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PRIiJ(J!O!!i'¡tE SIlSVRUJIOi1l •-e- En toda Éspaña, 3 pesetas trimestre.-ExtranJero, 8 pesetas ªemestre.-~érica, 20'pesetas año.-A los sus-'
critores de f'ue ra de Barcelqna ~e les _admitira en pago sellos de correo Ó, libranzas del giro mútuo. Dejarán de servirse las sús'cr¡(:iones.:
cuyo importe no se satisfaga par adelantado.-Para las suscricione,s, recll'maciones y anuncios. dirigirse a la Redaccion y Administracion de,
este pet-iódloo , calle de. l'Olendizáb,al, .. ú,... '~O, cual·to ~.o, Barcelona.- Horas de oficina, todos los días .Jaborabtes de 2 á 4 - Se

- publica, cuando menos, cnatro veces a'lmes.i--Nc se d.evuelven los ortginales que se n os remitan.-Se admiten 'anuncios y'remitidos a precios-'
. ,lcon,vencional'es.-,tSélv~ndén números.sulétos en ros 'klOSkos de la RamBla. -- . l

" e

Se.suplica. á lo~~S,re~., su~cri~o~~s .que están en descubierto.
conj1aJAc1lIlinistrao~onde' este periódico, se sirvan cuanto antes
vemitir ii'f j.ñipbrte~M sus ¡atrasos, évitand» asi los perjuicios
que.'Sú n[orcraidad'irroga' á la pubÜcacion.'. .
." " - - . ' ., ~ - EL A~MiNISTRADOR.
r" ~

.Al objeto qe queen 1.0 sucesivopueda colec-'
crenarse nuestra J~;;mV~s'FA por !1iÍi~.sJaatur~les,;
hemos creido con veni en ter qUe fE);rmen el.tomo:
tercero los números desde 'el 72 al 92 inclusi-
ve.La ejecución de este pensamiento, q.ue ha
d~redundar. en ~~'IDeficio.de ID.U!BStroS.abonados,
nes obliga á dE}.rotros dos números en' el COF-

pientemes, .á fin de terminar' en el UIlQ la pri-
mera parte de la novela Mauricio el Cazador y
continuar en el @Lro el Indiee !de las materias
co~tenidas en los números que han de consti-
tLUrel espresado tomo. La repartición, sin em-
bargo, de' los dos indicados 'números no podrá
v.eJ;ificarsehasta, ~l próximo mes de Enero, jun-
tªmente con la elegantecubierta que aC0st-lJm-
bramas regalar á nuestros suscritores para :ta)
encuadernacion ,de losrespectivos tomos. ~ J

Al entrar nuestra publicación en el 4.0 año
d~.su existencia nos proponemos mejorar-no-
tab1emente sus condiclcnes en la parte artís-
tIca .Y.. en fl1 :liter~rÚ1, y hacer mas amena,
atractIva y variada 'su lectura eón ~la inserción

de estensos artículos é interesaotes noticias so-~
bre gimnasia y otros higiénicos y recreativos',
ejercicios, introduciendo además ensus colum-'
nas ª,lgun-as. novedades ([jpe no dudamos han
de ser del.agrado.de nuestros favorecedores. , .

Sirvan estas' cortas líneas deprospecto para
el año 1879.

.'
• I

POR -. , ~
A. TOUSSENEL. .i

rConclusion,)

~~rl:tes de. la invasion del,pgrro zorrero .inglés, la Fiancia,'~
patria de ilustres héroes y de ilustres venadores, era tam- -
hien la patria de las nobles razas caninas, como lo había sído •
anteriormente de los nobles caballos.' , ,

Se distinguian en ella cuatro principales familias de perros
galg¿'s. U~o~- que' se destl.naban á correr el cieiivo, el. ga- "

, mo, el lobo, el jabalí ... unos perros de 'elevada talla, de' pelo'
áspero, 'blanco ó leonado, anchos de pecho, voz sonora, ore-
jas anchas y colgantes, y que tenia por patria el Oeste. Este.
es el 'tipo original de los perros de Normandía, de Bretaña,
de'¡ Poitou y de Saintonge, .típo que se encuentra: alterado:
hasta en .la raza inglesa. Todas esas variedades 'de un mismo
tipo nacional eran-igualmente generosas, despreciaban alta-

1 mente á. ¡a' zorra y al tejan; afectaban las m"¡g~ás ínclínacío-
nes; sIn"GlJferenciar~e la~1:in'a'de la otra mas que por el color'

./ - • ¡ J J

del pelo, que no tomaba jamás el 'matiz bistreado ni el rojo:
anaranjado. Este color parece que es esclusivo de la raza es-
cocesa. El negro, que tiende también á caracterizar al perro
de l~ Gran-Bretaña, se encuentra asimismo en el perro de, ,

. las Ardenas y de la Lorena, llamado perro de San Huberto;
pero este negro es mas lustroso y oscuro en el perro inglés
que en' el nuestro, porque el pelaje del perro de San Huberto '
tira á rojo. El perro barbudo de la Vendée, el gran galgo de
pelo áspero y rizado, muy buscado para la caza del lobo y del
jabalí, no es mas que una simple variación de la primitiva
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raza del Oeste, siendo incomparablés-est~s perros, por la cuatro ó cínco- ladridos que se~~J)1u~a_elh 80_ es .en manera
finura del olfato, por su disciplina, por- su perseveranc~a 'l alguna, esclusivo de la raza ,gu~ Eeñalg,~ues· se~encue\ÚraI\
por su escelen.te voz. En los fastos venatorios ?e Francia se a~ll~dores en casi todas las4>,~~~za& de-pe-fl'~s-lebr:eles.
lee con mucha frecuencia: «No habiendo podido, los per-ros .Yiene en cuarto lH:~ar)3; castª,gJ.e.!'!pOd-encoJ.gue: se conoce
forzar al jabalí ó a1 ciervo después de correr ocho horas ea l!l, como á.Ias 'precedeafes :ilt¡)r ~~'aetét.es_:especi.ales: cuerp~
prImera jornada, adoptaron el partido de pasar la noche largo, patas cortas y-torcidas, rmon~s anchos, orejas desme,
junto al animal. Le han lanzado de nuev.o al apuntar el dia suradas, fisonomíagrave y. magistral y admirable contralto.
y le han alcanzado á las once; la jauría ha permanecido en El podenco de buen tronco posee escelentes cualidades, que
el bosque veinte y cuatro horas sin comer y de estas ha cor- no puedo menos 'de respetar. Baza generalmente todo lo
rido doce.» Es necesario hojear la historia de las campañas que no cazan los perros grandes, y he visto algunos tan in-
del ejército francés, para hallar hechos análogos. No hay trépidos que cazaban- perfectamente eljabalí, el ciervo el
otro como el galgo francés para entusiasmarse con la caza corzo y, hasta el lobo. El podenco es el mas acompasad~'de
hasta' al.estremo de menospreciar- la comida. . todos los perros. E,s el perro ele}cazampr de conf.!'abando,es

