge'Xento róe todo pelig·ro.-=--30 rs~' caja, " . r 5
,;~ "L0S éspecíficos citados se expenden en Iasprincí-: ,
_Q J!la,.le~(¡¡,rmágiqs.)1 I;lr<Jgtilería..s:de Barcelona. y pgehles r I

r .J~ás iml'lOrtanfe~"deJa prevíncia. '. ; .....,." ... ,
! BEPÓSlll0 GENERAL. r- ,-,

. Dr. '~ORALES, Ee.;p!;'lz·yMina, 118. MiAJ)Rill, l ¡
. Nota. El. nr: McQRALES garanítza él Buén céx:it@d~' r )

s,Us,esp'eeíficos, c0mprQ'llacl.Q en infinitos casos-de-suca ;
r larga práctica como.médico-cirujano, .especialista des

Jsífi,lis; venéreo, e~reri1J.da~ é impoJencia.-Admite r

, consultas por escrito,' prévio .. envio de ~~ rs. en letra 6
. ,s~lil(i)sde fr"ánq'ue'0.-EspGiz. y MINA, 18, M1.DR10.

'.

DE SEGUROS

CONSTITUIll.A~
CQNFOltME CON LA: LEY

ffUCIED1D CATALANA (

DE
Á PRIMkS FU,AS, B Octubre de 1869.

BARCELom.

POR LA

MORTALIDAD Ó INUTIUZ.ACIOli{ . DOMICILIO. S.QCIAL:

DEL GANADO. '~onda de San Pedro, n.? 167,'1.0

Barcelona.-Establecimiento tipográfico de los Suce~ol'es de Ñ. Ra~irez y C,',-Pasaje:de'Escudill-erF, núm. 4.


