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~Nádíe s@"'ae'hni<rará ,a-l hacerle @mservar <ql1e esta
aptitud llar.a llroducir .gr..asa no llllede ser compatible
Con grandes fiactlltades ,prolíficas. 'f0d@ el Inundo
sabe la estr.ec'ha 'c0f.r.ela,cioFl queexiste en-tre'Ía ffime-
sidad y .la aetivida<il! de ~cis órganos genitales, pues
es un hecho vU!lgar. Nadie ignora que los inCllividl10s "
muy gme§os S0¡;¡ orGlinariame¡;¡te.[llfecund0s. El es-
collo de las @t'era:ei®n;s de~la~ €ría de aninla:l@s muy
propensos á engordar cen precoeidad es, pues, por
este F110tivo,su tendencia necesaria á ~a infecandi-
dad, p0r e'l 1l@'0l10de un i¡;¡CmF1.I!Üet@'Ql'@s&rr@,J¡l@fié sus
órg'an0s ,geni~arle~ ;y este escoüe ¡;¡e ,plled@ eviit~LFse
mas que á rnereeGl die preceueioaes- higi&nicas que
necesitaN, por parte del cr íader, cierta hallilidadí.

»Siendo así, si se piensa ah(')Fa que la~ aptil1!lCll.es de
los padres se translllite¡;i por la gensracíon, ~s tanto
n:as seguro }ll1é éxisten 'en un grado mas pr.émun~
clado'en los reproductores, y ne costará g~an trabajo.
com d .,'pren el' cuales ptl!e0.el'l ser en cascl semejante
los f '. 'e eetos de la consaNguinidad. Basta acondarse de
esta proposiciC'll'l: Que la: c®nsaN\O'uin-iQad eleva la
heuenc' . .,

, la a su mayor poderro, i'lara que esta p0'!ilga en
eVidencia dos reproductores tan semejantes corno
sea posible, para explicar eomo enlos cerdos ingle-
ses 10' . , "
.: que ne era para los procreadores mas que el
ultllno r .

Imite de la aptitud industrial, puede traspa-

. - -
sar, en el product0, ese límite, y llegar á un eS-tácjó'
deñnítivamente enfermizo ó una '(wmplefia anernas-'
lía ..... Cuando se lmilducen, pues, á consecuencíá del
eruzamíento entre eensangúínsos, casós d'e inf@cun~'.- . ,.'"dídad; de anomalía de los órganos ~epit~les'1 ~~ 'des:::
cae cimiento del temperamento caraóterrzatío pffi1f'el
ra:e¡uiti~m0 ó la escréfüla entre l~s cerdós fn'g'!e'ses,;'i

'(' • f... ..... • ~ ...
esos cases ne pueden ser conside,r:;t!il0s €te otl'0'm'edo
que come tenómencs purameñt1e' ,hére<Íitar¡;c,s; Lª"
consanguin idad ha contribuido ¡í SI;l' pr@duc~c}on/laJ
Na Favorecido, lrueg@ no es ella. sola quien los ha 'fÍr('):'
ducido.» , '

'llleJémos en este punto la nota g~e reprom'':lzco ~
textualmente en su mayor parte, p0rque eS'I(') 'rY:l'éfóri

-. •. ¡ ...C' -' " -!" " .... : ~ J,

que puedo hacer, á fin de evitar- un-a, 'ollJjecio~, '~I1~

tiene muchas prohatnüdades ' de ocurrírsele ár 1@C'-'
tor, y que por !0 demás 1iÍ@ tendría el diér-it(')' de 'la'
novedad: '

Pero, se me dirá"qué parte puede te!ner, per ejem-'
p10, la herencia el) la produccion "lel sordc-rrnrdisrne-
que se observa en algunos rriñes nacidos de parie'ntes.
consanguíneos, pero que ellos mismos no són ~r€lci,s
ni mudos. Para poder sostener una objecíon serne-j
jante, faltan muchas cpndiciones. Primero, sentemos
ese hecho adquirido de la ciencia, que en la casi
'totalidad de los' casos, cuande no sea en .todos, -en
los sordo-mudos, la mudez es la consecuencia de la
sordera. La prueba de esto es que con austlio de un
método puesto en pr~~tica actualmente, sé les puede'
hacer adquirir perfectamente el uso de lapalabra;
Luego, no es en manera alguna posible establecer

.'
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que en los s0rdo-mudos nacidos de consanguíneos, carneros, y de las nuesteas ¡;¡QFlos eri!!,doI1esUustra,
, mas que en los otros, la sordera sea eongenítat, con dos que lran entrado en la 'Víadel perfeccionamiento,
, mayor razon que, en este mismo caso) proviene mas Pero, por este mismo motivo, está i'gualmente de-

bien de una anomalía transmitida por los padres mostrado ¡;¡ue la censangudeídad asegura la herencia
que de una lesion accidental del aparato auiilitivo de los víeíos constítucíonales, de las enfermedades de
producida durante la vida fetal. La lesion p1llede familia y llIiI:lecootríbuye poderosamente á ¡;¡ropagar-,
producirse tambien en los p~imeros meses de la vida las. La única coaclusíen práctica que es preciso sa-
del niño, bajo la influencia de una eausa estertor, y car de este hecho incontestable, es que se puede
pasar entera:mente desapercihlda, cuando sus facul- descartae ctli€ladosamente dé la reproduccíon con-
tades de relacion se manifiestan apenas. sangnmea Ios individuos q:'ue están contaminados.