y como ~,c:;tosgalgos, que tienen sus razones J1ar,~c0!l,sjde: ,el perro del ~azadJH'_fl0bre y d~fe?S0r We 1~pequeña prqpie-
rar la caz,~pomo el mas noble empleo de los pasatiempos del dad. Se presta CQn¡aamirable facilidad' á aprender á cazar las
hombre, se ingenian para prolongar los goces de los cazado- aves, como la codorniz y la magarzuela. Su pérfida lentitud
res, han sido motejados por ciertos hombres y les han acu- que hace que la caza perseguida le desprecie y trote div~~
sado de lentitud bajo el eminente pretesto británico: ¡que el tiéndose delante de él en lugar de huir, causa cada día la
tiempo es oro! No, traficantes imbéciles, el tiempo no es di- muerte de una multitud de corzos y de liebres. El podenco
nero, lo es el placer, puesto que se desea tener dinero para no muestra repugn~ncia por los animales hediondos, pero
disfrutar de los placeres. Pero regocijaos porque vuestras el conejé es su caza predilecta. No hay cazador mas morti-
doctrinas mercantiles, después de haberse infiltl'a<doen. la fero 'para el faisan, por- la noche, g:\'leel podenco. Tal vez por
sangre del pueblo .frarrcés y haberle corrompido, han ínva- esto en los cuadros de pinturas no se da jamás al guarda
dido tambien á la raza canina. [Pobres animales! Cuando los otra escolta que la de un podenco: cazg,dor furtivo como un
monteros franceses' vestian la librea británica y no exigian gua1'da,-dice el proverbio.
mas que agilidad y viveza á sus perros, cuando los agiotajes He omitido hablar del 'perro conejero, del perro ing-lés
de la Bolsa llegabaná constituir la principal existencia del igual-al po.denco, de} perro de Juina y deljierro de aguas
hombre rico y la caza no era filas que un accesorio, era tam- que sen especies mestizas ó fabricadas. Los sabuesos, grandes
bien necesario que los perros se conformasen con las ver- perros blancos de Berbería, de que tanto se habla en nues-
gonzosas exigencias de la, costumbre y que entregasen sus tres anales venateríos, no me parece que' difieran esencial-
largas y sedosas orejas, al cortante saca-bocados (1).y que _ mente dei tipe vendeano. Por lo demás, la edueacíon ha in, .
amenguasen su pecho; renunciando á ladrar para contentar- troducido tales medíñcacíones en la conformacion de la
se con ;'ullai' porqueno se puede éorrer á todo escape y la- ~especie, que seria enteramente imposible al anatómico de
drar al mismo tiempo. iDesgraciadaIl}ente el mal ya está he- nuestros dias asignar un orígen comun á tales ó cuales Ifamí_
cho! He visitado con afan los mercados de perros, del Oeste, 'lias de perros, según la ínspeccíonde sus' cráneos. Hay mu,
lo.s de Eontén..~y y ~.~,BOl:bo.n¿-yendée!.Jlero~n .r~~gúii~ p~rte _ : cho m~no_s~~ist~~cia, por..ejeml?l?, de I~ ,?aja hue~os~ ge}rti,:
he encontrado el tipo del perro barbudo, m del purfPOite- ,gre de·jtengala a la del bulldog inglés, que de la de este al
vino; ni del puro Saíntcngues; siempre.las r-azas mezcladas, cráneo del perro maltés, el.I({ings-Charles. No se sabe aun eA¡
el escudo nacional barrado de negro" J' de -l'laFanja, bar~~ de 'este momento, si el peno es carnívoro, .piscívoro ó frugívo-,
bastardía, ' ro, porque en todas partes se ha creado apetitos proporcío-'

Al lado del gran perro del Oeste, blanco ó leonado, figura- nales á las facultades de su amo.' .-
ban honrosamente el perro negro de San -Huberto y su in- Se puede afirmar que de cada' veinte !!;~l,gosde 'Francia,
mediata raza, el perroazul. El perro negro con cejas de co- los diez y nueve provienen de los cuatro tipos que acabo de
101'de fuego, patas del mismo color, mas corto de piernas describir, aunque, sea casi imposible seguir las filiacio-
que el perro de Norrnandra, de cuello mas delgado, menos nes de cada uno d~ estos tipos á través de los multiplicados
disciplinable, pero mas ligero, mas ardiente y mas rudo, mas y confusos cruzamientos de todas razas. Hay en los ojos y_en
propio para cazar solo, cladivoro sobre todo y menos escru- las maneras de ciertes perros, como en los ojos y en el com-
puloso en sus gustos de caza.-El perro azul, nacido del portamiento <deCiertos hombres, un sello de dístincien par-
perro de, San Huberto y del Martm, corte-dé manos, lomo an- ticular que hace que se res reconozca al momento su noble
cho y flordelisado por todas partes, manchado de color de estirpe. Seguramente Francia no cuenta hoy dia diez tipos
fuego y negro, pecho de dogo, orejas negras colgantes, an- deeste órden entre sus varias castas de perros. .
dar lento, pero rico de cuello y capaz de suj etar él solo á ~n La rabia, que asemej a las bestias á los hombres poseidos
jabalí. Habitantes de las selvas de donde han emigrado los del fanatismo religioso, no tiene su origen en el perro, sino
ciervos, y en los que el lobo y el jabah se cazan en batidas, . en el lobo. Ya hablaremos de esto á su tiempo; y reasuma-
esas dos razas, hace mucho tiempo 'que no proporcionan mos por un rasgo nuestra opinion sobre el perro. '
mas qúe miserables zamarreadores de liebre ó de zorra, ha- Cuanto ma~ se conoc~ al hombre, mas se a]9rende á esti-
biéndose perdido su sangre. mar al perro,

Una tercera raza gallarda y primitiva y mas pártícular de ===;;;""=;7==""""""'="""';;;;;;"'============
las comarcas del Este, de la Borgoña, del Franco-Condado y HISTORIA NA.TURAL.-' MONOS.'
de la Bresse, es la de los pequeños aulladores: piel blanca
con grandes manchas leonadas, orejas medianamente lar-
gas, fisonomía levantisca y despejada que caza la 'liebre con
maravillosa destreza. No hay en el mundo una caza mas de-
liciosa que la de la liebre conducida á buen paso por doce
aulladores de iguales piés. El que no haya oido un tulti de
aulladores partiendo sobre una pieza levantada, no sabe lo
que es bueno en materia de música de caza. 'Yo conozco gen-
tes que despues de haber disfrutado de esta música no han
querido oír otra. El don de aullar, es decir, de lanzar á la vez

GÉNEROCERCOPITECO(Cel'copithecl.Is}.-Con este no~bre
se designa á los monos del antiguo continente que tienen I,a
cabeza arredondeada Ó poco alargada, orejas sin punta, hOCl'
co medianamente saliente, carrilles con abazones Y formas
graciosas y ligeras; su cola es muylarga y el pulgar de las
manos anteriores muy pronunciado. , . , .

Actualmente se conocen mas de 30 especies de Cercopite-
cos y todos pertenecen al continente africano. Son animales
dotados de bastante inteligencia y de movilidad extremada,
En su juventud son bastante benignos, !pero frecuentemente
tambien poco educables como los macacos,

(1) Los ingleses cortan las or...jas á sus peno. con un saca-bocados
que se las reduce á las proporciones de un escudo de seis francos,
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, 1m los inmensos bosques del África en qué 'habitan, están
illIsicenstant~mente sobre los árboles, trepando con facili-
dad hasta su cima y lanzándose de uno al otro. Se les halla
en manadas y nútrense de ¡;¡:utos, oeasíonando tambien des-
t;ezes considerabl'es en fes terrenos cultivados. S~ asegura
quiial invadir estos lugares,' emplean una gran prudencia y
que les.de mayor edad vrgílan por la seguridad de la.mana-
da que conducen, siendo en caso de pelígro.los-pnmeros.en
¡¡sPQnerse.'rambien se dice, que saben establecer. centin~ras
en los puntos mas elevados, con el fin de ser. aslfél'lidO's á
t~JIlPO',Y que los frutos se los hacen pasar /e mane. en '
mªno. "
, Er'Tai~poin, la M'Oná, el A$caño, la Diana, el M1Jshtep el

Meneadº,' y el Nariz-blancá S0n los que 'tienen el carácter ,
mas dulce y.'ma;f'Úat:able en la demesticidad,~aun cuando
¡;~yan llegado á ser adultos. El Malbruque, el Griveto, el
Callitriche, el Patas y el Nisuo» son 'esquivos y hasta feroces.
. M:J. Geotrrey aconseja qué se les corten los caninos para
que no hagan -jíaño, y dice que esto basta para que el animal
viéndese índefenso, no trate dé hacer uso de sus- poderosas
-arcadasdentarias.
, Eh CERC0PITEC0TALAP01N.-Es una especie que por S'u
dulzurade carácter se hace grandemente interesante. Su pe:
laje es verdoso, con las partes ínferíeres del cuerpo yJa cara;
interna de los miembros blancos; lós pelos de su frente están
levantados formando una especie de copete anchoy corto y

, sunariz'es negra: los raFO'Sejemplares que se han visto han
venidadel Gabon.
, LA,MONA(Ce~copithecus Mona).-Es t.aq,tgr.iwiO'sápor sus
formascomo. el anterior ~ es' mas hermosa }l(ó)ll Sl1Scolores;
suvivacidad, y [a delicadeza de sus costumbres, hacen de
~lJaun animal muy digno de ser observado, y sele pue-
dedejar en mucha mayor libertad. Es ~ayO'r qu,é el Talapoin
peroun poco menor que la mayor -parte de las especies' que
seguidamente descrrbíremos. Su cabeza=es de color olivá-
ceo',C0n una banda frontal casi blanca y un grueso mechón

t: '. l.' 1 "",
de pelos amarillos sobre cada mejilla; su dorso, sus espaldas
f'sus costados S0n rojss sa'lpicadO's de negre; su grupa es ne-
~raá escepcion de dos manchas elípticas de celar blanco que
se notan sobre cada nalga. La MO'na habita la costa occi-
dental del África y se recibe del Senegal.

CERCOPITECOMo.No.IDE(Cercopithectts ,monoides). - Este
monocarece de lasmanchas blancas-que tiene-cerca la, cola
laMona; sus miembros son de un color 'mas oscuro y lo pro-'
piosucede con las grandes patillas que adornan sus mejillas.

San muy' raros '{m,',EuF@pa'los ej émplares de.ests ..especie. .
CERCOPITE6o'!BJANA(C~rcopithec~~ Diana).-lj¡si'e,> ~Íl,imai ~ . XXV.

fuéya conocide por los naturalístas'delos siglos xvIi y XVIII: ' ", Despues de haber perdido de vista la amazona del lazo y
sus colores le hacen muy notable.' Su pelaje es variado de su escudero, Luisa Poindexter prosiguió él curso de sus 1'e-
;.gris,sembradode negro, de rejo oanela'y de blanco; 'el dorso flexiones, sorprendida aun de loque acababa de presenciar.
esrojo; los miembros y costados grises; la barba como tam- Su espreslon indicaba que sus pensamientos no eran mas
bienuna banda frontal, blancas; su vientre y su .cola negros, .. , agradables que antes, lejos de ello su inquietud aumentaba
Estaespecie, cuya 'piel sirve para hacer hermosos forros ha- y sus conj eturas se trocaban en desagradables sospechas,
bita la Guinea, el C0n-g0y. la grande isla de Fernando Póo. . La vista de un gi'nete 'que salia del chaparral y: se, dirigia

CERCOPITEC@DIÁ,DEMADo.{Cerco'}Ji:thÚus Leucampvx -Este al pa;;adizo que, conduce á la hacienda, la alegró en estre-:
1nonótíenesohre la frente una gran fllaFlcha blanca, reJ!ire-' mo, sobre todo cuando C0n el auxilio del anteojo reconoció á
sentandoun segmento de circunferencia cuya oenvexidad es Zeb Stump. El rostro de la criolla se arrimó, porque presa-
superior; su pelaje es en gran parte negro; su dor.so está sal- . giahaalgo bueno en la aparicion del honrado cazador de Jos
picadode verdcso.sus 'patillas senmüché mas pobladas, pe- ibosques. ' , "
romas cortas que las de la Mona; su nariz es .blanca y sus -iQuerido. señor Stump! grita una voz que Zeb oye con
manosgrises lo mismo que' la-sola, lá cual no obstante pasa mucho gusto; mucho me alegro de veros. ¡Subid, subid! des-:
al negro. .. .. de esta azotea se disfruta de un magníflco panorama que os

CERCOPITECO.DENARIZBLANI1:A(Cercopi:thecus -petauristañ. compensacá. vuestra molestia. ,
-E¡¡is(en varios cercopítecos que tienen 'la: nariz mas (¡ me- -Lo que hay en esa azotea me recompensaría el trabajo
n'ospintada de blanco; uno de ellos ha recibido el nombre de de subir aunque fuera al palo mayor de. un buque; permi-
Meneador que es el G~enon de na1'le larga de Buffon. Además tidme, que arregle mi yegua y dentro un mínuto. estoy con'
delcolor de su nariz tiene por caraetéres distintivos su pe- vos.
I~e, que en gran parte es negro, mañehado de amarillo olí- . -Anda vejestorio dice el cazador á su cabalgadura, busca
vaceoy su nariz mas saliente que la de los otros menos. Esta á Pluton para que te dé de almorzar.
especiees natural de Guinea.- ' ' -¡Oh! masa Stump, dijo el .cochero presentándose; riego

ELCERCOPITECO.MUSTA'C0es de' pelaje pardo verdoso; tie- alrnorzar-tambien, y, dar su racíon á la yegua.
ne un mechon' de pelosamarillentes delante de cada oreja; -Eres el negro mas-camastron que', he conocido; cuando

su cara es de un negro azulado y aparece en su labío supe-
rior una línea blanca ó de azul claro. Su patria es la costa. '
occidental del África. '

EL CERCo.PITECo.GRIVETo.es de mediana talla, con pelaje
gris verdoso; tiene á les lados. de la. cabeza largos peles
blancos y sus partes ínferíores sen blancas. Vive en la Nubla,
en las I'iJler_as del Nilo blanco y en la Abisinia.

Los antiguos egifl.cios conocieron el Griveto, como se des-
prende de.muchos monumentos y pinturas hechas en las pi-
rámides ó en los sarcófagos.