Todas estas cuestlQnes SONtodavía demasiada 0S- como conviene PQI' lo demás hacerlo en todos los ca:
curas pana que se ]lluelilaargüir razénablemente sobre sos,
€ilsordo-mudismo contra 10s hechos tan clavos y, po- Sobre este partlcular, se Na sostenido una tésis
sítivos preporcíonades por la observaclon de les ani singular. Puesto que la consaaguinidad , se "ha di-
males. Reanudemos, pues, el curso de miestra chrr, es una especie de arma de dos filos, lo mas pru-
esplicacion é igsistamos sofure la distincíon relativa dente es abstenerse por complete de hacer uso de
al influjo de la herencia y de la G€msooguini'clad en ella. Este conseja se les ha dado á les criadores y á
los cerdos ingleses. " los higienistas con 'la pretension de que se tomara en

«Se me cl:irá que najQ el pu.'n~Qlile vista pUmHilel1te- serio .. Segun ellos, .Ia saloiduri a debia consistir, por
práctico, esta dístincíon i~l!)@rta l1l@C@.Estoy de consecueacia, en privarse de las ventajas seguras,
acuerdo con ello, pero siemRre hasta QlertoJírnite. positivas, que [por otra parte 110 se niegan, para evi-
No admitiré, por ejemplo, que se llegue á esbáhlecer tal' seguramente los Inconvenienses problemáticos y
que en la cría de {os cerdos "peJ¡:feccionacd@s,-deba .en tode ease menores.
utilizarse de una manera absoluta el use tl,e lQScru- "Una l~gica semejante no tiene muchas probabili-
zamientos entre consangurnees:" Una conclasten - €Ia'Elesde ser admi Mda. Los talentos discretos inferí-
semejante seria contraria á ta obsel~V'acioN.La cen- rán con mas raza n que la eonducta á que hay que
sangulniéad ha t,enido Sl!1parte, y esta bastante atene~se, en el estade de la cuestíen, es procurar
considerable, en e~ J.1)erfeccionavnitwt@de las f.am'Í- _ obtener los heneñcios procurando á evitar los per-
Has porcunas inglesas; [En princiJDio, ]a aptitud cuyo juicies, El arte del csíador, ilustrado por la ciencia,
desenvolvimiento caracteriza ese perfeccionamieNtCl 'consiste ¡;H'eCisameRte en conocer la diferencia de
obedece como los otros á los 1'lf.@ceelimieFltosz00téc- es'ta~ cosas, €W' la' apllcacíon de los métodos zootéc-
nicos cuya eficácia está rec0npcicta~- $cQlarnei\!te se, _'") nieps., S,er,á.menesber t amhien abstenerse de nutrir
trata de no traspasar- ei ob]et0 p,I:ojm8sto ,i n'0-iregar " J -3ililJ1líl'd.ahteme~te ¡nOS animales que deben surtirnos
Hasta la exageracion. Jsa-J]{..u-ltip'lfc.múon,dé ;n¡;l~vt:- _ .de: -c;:aI'The,pno!-Ill-é,a:lhacerlo así, hay probabilidades
auos en condicíones muy'arti·fiteiafesj ceme té q0ll - dwprofl\!lc'ÍFies úlcl-igestiofles mortales. ¿De qué ser-