CERCOPITECO.DE DELALANDE,cuyo nombre tomó el de un
naturalista ñiancés que recorrió el Sur de África. Se reconoce
este mono Flor 108' caractéres siguientes: pelaje-gris ligera-
mente oliváeee sobre el dorso y loscostados; car4, menten y
las cuatro manos negras; cola gris con la extremídad negra;
ano rodeado ·de·pelos de' un rojo vivo, y tiene, por último,
una faja blanca en la parte anterior de la frente. .

EL CERCo.PITECo.WERNER es de color leonado rojizo, por
ostentar sus pelos grandes zonas de- e~S'cO'lores. -

EL CERCo.PITECo.M4LBRUQUEes·v.et..(:l@f]b'en la parte supe-
rior y simplemente gris en las' é'xtreifl.¡d;ades y en la cola;
tiene una faja blanca sobre, la -~rente; Ios pelos. de IO'scarri-
llos muy largos y dirigidos hacía atrás y la cara de color de
carne.

EL CERCo.PITECOPATÁS es una de las especies que 'se
traen á Europa con mas frecuencia. Procede del Senegal y su
capa es de un rojo de ladrillo, IO'sbrazos anteriores grises;
las piernas J' manos blanquecinas, como igualmente la parte
inferior del cuerpo; .la' cara de color de CarDe'(.m,epO'sla na-
riz, que es negra, con una faja de este color "tl.,htiiniade los
O'jO's., : ", ;

EL CERCo.PITECo.NISNÁStiene la nariz en parte ..blanca, su
dorso, costados, muslos y cola de un color amarillo, herrum-
broso y sobre la frente tiene un triángulo rojizo. Es de mayo-
res dimensiones que el anterior.

1
Dejafuos de mencionar infinidad de especies-de Cercopité.

, cos pe~ 'Q'frec~'rbastante analogía ~!1,l<...¿?n'formaeion, cestum-
,bres y pelajes con [os descrltos, y sdhtf{otlo por no permitirlo
el poco espacie de que podernos díspoñer.s--A. T:

MAURICIO EL CAZADOR,
é> los oaza.dGres de caballos.·

!lxii'acto de la obra de Mo.yne-Reid.

{Continuacion.}



"

=
.-'En' la:misma hospedersa idon.dese tirotearen. .: , " :.1

- ~Tal v.ez 'esté.maL·cl!lidad01 creo que es.mc~aLalojamien.
te y.seguramente ITO '16'pr0digal:án, las a;tenciones que me..
re~e . un. ~nferrr}('): Esperadme un momento, señor, Stumpi
qUISíeL'~n:ta1'!d~rte algo,..y sé fiFlepuedo fiar en vos' para,qu6
~e,lo':entreguels, ", . .~ .' ... ' " :" l',

Y sin esperar contestacion baj a JigenÚnelil,tEjlas'escalera;'
, ~ J'i vuelve pGHW ·l!Iespl!les. . .' '. .., .... ~ ") . \ ,,01

, ~hora;'Ílifr úJl!leri:do g.igctIite, tendreís.la l;iQndad.d'e..1JgV'al~
estor á-\¡'~~'St:r0-amigo·:@era:ldo;S011unes cordiales, gelatina Y'
otras fri@leras propias ;patra'un enfermo. No qe ªlgais de dónJ
de proceden'; 'ni á él ni á nadie. Confío en que lo hareis 'así,;
~ -if>od~is fiaros en' mí, señorita Lulsaj.nadie sabrá é¡umn
'le envía esas finezas,' aunque en cuante ágelatinas ha ílecí"
bído mas de las qUBse necesitarian para 'atracar á todos ló!l
muchachos de una eSClaela:' " r: .. i
.: ~¿0uiéÍl se las' ha enviade'i>- .. , , .., \
::' ~Ni el mismo Mauricio podría decíroslo; paféce que 'lléva-
ba 'los regalos un criado que, á juz"g-ar'por' sú traje, era ml3jP

. "C- . . ..... ' i:

b:::::
"Vuelva, he' de traerte un oposum tierno como una gallina
:Vieja, " .

Despues de esta broma, el cazador subió á:Iá azotea yela
rci-iolla Ié recibió alegreñlente.
; ~iDecidme, señor SltJump!esclamá Ltrísa 'eogrénao'le deli=
cadamente por 'el brazo 'y mirándoleftjamente: Vos debeís
saberlo todo. ¿Cómo está? ¿S011peligrosas sus heridas?
-' -Si os refelrís al señor Ga!l...
",_¡ Jo, río! r , ;,--

-Pues entonces, que yo sepa, 'no' bay .mas qué Maueicio
\z¡~letemga 'lfe'ridas.· ¿Os referís á él? .
~, -Precisamente., Decidme, ¿está a.'e¡;religí'o?' _
- Al observar la ansiedad dEl la criolla, Zeh ~'a no.se permi-
lió chanzas y contestó -al punto. ~

~No tiene ningun "peligro; las dos heridas que recibió,
una encíma el sotillo y otra en el brazo, carecen de írnpor-
tanela y no le han hecho mas efecto que el de úna "san-
gría.

-¿Dónd€l está?

¡Es Luisa ..... tu hek'ITl.allá...... 'en sus b,razos!

cano. Sin ir mas lejos, yo mismo le he visto cabalgando qe- -Os lo juro, señorita, po deis confiar en mí. ' . :.
trás de una mujer montada al estilo del pars, y,lIevand.o un -:Ya '10 sé .. ¡Vamos! el s~l calienta ya demasiado Y sf:lrá
cesto muy parecido á los que recibió Mauricio. Tal vezJEllle-. mejor que bajemos á ver si hay un vasito de aquel aguar:-
varia nuevas provisiones. diente que tanto os agrada. . ',r;', :

o necesitaba preguntar mas á Stump; lo q!-!,e'!;tabia dicho- _'A~í diciendo la cr-iolla baja la escalera-con aparente satis-
bastaba para formarse toda una historia; la bosa era clara; i faccion, tar<i!r,eandQun ·walz,.1' se despide, del: cazador a¡g9
Luisa tenia una rival, si no 'era algo rnas.-la dama del lazo bruseamente... .- ".: ", "
debia .ser su novia ó su querida. r, J Después de la; nevelacíones de éste, su' conv:er-saeionya
..Aunque á stump le pareciese casual que el Gesto apoyado no le parecía agradable, y no anhelaba mas que oc~~t~~.su

en la balaustrada del terrado se cayese, .rompiéndose con pena en la soledad ..Por la pri!lleI'?-.,vez ~~ su vida smtlO el
estrépito las botellas, cuyo contenido fué á mezclarse c9n el aguijon de-los-celos: .estaba'realmente enamorada de ~a!l-'
agua del arro '0, el movimiento delbrazo que lo produjo fué rLcio (Xeraldo.. Por~lo que este :le había dicho y ella,m~sma
intencionado. Al inclínarse Luisa para contemplar el destre- pudo-ver, la-dama del lazo era la única que.,pqclia conqUistar
zo parecióle que su corazon se hacia pedazos como el cristal. ' el cariño de un' h~mbre como .él .V sus encantos d~bi?n eau-..

-¡Qué de gracia! esclama tratando de ocultar su .pena; sarle natural 'acÍmiracion. " .. , ''''- - . , ,. ~.,
todo se ha roto' pero al.fín y al cabo el señor Geraldo está A h).'_Ql~iollaJ~ babia .p~i·ecido ·h.er~osís~a ~.lDque nq Plf.-,
bien cuidado y no necesita nada' de eso. -Pero no le digáis . do distinguir bien él rostro, pero sra-probable queeorres-
nada de lo que ha ocurrido, señor Stump, ni que-yo haya. !pendieseá todo ~R.demás,,1' ,!lo .poaía estar -tranquU~. hasta
preguntado por él. ¿Me;¡>fometeis hacerlo así? , que ,lit!- &!.!-rioSi,daqquedase satísfecha. Tan pronto c0tI!0 se,



;~~ :~'~~pq~,c;l~:~'~,t~Jil1;P, II?'anftÓ,' e,~Jii~;~I';J.a-,;~e;~"!)~ f,l;t,~

~~IM J)fr~l!'rq~a:)';i-'P.9~<:J;,cl,es!1'lf¡:¡s ,9mtHJ?iJI,teJ¡,y.m\9YCJt?f~'WJ
do el ca~_~fil;~,',He,j~ljJ,qF\U<¡L"O¡il¡ltX:,~;~:;t¡."I'~8''''b <'"o:'" 'ir.'JJ 2,(.{ '_r','
"."G9Nia, R~,glJ1l9',~~,n~;i~~..a,d}ríiG1r:'mAl ''':1')2
.receian que la amazena , ,la
'~nc(jJpj~rp¿C1\a~d~;'tol;y'~a.¡¡Je~,,..;r'¡¡¡ ~1f1' T

~ufl:r~€l,'N:pu¡i0"'i\:'-er(<!]'rue-~r~r, _ (: _'j Gl' ~'r,
una señorita de su misma '
,~~ad'F>Gao'iAap'é,mellqs,. '<í~',~'vi>
, La buena edusacípn rPo 'l!~ ')',

!p~r!r;lÍtElJfl1asglJ_@G'i.¡;:igir;1iIJ!Ja:¡::::; ,('
¡IlliJ.<¡¡,da,'a1fi;¡jla¡:;@(dn¡¡j.JJ~¡;J1j.'J'á,'9:' rl,

{q,ue,~cG>FfeS[il@JFlq.tó"90.t::~es-, rr: ~
,m'~I}te la,,exCFl}n16¡l'~;~I!l;s.->ql9~<,,'H

avanzaban en opuestas di-
receian es y 8]'1" ¡;:ulliQ'9~lilad$
,I¡lr i!Fl1í(íll!llsó:ávolverse J]~ara
nli,ra¡:se otra Yez. \ • '_' l'

....:.¡Hermosa! murmuró
Luisa: sÍ','de!Da8iadcf.Mel~ml')-"
.sapara serselosu amíga.

y regresó á la easa de la
(Cúrva eID:una actitud: q1\1e
j.n¡¡j'(c~tJa, e~ "ma10r, en,®jQ,r ' "
mezclado de tristeza.

s:::: _

.'

en el Leona á una milla mas allá de los límites de la nueva
propiedad de su padre. En :efe0ncepto de algunos era una
rr¡.u~ex;,~x0éR:hr,~pljl;Cf,lJ.esa):¡ia, ~I1oj~r"e11a~Q r'qema¡r ~H C{a-

r ,.',,; • ·--PíYJo:S.ifJ.v.Gtje}-pevo,n9r,?aQia
". _ , ~ó.rp.inar.'!?U¡:H?awjohos! " ' ;

7,-~, $~w~ja}ltI3S, p@pr:¡lenO)'eS,
, <: : ,'lejos qE¡ql.esv.uJ¿.16oEjrlas so_s. ,

p,eyl1la¡¡;de Luísa, ,19s oorrñr-
)l11SJ!J;lan:aquellas costura-
bres ,eraJil, Ias. suyas; 'por
instintq las admiraba supo-,
pJend~ \lljl€l-:J9 misma suce-,

.. , .c1~¡;!a'(W.Jllos l1lemásny. creía
qy.~ Mf¡.iU-rjcJQno ser'!é!-'.tina
escepcíon. . : "

.Pasáronse ªlglJ,n(jJ,s .dias
-sin V0!yer'á';Ver á,la 'señQ,.l
rita del lazov- '

-Se habrá recobrado- de
sus heridas, 'pensa;]¡¡a-Luisa,

" :)7'PO' necesíte 'naNtas' aten-
eíenes, :... ~T~'" i¡;"Ij

.. Pero, .al ymkver, Ios 0jÓS
hacia '!!l@nlilw,tq¡-habia viste

n ; pOl' PlCjJlinera ye'l, -descuhre
',á' l\faurili:ib m@.n.tad¡;¡'ea el
'bayo 'rojo~que~éjNé!-:J!Jz.a:por

,2 <)': )eL:misFlli@Ca_amifl'Q., N'Cl se
sostiene een la mísma
des,eJl~'ottn~a'.e:p, la ,sil1a,
lleva el Brazo izquierdo

"S ',e.n':c,aJ:fes:cvJilllo"Y-l€sJá ;m,uy
_, ( páJlido> ,kL:.J\eGoFtIlH¡;,eJ'la.lá

ne "ojbv'!3-JID, 'co,n ce'¡'¡Au;¡ei!i0, ele
los gemelos, lanza-un.grt-:

,e te, "y\ :0,C1~-ltii.hd(j)s8i.l.détrás
, '-' dGl'~(12;;¡l'al:'!etQr~ig\Jj,e::~odos'

a ~(): ; _Sl!l!!2,:J<m(!l'\T~m:iefit~13'ítto~-de-
; !.1 r~ ,_'jjJ!.n.d9,de)e~~erj'~§lD.t.éj.!Hllh

gU'lilaeqOOl!lelc¡J;C¡mFl..d'.O-V~

,&I,ue:sB' Yil!letV¡é.~YéJ.:rTaS'JYe~
-ces parr!l1.mira~ aé!!..Cé!s_a-de
l<gGl¡WVª,.;:r" ¡-- e.'J , ,~

;;;::=--....:: =- :.. ' -EnJ,ofiGe_s:-'cas,in{,cPft9il;Vil
~ - ¿:=-~------== '
~ .-<i;;-, ~" Ja @,,¡;p,eJ'éj;~z,a.de;:,q¡l11e¡M:.ald-

" .c~,@12U¡Xlá"J~i¡PciJ" "dé'lG.:civet0." .<(, ,-; f", .rijl'j(j~p-le~s~ 1RR_eHa,~'pjj12@'
o-rrr.; '",-=.: 's]J ~¡¡j'i~ha1e~:iugJt,Z,cDm@, eJ

;reMmlila.g.~'·'r" - '-,' , J LO',
e " ..; k.la'Uric}o, ~Qeraldl') j~a- 'contí -e-

nuade Sll!.,rp.é¡:reht,a,ha j1lell;etr&-
f'q(j)'Hel~ 'el chaparrat- y Jll'],l~:
iJjJr0¡ntplse-Jilierlile de-wísta.
, ¡=¡:¡¿A..<dbgeya,mas !iJ]ae,á iVi-