~erdos perfepcionados"es un~~0E.~~~O!!l ilifií'ciky;~..:. viriaJ:rabélÍ..iLá9:~~~r!! 12ar-ª preve_er? A esto se ha'
delicada. E~ige una atel)ci<m ,CoI)y\~ua. Eso~aF\im~- ",.\1 '_Qf>1et_aEl,o',€fqy- :~o' e~a:_'posi@le siempre conocer con
res, éomo ya lo he e1icho, s_e',hªl1an'c0,flstªn~e:m~nt~ ",,' -antíoípaeícn' ¡'a existencia de los vicios ó de lasen-
en el límite que separa Tá saJIfÜ,'I:~Ja~ivade'l3¡ eflfér- ':, 'l<,?'pmeJla'iiles'c;te'fiamÚ1ül;,lo 'cual no admite duda. Pero
meda:d,y'puede decirse con segm'iGlad €J'llle-su-cens-, aUN el -error mismo-respecto á esto seria, pues, tan
\ituc.ion es anormal. C9nvien~, pues, J'W !,xage.r\!Jr,¡;ln,. grave-qlóÍe}:lara-ev,ita¡¡ldi fuésé' necesario, abstenérse
Elil0sel poder de la herencia, y,'pbi coi;tsécuE\.pci¡¡.:de~ eompletameñté. La: experiencia resuelve en seguida;
~Q. unir su c~n~an~\!linidad á ~cr,~éllo~~_uya:~~'~~(4,d~ y así cerne y.o lo_~e, dicho ya á este propósíce (1) los
lla Ile¡qado al úttimo grado de su. PkJ.;recy'lqnamlrel)t,9·~)" aNimales no son corno la especie humana. El divor-
~Esta observaclen l'lráctiea púe~e :~Il!licaf~~'i.g~ail:"', ei@está may feJi.zmeh1iepernüÍido entre ag¡uellos.

mente á todas las razas de las de,r:na.se~J!l,~?-H~Sper- ,(EC0lNOMIED'IiJ CÉ'FA'lL, Paeís, H!6j6.) _c

feccionadas respecto al engGrdamlent0. La c,onsan-,
g;inidad, por las razones que ahora sabernos, pone
en ellas en juego á la vez el atavismo.de los des tron-.
cos diferentes que han concurrido á ferrnarlas. Es
natural que desde el momento en que, en los repro-
ductores mesLizos, el atavismo de la raza inferior en

.aptitud se encuentre necesariamente que se 'monta
mucho mas allá que la de la raza superior, este
atavísme tiene un poder mayor que la consanguini-
dad favorece haciendo aparecer con frecuencia los
caractéres del ascendiente materno; en lugar de los
de los reproductores inmediatos. De este modo de-
generan, como se dice, los descendientesi de las
supuestas razas fcnmadas por medio de mestizos,

Queda, pues, demostrado, en resúmen, p6Jr todo lo
que precede qne la influencia maléfica atnbuida á
la consanguinidad no tiene ningun fundamento en
la realidad; que el próximo parentesco de los repro-
ductores asegura únicamente la transmísíon heredí-
tarta de sus caracteres fijos, y que es, por este moti va
precisamente, un recurso precioso de la zootecnia,
cuando se trata de multiplicar en una raza los méri-
tos particulares de algunos individuos escogidos, que
es á titulo de esto último, por lo que se ha hecho tan
gran uso en las razas inglesas de caballos, bueyes y

_ EL OAP'~l'AN REDWOOD
Ó

L(í)S NÁUFRAG6s 'DE BORÑEO.

Estracto de ia obr,a de May.Íle-Re~tit.

(Continua:ci0n,)

A. la mañana siguiente les viajeros hajaron de
, la montaña y empezaren su marcha por una lla-
nura que se extendía á derecha é iZG¡uierda h~sta
perderse de vista, mas apenas habian entrad9 en
ella cuando ya 'enccntraren frecuentes y divers~s
dificultades, á causa die las espesuras de bambues
y de las grandes plantas parásitas que se exten-
dian en todas direccienes, formando tina enro,ara-
ñada red.

La reducida eomkíva tt:OpezQ tamníen C011 otro
obstáculo en su mareha al través de la llanura.

'(1) La GuUura, eco de los Gomic'ios, t. V, p. 595. París, SavY,
18Q3-64,
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liJn sér frediondo y ;epugnanie esteba cerca de la niña.

Consistia,este el(l ciertas fa1as, de terreno húmedo,
cúiJJh;l'Ftasunas veces de grandes árbolés silves-
tres, {yend(i) á parar otras á paÍl1ian~s llenos de
juiwos con unar iag?na ó charca' eá ',lled.io, Enton-
ses tenr:lFl que eamsnar por el ledo (i) por un agaa
c@)ilagi:¡'saY astaneada, llena de espuma y <dé limo,
Il@nae'se fu.lfn,dian con freeuencía hasta las 1'0-

dHlas: A estos ineop.venientes se' agregó un ea-
lór ins0p(i)rtabi!'l, 19 cual; unddo á la fatiga ,de
aqaellá penosa marcha al través de 10S barnbués
y-de lo~ plátanos, Ies obHg@ á descansar algunas
horas:' , '

Emprendieron otra vez el viaje por la tarde, di-
I'igiéndese á una capa de
agua I!J]tlehabían visto
desde la cumbre de las
montañas, y á la cual e~-
'peraban 'llegar en pocas
horas, ó lo mas tarde al
ponerse el sol, pero has-
ta a'lanochecer del tercer
dia no se hallaron cerca
de su mas' próxima ori-
lla, rendidos de cansan-
cíe, con ia ropa destroza-
da y llenes de barro. 'I'arr
luego como estuvieron
junto alIaga se tendieron
en el suelo, y olvidándose
de todo, hasta de la nece-
sidad de vigilar, se en-
tregaron en brazos ele
MorfeCiJ.