';' -sítar á,doFí,3tlsid~ma? -I " , ,

~ .,Es ",cifrt@ G[!U...€ 'VQ1Iv!ó. á' fl~-
7.( ~; sal' el ({az,ad.or ,aRte,s, de una

horaJ,Jpel1@, i;g'\1,é il!fi¡por,ta ,esG:?
U¡\J.a-eptf',ev,ist,a .de irl:l;Qa,h'or,a
era muy larga para dos ª,¡;¡¡¡.a-n-

"t€)S J\lue ,l'lo.di,a'1;;Y€}Is.e ~d.i~ria-
mente. .r,,-;,}

" fTt·p;oco.-~p-?-I!-0f¡~a;paJCJ!u~~l §J,,-·.c.a- '
- ,za1!lor1al v.olv~tá,p~~~¡.¡ s~>dE!-:,
'- tuvíeea.debajo ,ct:e,)R~.w,~s~Ol?;

íárbo,4es¡ Bara"mir;arJi la, ?asa
, de la Cur,v,a., ¿Seria -aqueüo ,UF!)

alarde' de: Úiu~fo?~J;>~di~ 'P~~-
ciarse de la vietori~; ?€lFOJ¿llill"

:',. ':fq~é habla de, SBr ¡l(r.1,lE¡l! ql1¡an'-
do sus labios fqui~ás. estaban llP¡J\l ~¡t\IP:e,q,Jl~,ay rl~s ;beg¡s
de doña Isidora Covarrubio? ,1,1,' ,,", 1','

Griveto.

:.1','1'.)
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- Apenas brilla: 'el sol áél"di'l!.' siguiente; ~a.¿ri'ÓÚasube á la'
azotea, ,y'así como la.víspera, apóyase en. el, páhpeto para'
observ~r el camino d'e la opuesta orilla, del rio; y del mismo
mode vuelve á'Vér' el gínete con' el brazo' en·eabestFH!€l,:qúe
se dirigia.hácia:aoaj0, examinando.la ea~a: de la Curva y de-
teniéndose debajo de IÓs árboles que' había ~n frente. La
eriolla se oculta detrás del antepecho; su cora-il'li.dllue:fú.aen-
tre el temor y Ía esperanza, y llega un momenio~@n-que se
síente- inclinada á tleja.rse ver, :{lel'olfi fa:l~, el. valar; poco
después desaparece el ginete'. ¡;A dónde irá? esta es'la' pr.é.,.

'g4nta que se hace Luisa, y lo mismo que el dta antlií'fal", cl'ee
ño pue€l.e.m'eúos de ir á ver á doña' Isídora Cevárrubíó de los

·Llanos.· jI.\.' ".,'

~ V-einflem·iímt:'6sdespués avanza por-el mismo ea:mim;¡bar@'
la, S'Mñbí'a;d'é ,ilás·acaeias,i.ma mujer á cahaflo; inclinándose
sobre la 'silla para lió ser vista ymírando G-o~fijeza hácia ade-

, lan té. " " - . - .
, .Los celos -atormentan elzcorazon de la crlolla, y para salir
de dudas; qUlier'8'US'egm:ars,e'por sí misrr.;~,aunQ:tl'eel eonocí-
miento de la verdad mate' la última de sus esperanzas. ,
c. ¿Habria ido la mejic~riá alencuentro dé Mauricio,.ó estada'
en un gabinete sola con él?
~ Cuando estos pensamientos atormentan mas á la :criolla,
0ye detrás de .ella un relincho acompañado del rumor que '.
produce el choque de las herraduras en las piedras; vuelve '
la. cabeza y ve al cazador que se dirige en línea .recta hácia
ella.
,~Mauricio va solo y nada indicá que haya estado con su ena- "
morada. ,
. Ya no quedaba tiempo á Luisa para, ocultarse; la yegua
había contestado al saludo de su antiguo compañero, y la
amazona tuvo que esperar en el mismo sitio la.llegadá del
cazador: ", -;
'i'J:-Buenos días, señorita Pj)Jindext~l> dr~e, ¿esta,i§ i?9J;a? .: \
-, -.¡Sola! :¿Por qué' no? .. ",' . r- •

-' -Solitario es el pasee en, los chaparrales; pero recuerde"
que me dijisteis que os agrada mucho ..
, ~Tambien á vos, segun parece; pero. presumo que no pa- .
seais tan solitario como y,o, .
:' -Os assguro.que me agrada esta soledad, Tengo la des- ' .
gracia de vivir en una tabernaú hospedería como ha dado-
mi 'patron, y me molesta tanto ruido.-Un paseo por este ca-
mino tan solitario es para mí un verdadero luje; la sombra
de las .acacias y la fresca brisa reaniman la naturaleza mas,
deli.cada:¿No'os parece así, señ~ita? ..

-Vos debeis saberlo mejorque yo, puesto que lo habeis
probado tantas veces, contesta confusa la criolla despues de
un momento de vacilacíon.
, - ¡Tantas veces! Solo he pasado dos desde, que puedo

montar; ]>'eró¿me permitís que os pregunte cómo sabéis q:úe
he pasado alguna vez por aquí? , . :; .

-¡Ah! replica 'Luisa ruborizándose y palideciendo sucesi-
vamente. Tengo la costumbre de-estar muchos ratos, á pr-i-
mera hora de lamañana, en la azotea desde.donde se descu-
bre un magnífico panorama, y os he ,viste.pasar; no os ocul-.
tabais á "mivista mientras no 'osltwjérais' im la §pmbrg, 'de las .
acacias, -,' "
--¿Me habeis visto, pues? contesta Mallriciá.~algo con-

fuso, .
"':"Nopodía menos siendo tan corta la jftistancia, Hasta 'he

podido distinguir una señorita montada .en un caballo mas
pequeño que el vuestro; y por cierto' pude observar la des-
treza con que maneja el lazo, Parecióme que no ~podia ser
otra mas que aquella cuyas cualidades me disteis á,;,conocer,

-¿Isidora? . .
-¡Isidoral

- -Cjerto: Ha estado aquí algunos dias.
',~y segun tengo entendido ha sido muy amable para EH

sella!' Geraldo.
-Verdad, ha sido muy obsequiosa; pero no be podido dar-

I'e llas,g'd(lia~. JÁb¿~l;~¿e t~rito 'ái los' ihvasores' éXiranJ'er"*o
• ". ~ • .. '\ -~ r s-

que, á pesarde 1~a.mist.~dque me profesa, no ha querido pi-
sar los umbrales del esta.1!lecimUmtd de Oberdoñeri
-jñ~verás! Se~á porque prefiere encontraros á la-8ombra

de las acacias. ' ..
I

,,-N@la he ViSt:0en ningun~rpl;1l.'tedestle hace algunos me-
ses y tal' vez pase mucho tielíÍ\po sin-verla'porqu« ha vueltó.á
Río-Brande., r: ,', l, '

-¿'Decís la verdad, caballero? ¿No la habeís visto desde...
desde q~e se' ausentó' d.e casa lié su tio?, , , '

-N(¡), contiestil:M!,lUriéi0con láJ mar0F'S0I'preSai' no la he.
• - 1 ~\ • +

vist0 y solo supeque estaba,aquí.~erque 'me-mandó algunos
regalitos cuando estaba en cama; .~¡jl'cierto, doña Isidora se
ha mostrado demásíado agradecida par un ligero servicio
que le presté una vez.'

- ¡Un ser'V'iei0!'¿Cual es, cabaítere Geraldo? . "
-':Fué una casualida-d;-'lJegué' á tiempo pára poder librávla

del Gata salv1lje y sus iÍr~ios en cuyo poder había caido, yen-
do 'desde Rio..Granqe'aiLeonª. '

~¿:y' á eso llamais un ligero servíclof'Soísmuy modesto en
vuestras apreciaeiones; si un hombre hiciera eS0 potO mí. ..

-,¿Qué haríais por él? '
-Le ama1·ia.
Al oír estas palabras, Mauricio se pone al lado de la yegua

pinta y contesta:
-Pues yo daría la plihaa de mi existencia por veros en

poder del Gato salvaje, 'i la otra mitad por salvaros.
-¿D~ veras, caballero Geraldo? No juguéis con mi corazón

porque no soy unlAniña. ¿'Decís la verdad? .
-Sí; pongo el cielo por testigo.
Miauricio re,ci1iióun cariñoso beso de Luisa cuando ésta, de

pié en fll estribo y apoyada la muo en el hombro del irlan-
dés, murmuró en su oído con apasionado acento: '

-¡Soy vuestra para siempre! ¡OS amo, os amo!
. . (Continua1'á.)

CASAS-MATADEROS DE BARCELONA ..
Relacion° de las reses sacrificada's durante el mes d,

Noviembre de 1878'y de las inutilizadas PI/X:consí-
der.rse sus carnes nocivas á l.os consumidores.

MATABERODEBARCELONA.-Bueyes, 649.-Vacas, 714.~
Terneras, 8,)7.-Carneros, 17,982,- Castrones, '613,- Cabri-
tos,' 648.-Córderos, 262.-Cerdps, 2,925.-Total 25,650.

:MA:r:ADERODE H0S'FAFRANCHs.-Carner0s, 9.-0vejas,:il75 ..
-Cabras, 343.- Cerdos, 91.- Total 817.

MATADERODEBARCELONA.-Reses inutilizadas,-Vacas,5,
-Carneros, 7.-Castrones, 2.-CordeFos, 7,-Total·21. '

Reses espurgadas en el mismo establecimiento. -·Bue-
yes, 35.- Vacas, 53,- Temeras,\8,- €:arneros, S,""Castro:

:"nes, 3.--'Cabrit0s, 15.-Corderos, 3.-To~al '125, '- '
. Se han ínutñízado.además 3,320 kilos de carne y vísceras
por su estado morboso, :. .

MATADERODE H0ST:AFRANCHs.=-Heses inutilizada's,-Ca-
bras, 4,-0vejas, 2,-To~aI6. sÓr

Reses espurgadas ep. el propio 10éaL-Castrones, J.-Ca-
bras, i8.-0vejas, 1,-Total 20.

Se ha inutilizado, además, 100 kilos de carne Y vísceras
averiadas. '
. CERDOSque ducante este mes ingresaron en el depósito
de observacion, 20.-· ,

C~RDOScuyas carnes han sido' reeonocidas con el micros-
~~m '

Se!Ju~ rel~cion del inspector facultativo que nos ha
'-prbp@F~ionadolos antecedentes· datos; carece de fundame~to
la noticia.que circuló con alguna ínsístencía hace pocos días,

. . rdode haberse presentado en el matadero de Manresa u~ ce
tr iquirrado; añadiendo que dió pié á tales rumores la Clrcuns-
tanela de haberse confundido aquella afeccion con In lepra,
. :Nos dice' tambien aquel celoso empleado, que nuestro



~
;~ni(lipio se ha .dirigido ofícíaímentecá los Ayuntami'entos, S-e han recibido en nuestra redaooion los libros, si-
delas"poblaciones en que se supuso hab~rse observado al- güientes: La, tos ferina o coquelucée por D, Federico Gomez
:gqnoscasos de tríquínosís, al, (i)i:I]~tode fJue se 'sirviesen re- de 11\ Mata; j(anual de jlfetalú1'llica por D. Luís Barinaga y
.miHúle al'gll!1 pedazo :Qe las r~ses contaminadas, sin que . .Gorr~di; y el A;nua~·.iodel:estv,di-aJl,te (año tercero) que publi-
hasta la feeha hl!-ya ,podid0 comprobarse la existencia en' , c~n los Sres.T; Góngora yC. a deMadrid.
aquellospuntos de tan terrible~j¡tozoario. .. .

Se añrma, por último, en las notas que se nos han facili- .A. N" -.;J .N" c:: I C> S •
tado,que-ni .porlas escuelas .veterinarias de España ni por
los periódicos profesionales que publican los colegios fran-
cesesde la misma clase, se ha anunciado la aparicio n de
aquella enfermedad en el ganado de cerd~; y que respecto á
Alemaniano se tiene conocímiente.de qae se haya propaga-
\10, ni de que revista gravedad ni -ímpentaneía alguna. '

Damoslas mas espresivas gracias á la ~nspeccion faculta-
tivadel matadero v pó¡': su' espóntAnea-i~defereJlie atencion
en suministrarnos los interesantes datos que acabamos de
insertar, Y deseamos que tenga su loable proceder celosos
imitadoresen las demás poblaciones de alguna importancia.

El gaÍlo dorado que coronaba la flecha de Nuestra
Señorade París, se le ha .Ilevado el viento y no ha podido
serhallado, Si no ha caído en el. Sena, ha sido un buen ha-
llazgopara el que lo haya encontrado. El gallináceo está
rellenode monedas', .
,Com0 recuerdo de fa -épeca se, habia depositado en su

interiortoda clase de monedasfrancesas de oro, plata y co-
bre,desde el céntimo -hasta la pieza de cien francos.
'Esas monedas estaban acompañadas de otras de oro y

platacon la efigie de todos io¡; soberanos ~e Europa:
Comotodas esas 'piezas se hallaban revueltas en el inte-

rior del gallo, seriaban carla vez que el viento le haeia
.~il'ar,· ,

.Estosrecuerdos, que estaban destinados á la posteridad,
esprobable hayan caído en manos de algiln pérfido contem-
poráneo.
'Refer!lnte á la creacíon de la Granja':Escuela, la Di-
putacionprovincial ha tomado los, siguientes acuerdos:

1?",("D~jindosedri-;~fecio Jo rUiiello ~n"15 íl'§ :h.Efo -de
~8~4,respecto á la entrega d13la Granja-Escuela al éatedrá-
tíeo de AgricültdFa elei InstitufID províncíal-con" 'd'estin0 °á r

campode p'rác~icas¡cóntinúárá en la propla Granja, interin lilliiiiiiiiiiii~_jii¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiii!iiiiiiiiiiiiiiii!i¡¡j¡¡¡!iíil!i!!!!!iiiiiilliiliiiiijiiiiiiil¡
se decide lo mas conveniente' acerca la instalacion de la
modeloesperimental y 'estacion agronómica, la enseñanza
agrícolaen el modo que ha venido dándose tasia ahora,
poniéndoseen conocimiento del público en la forma que, , ,,' 't..
estimemas ?portun:;t. \ " ." '
: 2,° Se aprueba el presupuesto de gastos é ingresos para
e1.sCilstenim.ieliltode, la GFa¡;¡~a-Escuela qu.e Na i¡1lresentado
D, JoséPresta para el año é,cOTI0mico~e 1§7~ á 1879. ,

> 3,° Se nombra Director de dicha Granj a al mismo D. José
~resta,con el sueldo anual de 2,500 pesetas, que se le abo-
narádesde el 2'1 de Setiembre próximo pasado.