Muestras náufragos es-
tuvieron durmiendo has-
ta una 110ra mny avaID.-
zacla de la m a-Ñalila" 'Y
después de Ievantarse ,
enCeIl'Gi81'elilfuego y asa-
ron para su almuerzo
vasías lonjas de jamen
del jabalí que habían
ahumad0 antes de a~eja:r-
se de la costa. Como de- o.:;::;:=..:..:.._--=.~...;:;;;..:::.....::

bian repertarss- de' algu.-
nos víveres, pues ellil,niG,®
jamoN ~ue 19s quedaba,
disrnj,Nuiarápirilamelitte, Saloopeeparó su cérba-
t~na Ó slil!il.lYp-ital'lY' sus fi1eehas, cuyas puntas 'ha-
hia envenenad®; el capHaA exasniné su carabina,
y el carpinter0 que U0 se había @Ividado de ~leval'
COFlsigosus sedales y anzuelos, fué á ver si' las
especies que habitaban el lagc interior eran mas
aficionadas al anzuelo que sus, cQngéfl&res €lel
mar. .

Alejáronse, pues, ~@stres hombres, encaminán-
dGlseM1utagh á las orillas Gte~agua, i! e~ capitan
y galpo al interior del bosque.

'Eruique y Elena se qmedal'olil ea el mi:St'D0 sitio
donde habían pasado la noche, y Macia poco rato
que ambos liermanos estaban solos, cuando una
corpulenta ave, la cigüeña avudaete de la Il'ldia,
C~lU - l . .. sus a as abIertas, se posó en una pequeña pe-
mnsula que pen'etraba en el lago, y al verla, no

'pudo Enrique resistir á la tentacion de -dispa-
rarIe un tiro.

ApQ<!lel'MrdMedel gran fusil de á bordo, que for-
mab-a parte -de los ebjetos que recogieron de la
iáI5cha,'se aeercó cautelesamente á la grl!-n zan-'
cuda, y 'ya se había acercado lo bastante para po-
nersé á tiro, cuando resonó en sus oidos un estri-'
dente grito que le sobrecogió de espanto.

Eí'a la voz de Sil 'hermana Elena, la cuat había
lanzado aquel grito de alarma.

'Volvi:óse el muchacho bruscamente, y á la pri-
mera ojeada conoció la causa de los gritos de ter-
ror q'lle Elena seguia exhalando. Un hombre es-'

taba cerca de ella, pero
j qué hombre'! Enrique
no había visto ni soñado
nunca un sér tan hedíon-:
del y repugnante como el
que á-la sazon estaba- me-
dio acurrucado á pocos
pasos de su hermana.

Aquel hombre, puesto
de pié, fa menos' téndría
ocho piés de alto, y aun
esta taHa no había sido
proporcionada á su ábul-
tada y maciza cabeza, á
la anchura de su'l1!echo Y
de sus hombros y á lá
longitud <le sus brazos.
Estaba enteramente cu-
bierto de pelos rojos, es-
pesos y erizados como los
de un oso ó lobo. Este pe-
laje, de un rojo brillante
en el cuerpo y < en los
miembros; era mas rl'lbio
Y' al pre'pio tiempo mas
fino en ~a cara. Tal e~ia el
conjunté de aquel sér ex-
traño de figura humana.

Á pesar de su mons-
~~~~~g~~~~~~<I truosa apariencia, Enri-
::: que le teraó equívecadá-

mente al primer golpe de
vista por 'un hornbre; pe.'
ro reflexionando un poco,

comprendíé que era un mono, en cuya gigantes:'
ca talla conoció al animal que habia oído á Saloo
designar con los diferentes nombres de mias
sombi, orangután y gorila rojo. Por mas que
nuestro jóven fuese valiente como un leoncillo,
miraba al velludo mónstruo- con receloso temor,
aunque no por él sino Flor su hermana, la cual
estaba mas expuesta á una acometida del gorila
perhallarss mas cerca de él.

El mono, sin embargo, no había echado de ver
la presencia de los dos hermanos, pues se dirigió
a la orilla del lago con ademan indiferente. Llegó
en breve junto á un grupo de plantas acuáticas,
metióse en el agua hasta las rodillas, atrajo las ra-
mas á si con el auxilio de sus desmesurados bra-
Z(')S, y abriendo una boca tan grande como la de
un hipopótamo, empezó á mascar las hojas, los ta-
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11D.SY' las flores, haeiendoun- ruido semejante al
de un buey cuando rumia.

Enrique se turbia, reunido -eon ELena, .y lQS dos
hermanos. apoyadosen €):1 tronco de.un ·á,Fbol" ob-
s'il~vabaFl aquellos m~vill\l~t¡lntQ~ ~,@,n. interés, pere
al mismo tiempo cou.miedo y, angustia, aplícaede
el oído al menor rujdo y esperando percibir uno
que les anunoiase la vuelta de sus protectores.

TlfaIílscurrian los minutos, sin que vieran nadie
ni oyesen nada.

·EJ .meno s.!3,~I,üacomiendo, pero' eqn menos vo-
racídad; y parecie probable que aplacada comple-
tamente su hawb)r~, vol vi:B&e·ásu guariáa, 131 cual
habia de estar en el bos-
que1'pel'O :¿en qué punto?
¿En el ár:l:\ol hajo el cual
se Q§l.y.ltabaa los aterra-
dos nii!os, ó en otro mas
Ó menos distante? Los
pobres lo ignoraban: }!Je-
ro lo GJ~e sí sabian era
que si se acercaba á
ellos y se resol via á aco-
meterlos, Ul"!p Ú. otro, Ó

tal vez los dos, queda-
rian seguramente des-
trozados. Enrique estaba
decidido á sacrificar su

• .1 ) :)<

vid3, si e-l:a necesario',
con. tal que se sal vase
¡=JU hermana, y empuñó
ªnimosamen·te s u fusil,
cuando un brusco mo-
~iTniento dgl velludo
~ñ.ónstru·o le llamó la
~ .....4 ,.

ªtencion, _
'Aquel movimiento no

demostraba en él la in-
t8'ncion de marcharse, si-
no 'que ~r'a un estreme-
ci~iento de sorpresa, se;-
guido de un ademan de
cólera y luego de .un gru-
ñido prolongado y feroz,
gOtl sus ~normes y callo-
sas !l1ejillas infladas por
la cólera, el pelaje eriza-

. do, -los ojos hrillantes como dos ascuas, su in-
mensa boca abierta y enseñando dos formidables
º-las de aguzados dientes, el, mías se afirmó sobre
sus patas c,?mo si' esperase un enemigo pelig-ro-
.so, pero no lo bastante para que considerara
necesario huir de él.· .

EJ enemigo no se acercaba por el lado del bos-
que sino por el lago; y poco despues vieron los
dos hermanos que el antagonista del gOl'ila era un
enorme gavial, ese formidable cocodrilo de 103

rios y lagos de la India oriental. El orangután le
esperaba metido -en el agua hasta las roddllas, y
aunque al pronto retrocedió algun tanto, solo fué
para acercarse á la orilla donde se detuvo, lan-
zando aullidos sal vajes, arrancando las yerbas y
los juncos, y arrojándoselos con furia á su ad-
versario, como para provocarle al combate.

El reptil centinuó Sil mov-imiento de avance con
preeaucion y silencio hasta que, no ocultándole'
ya los juneos, se enderezó bruscamente sobre sus
patas anterioz-es, y val i~ng.ose de su. inrnensa cola,
00mfi) sí hllb,iese. 's~<!l€l,uu resorte, se planté de un
salto en la orslla, - con SU'~ eaereaes mandíbulas
desmesuradamente abiertas. Hubo un momento
en que la punta de :;;,11 hocica quedó cuma enter,
rada entre los largos pel-os rajas del. go,rila, pero
este se hahia hecho á un lado, y saltando por en.
cima de la cabeza del cocodrílo, fué át caer pre,t¡i.