4,° Para los efectos del inmediato sostenimiento y mejora
delespresado establecimiento y mientras NOesté aprobado
elpresupuesto adicional, se librará á favor del mencíonado
Directory C0n cargo al capítulo de ímprevístes dehpresu-
puestoordínarío del corriente ejercicio, hasta la cantidad de
6,000pesetas, 'mediante pedidos del ¡propio Director.

5,° Se oficiará á laJunta' de la Casa provincial de Caridad
paraque, de acuerdo con el referido Director, des\gnen á seis
delos albergados dicho asilo que r,eun~n las ~ondiciones
convenientespan t studiar y practicar la agricultura en la
Granja,Escuela, y propongan los medios como deberá reali-
zarseel sotenimiento de los propios albergados.

Fe)icUamos,á nuestro amigo 'Y compañero me redaccion
porel distinguiGlo é importante cargo qué le ha sido' confe-
ridopor la Corporacion provincial.

,En los dias 20, 23 Y 26 del próximo ener'o se celebra-
ranen Niza las anunciadas carreras de caballos.
h Diceun periódico inglé~, que un ga!o de Mr. Sayens
a tQmadotal aficion á sacar pollos, que ya varias veces lo

b~hecho con éxito, y lleva su capricho hasta echar á la ga-
lImadel nido, cuyo sitioocupa. '

LA TOS:FERIN~o?COOUELUCHE.~

.~:ta~~I~'~~:OOb~.O~~:n~~n~~p~ct~~, I
librerías de España al precio de 8 rs. en Madrid, -y
10 r-$. en provincias y en casa del autor, calle de la

Madera, núm 3, bajos, Madrid.

35, RAMBLA DEL CENTRO, 35.

BAZA~~RJSI]N., ~~~.
, ~ SURTIDO

ESPECIHIDAP EN CUBI~RTOS, ~<t\~ en

DESDE ,: ,'~~ ORNAMENTOS
2 reales ~n adelante, ·~V ,par,a, Iglesias,
- ',¡ ~ , ' ~ ~~~. CaPill~0ratorios.

~ERVJ[CIOS ~~ RELOJES DE,BOLSILLO
de mesa, té ~~<yV, '

. ,~~ _garantidos
.,Y, ,~~ 'DES'O'E 40 'REA:U:S UNO. '

cal:~.~~? _~<~_, '''-'''f __'__r-r __~. _ r- ;" •
~ ~~ \ {.' .. \!....o. '" ._...-....r

~ 35, RAMBLA DEL CENTRO, 35.

f.'.·~ Entre l~ fonda: de las Cuatro Naciones y Pasaje de Bacardí>
¡ ,

ESPECIFicas DEL OH. MORALES.
"

CAFÉ NERVINO MEDICINAL ..,.....Acreditado é
, ínfalible remedio árabe para curar los padecimientos

de la cabeza, del estómago, del vientre, de los ner-
víos, etc., etc.-12 y ~O rs. caja,

P ANAGEA ANTr -SIFILÍTICA, ANTI- VENÉ-
EEA y ANTI-HERPÉTICA.-Cura breve y radi-
calmente la sífilis, el venéreo y los hérpes en todas
sus formas y períodos.-30 rs. botella.

INYECGION MORALES.-Cura infaliblemente y
en pocos días, sin más medicamentos, las blenor-
reas, blenorragias y todo -flujo blanco en ambos
sexos -20 rs." frasco de 250 gramos.

FOLViOS :DEPURATIVOS y ATEMPERAN-Y.
TE8.-Reemplazan ventajosamente á la zarzaparrilla
ó cualquier otro refresco. Su empleo, aun en viaje, es
sumamente fácil y cómodo.-8 rs.. caja con 12lomas.

PÍLDORAS TÓNICO GENITALES.-Mby cele-
bradas para la debilidad de los órganos genitales,
impotencia, espermatorrea y esterilidad. Su uso está
exento de todo peligro.-30 rs. caja ..

Los específicos ci tados se expenden en las prmci-
palas farmácias y droguerías de Barcelona y pueblos

. más importantes de la provincia.
DEPÓSITO GENERAL.

Dr. MORALES, Espoz y Mina, 18. MADRID.
Nota. El DI', MORALES garantiza el buen éxito de

sus específicos, comprobado en infinitos casos de su
larga práctica como médico-cirujano, especialista de
sífilis, venéreo, esterilidad é impotencia.-Admite
consultas p01' escrito, prévio envio de 40 rs. en letra 6
sellos dé franqueo.s--Essoz y MINA, 18, MADRID: '
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r : 'C,AEtI>A~ GARANTIZADA ,.':OONr:J?ENIEN]):O: :
, -_ J ¡ . ~O po l r..> - '1 " f

..10 eíento: áfilom;a90- fij.o,. '-" ') < 3~r-

I _ ¡ ~5 _ íd. fpsfato y ~uifatQrs!i;lú.bl~ls.--~ O •

••• T, ...::.7 'Íd. id..; -sales ¡de po.ta;s~l~ . : _ ".' ~;':;~~., .-' .

así: COrroO' hid~0-(b;arbon0 y ótras s'ust~pci.~s: ~<té,gtfu:~{jvtLs.:á:)~~.vida :o.e'1028
insectos, a 'la p~r que fertili'zadoras¡ wa~'la~l ~®::vre:TIl.-(i)-;: r- • n ,.~~r .: _ , '

Destruye .complétamente mG dos Jo~ !31ns'e.c~o~s.qrre ataeá:n las r~wes ~e
las p~ntas, las q~~ recobran rÚJ'~\~~iNiidra~'~gl'lacf:á§3:,alá$~b~I;l,~:Q:G)as.cual,l-.
dad~ de este fertilizador ~ =. ,;3 . - -.('"'(:.Jo' \,

, Su composicicn .(ts ínalt~i'~bíé:no i~~~~¡~~~g(t~!:r~n.óy:1ii lícacíon
fácil por ser un polvo seco y muy fino.' ': ':p~'~)' .'_"'?~¡'. : u . -:: • '

;;;r I _ '" ',... (",F'

~ # ~31 r: : ::.;.) .. ~ >. ~
Para informes y pedidos, <I-irigirs8_al Ag.@Brte G-:~(.l?~~ªlen.España,

':

.,
ETC" E'T~.r:')

""'\ 0.'

p~.M ;'0 N T\-O~Y·A~~:.=·.
Dormitorio de San Fra:ncisco, núnir{j~~p{S-o.2.o-,Barcelona.

Barcelona.- Establecimiento típcgráñco de los Sucesores de N. Ham í rez y C.a _ Pasaje de Escudillers, núm. 4.