samente á igual distancia de su cola y de sus ter-
ribles l~andjJ~l¡1la.s< El [avial procU:l'q vQhre~se

pá ea ca 1oca rse ~rífr8;l~te
del' mono, pero antes que
lo lag-rara, ya este había
dado otro salto tan veíoz
y diestro como el prime-
ro, cayendo entonces s,o-
bre el dorso del reptil,
Montóse en él á horcaja-
das, y extendió sus gran-
des brazos á lo largo de
los omóplatos del coco-
,drilo como si intentara
ahoga.rle. .

Entonces comenzó en-
tre ambos mónstruos UBa
de esas 'luchas extrañas
y terribles que solo pue-
den presenci·arse en' lo
mas recóndito de las sel-
vas de Borneo yde Su-
matra, a,grestes .y trago-
sas-soledades, donde -ra-
rísiraa vez .penetra el
hombre.

Bpr parte del cocodri-
lo, la .lucha no consistia
mas que .en une série de
esfuerzos para desmon-
tar al velludo ginete que
se 'sostenía en Sil lomo
tan sólidamente como en
una silla. Á este efecto,
daba vueltas sobre su
vientre como sobre. un

eje, encogiéndose y retorciéndose de mil modos;
pero el mono continuaba tan :firme C0mQ un me-
jicano en una mula indómita, agarrado COIl una
mane á un hombro del reptil, y oscilando cons·
tanternente la otra, corno si buscara atgun 0bgebo
á que poder asirse.

Los jóvenes espectadores no acertaron al pron-
to á qué venia este movimiento oscilatorio, pero
en breve comprendieron el propósito del orangu-
tan. Extendiendo de pronto hácia adelante aquel
brazo libre, el mono aferró la mandíbula supe-
rior del gavial que este dueanee la lu§ha hasia
tenido levantada casi pe-rpendicularmente, se-
gun es costumbre entre' los reptiles del género
lagarto. .

Quizás se hahria supuesto que el gorila acababa
de meter la mano en una terrible trampa, Yque

,1

Ios doshermanea observaban los movimientos del orangutan.



sus:d-ed.'os; e'ogjdrQ+g,e¡.1ltre.. }(;¡s dientes dell, saueío,
qtl1etlal'iaR al pUlilj¡(i)' ,tl'i'llllll",aclos, ~er0' 'e·l astu'ta
m6nó1sa,bia ~effl'as~ád@llo quehaeia, y apenas tl1'V~
fu'ertement'e -ág,arrad'a la mandíbula superior de
su' agV:¡3l'sarió, se ,pr,o~u"SO ctue novelvíera' áj un-
ta-~~e mas eon la iaferier, Hizo ,up "postrer y for-
nÜgab1e esfUel'ZJll, Yr afi:~~a,l'ldlo sus radíüas contra
lo~hombres del cocodeilo, y ..estirando. lCi1s,bra-
Z0$ ,(ion t~~, ~l ::v,igpr¡ Q¡e ,tSUí" fID¡qs,e,taJ,@s,.fiJó .un
;violentli!!i tillan, dhaqu'eUa maflil'díbl!llá .. Q,y,¡tJ.S€l UF!

ci'ujido sordo como el de un árbol ,d:@sárra,ig.w:;'
db¡,~Y: a:l PU1:lto'Lser V4p aJb hed,i<ll'llllflO reptil tendid o
én- ei .suelo; presa' &€l ttG1rrible's convulsiones, r~"
torcl~T\d'eséyt;fª.'ndQ cole- _ '~ ,
tazo-s en tod'os"s'enRj,d@s.

El g<;l~ilal:@jOhabla aca-
bado su tarea; su ene:',
~i&9r iba á. ,pe-re,per, des-,'
aFilla,do., ,mutilad0 po~
sHiJl:líl:1 JO.l'mi,cilaM€l tiron-
:¡,,El ~venceéec, sepanáa-
dIIDs¡f'entr@I!lC€lSde su v:1e-
tIma, cuyas convulsiones
e¡;aFÍcada vez mas déhi-
fes, 'sé' séntó tuanquiia-
mente, Y se puso á .e0n-
1íemplai' a~u,el enenrigo
rlPstra€lo, ,~~p:aland¡;¡ una
esp.~ciede, c~l1caJat!a sal-
Y'9-j~~,sem~j.~nt~ ?-l--h@f1'rn--
Me QI~ari:d@o,(ijjce\!In lcco-:

. (Se con-tinuwrij,.

P;N MADRIID. f'

El JUfalwQ que.ha eflte'll-
dido en la clasíñcaclon
dé los gaij;¡ados,exhii1>lÍtdos,
ha acordado. adjudicar los
premies coneedídes en el
programa,' en' 'la forma
siguíen te: • '

Ganado c,aballar.';'" Pre-

e-ecl!ittopor S. M. e:l ReY- a~ '1

caballo de puva il!az,a:es.l'la- _ .
ñola ¡que' por su éstampa y pr@p@rci@nes sea~@'liasi",
fteado eur-pr,imen jí:éDm,il'lo,~.1J.'a sido atd9lN\ID:i(¡{·aaaal
eabaU(i)';Rilan, propi0 del sei1í0.l'.masqués de Nlgar~
ñices, ~ " t,_

SegllQ~d0IH'emi0 tile S. A. la Sel1ma. Sra. Pdl'lcesa
de Asturias, consistente en un Objeto de-arte, á la'
yegua llamapa nacha de iD. A:dr1ál'l-iBar1>enía. 1...,

- IDe1,QOCl pesetas del ministeríe <dé F.o.m.el'lL0al ca-
ballo seme-ntal de pura raza españMa: que sea e['asi-
fieaclo en prime"!' férmiJiJ:IDpor sus €@ai'ida€l!es de-be-
lIe~a, pr(!¡p0rcioJil en sus formas, s a'lli ¡j.acl, [bult;frar Y-
agllid,adeen- sus movh¡l'üenfias, al' éaha-n0 pEerb,er.iscQ
expuest@ por D. Eederleo Ll[g¡u:e._~ _ • -s

De 1,()(i)O pesetas de,1a DiplitaJ0ÍIDn:.pr0vincial al ca-,
h~110semental de .pura .raza española nacide '@, ne-
e,nada,en la provincia de Madl'ia, al ca'BaU.6 Lagur.liju
del señor marqués de AIcañiées '_

De 1,000 pesétas del Círcul@"de la Uníon MeIl0anti-I
almejar tronc,o de cabal1~s españoles <d€l' ei'Ii~o_á seis
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6 EL ZQOKERYX.

A,djudimtda á la, vaca Redondilla, expuesta por don f

José Montero. ,.". '
Granadolanar.-Premi0 de 500 l'l,esetas, de la IDipu-

tacíen provi,nclal, aYI mejor lote de diez ,@vejas meri-,
nas de una' misma' señal,-nacidas 0 criadas én la
provincia: ,

Ad~l!I.aica;do'á-la Escuela gemeral de AgdcultuFa.
De 50(j)pesetas" de llaDiputacion pF@vincial, al 'FJile-

jor1le,te de diez' @,N€ljaschurras de la mísma señal,
nacidas'ó cDiadas'en la pro;vincia.
<: tAdjudicaCiloa'iQ. Vqcéllte de Ias Heras.

De 500 pesetas;'Cil(lla Asecfacíon general de gana-
deros, al mejor lote de carneres mermes c¡ae tengan
lana mas fipa. ' ' ,

-Ádj'¡,l'dícado al expuesto por la Escuela general de
Agricultura:

rh,1500 pesetas de la, misma oosporacicn, a~ mejor
lote de carneros merinos que tengan mas peso siende
de menes edad, adj udrcado al expuesto pOFla Es-
cuela general de Agricultura.

De 25Dpesetas, del CÍFcuio de la UN.iemMercantil,
al lote de diez 'carneros sementares meriN.@¡3f.in0s,.de
una misma señal, que reunan las ffi€ljores condleíc-
nes de conformaci.roll y de lane d€l carda, apropiada
para laf'al:lricacion de paños finos, declarado desierto'
por e~Jurado. '

'Otro de 25@ pesetas, del antertor, al lote de diez
oarnéros.sémetttales rases, que reunan la m.ej@rCON.-
forrhación y mejor ~ana estambrara, adjudicadc al
expuesto por el señor marqués de Arcañ.tces.

.De 2tí@pesetas.tdelAyuataraíerrto, al ~ej01llote de
diez carneros bastos de raza churra, adjUdicado al
expuesto por D. Vicente de las Heras,

Ganado cabl'ío.-WremilD dé 750 pesetas de ia íDip,u-
tacton províncsa] al mejor lote de diiez ó mas caoñas
de'rnej&res cofidiciones y <iJjueden mas leche, nací-
das y criadas en [a prevíncia, adjudicacio al e~puest(!)
pOI' D. Vicente de las Heras.

De 12~pesetas, del Ayur'ltamientlD, al macho cabrí0
seméntal, de mejores condicíoires para: la repjeduc-
cion de Ía l;mena raza de la leche, adjadicado á uno
expuesto por ID. Vicente de las FIeras.
- Especie canina.-PremilD de 259 pesetas de la Dipu-

tacion rproviN.cial, al mejor perre mastin, nacido y
criado eTo}'la ;¡;¡rovi.ncia,ha sido declarado desierto
por el Jürade,

Gana.do de cerda.-Premi!1D de 500 pesetas de la ]j)j-

putaélon illFovincial á [a mejor piata.de cuatre @ mas
lechqnas abiertas para cria, nacidas en la provincia,
ha sido declarado desierto por el ~u.raao.
- De 1.25,pesetas del AyuN.tamieNto, al mejor lote de
dos ó mas berraeos de simiente, de un mismo hierro
y señal, declararlo desiertó.

Aves de corral.- Premio de 25í0pesetas die la Dípu-:
tacion provincial, al mejor lote de' un' gaillDy seis ga!
llinas ó mas de raia comun española, crtadés en la
provincia, ha side adjudicado al expuesto por d@ña
Laura Castrosin. '

Las corridas de toros verificadas en esta eapí-
tal el jueves y Domingo próximos pasados, á benefi-
cio de las víctimas del litoral Cantábrico, se vieron
favorecidas con dos llenos completos.

Las lidias estuvieron á cargo del acreditado diestro
RafaellVIolina (Lagartijo), y en la primera se corrie-
ron toros procedentes de la ganadería navarra del
Excmo. Sr. Marqués de Carriquiri.

Z%::

SaHer@'N.,cll!lrante el espeetáeuíe; para ser sacrifi_
cados por 10s 7 toros, 34 eab,a:Í10sde los cuales, mu,
rieren 26. ',I:@maron aqueños 90 varas y originaron
27 tumbos á los picadores, !Losbanderífleros colga,
ron 18 pares y, 6 medios de rehiletes. 10s espadas
pasaron á los 7 toros con la muleta €l4 veces y le¡¡;pro-
plmanon 12 estocadas. .

!Lapresidencia acertada,' El ganad@ 'vlDluntarios~y
dl!lro. Buena corrida.

, !En la segunda, elDrl'iaa se lidiar0nf €l tlDJ.10Sde la ga~
naderra de ID.'Ant(')ni@Hernandez (Colmenar9 y 1 toro.
de Eehágüe.

Salieron' 19 cabellos r... mucíeren en el redondel8.
SufrierenIos piqueros 7 caídas y. recibieren los toros
56 puyas. L0s chutas clavaronf S pares y 5 medios
de banderiUas. Los espadas (¡{ieron39 pases, 12 esto-
cadas y, 5 intentos de descabellos.

La presidencia regular, El ganado' voluntarioso
pero rnlly flojo. Mala corridá:,' "

En el llarlacio de los duques ,de, Fernan-Nuriez
(Madrid) se reunieron, hace ¡;J0CelSdías,' los índíví-
i!lu@sque forman la Junta !Direcbi'Va de la Sociedad
de.caereras de eabaüos, para aar Ieetura de la Real'
érden que establece las condiciones en Que el go-
bíerno cencede por dos años á la Sociedad el hipó-
dromo,' para carreras, sin perjuicio de que el gobier-
no se reserve el poder díspener de él filara otros usos
CUan&0 le estime conveniente.

La S0ciedad decidió abrir desde luego el registro
de caballos para sangre, nacidos en España, ó sea lo
!'lee en Inglaterra y eN: toda 'Europa se conoce ya con
el nombre de Stud-book, Decldfé también dar todos
10Saños un premio de 2,(i)OQQUr0S para potras de
tres años, Desde ei año próximo los dueñas de lós
pOtFOSque qliiel'a!l'l optar á este ..premío, tendrán que
mscríblrlos al nacer, oondícíon sin la cual no podrán
<?pt,ará dicho premio, á fin de que VA quepa duda
de q1íie eualquíera que sea: su raza y orígen, son
call1aUosespañoles los que pueden disputarle,

Inmediatamente va á procederse á l'a construccíon
dJelas tribunas definitivas á fin de quepara las caro

.reras de @f:oü@,esté e~ b.ipódrome completamente
terminado.

En las earrerae de ca:ball(!)s verificadas en Ma-
&rid el día 2g de May0 ocurrió un accidente desgra-
ciarlo, de que Eyé v:íctima: el heredero del ííustre ge-
neral Prim, el señor duque de les Castilledos.

Nuestro GJjueFidocolega El imparcial refiere el
suceso de. este FJil0dlD:-

«Disputábanse personalmente el tercer pEerpiova-
rios [óvenes de la aristocracia, entré les cuales'ffgu-
raba el citado duque, ql!lieN.regia un cabaño re.cien
domado, entere, 'ceflrad0 Y:de mucha sangre, que tan
pronto cómo sinltié el castigo llIártió C0m@ell'ay0 por
la ~ista en línea recta, saltando la maroma )j caWen-
do sobre el circuito exterior por una vuelta v~Ftigi:..
nesa, déspues de lanzaren.trerra al gínete vi0lenta-
mente.

»Un espectádoe-e-ímpielsádo sin dl!l.cla[fl&run noble
senttméente-sse lanzó sobre el caballo, con tal des-
gracia, que sl!lliri0 la fFactUl'a de un brazo; Y. entre
tanto el señor duque de los Castillejos, privado de
sentido y CON.manchas de sangre en la cara y en la
cabeza, era-l1ecógido por los guardias civiles Yde ór-
den pÚ!blieo GJjuecasíodtaban Ia fiesta y por varios de
los muchos amigos pareículanes ~ei herido. Entre es-
tos últim0s acudió desde luego el general señor duo
que de la Torre.

»Trasladado el Sr, Prlm á la enfermería, iué reco-
nocíde per el Sr. Camison Y por otro facultativo cuyo
nombre ignoramos, que le curaron de primera inten·



cion, ha:ciendo que le tl1asla:dasen despues á su casa
cCoJwlasdehidas precauelones.

»El accidente_resultó menos grave,por fortuna, d~
lo que se_temió en un principio. El duque tiene dis-
locado el 1>rai@derecho, NO'ofrecíende euidade las
demás contusiones que strfr ió; los facul.tativos, ade-,
más, considerab"¡m anoche disipados los temores lile
que pudiese sobrevenir la congesttoa que suele pre-
sentarse con esta clase de conmocíenes.»

GeJebraremos con teda el alma el pronto restahle-
cimiente del señcr duque de los CastiUejos.

Conasisten.cia de numerosc concursa se verificó
el día 28 May'0 en Madrid la lnauguraoion de la Ex-
posicion de ganado. Préviamente reunida la com t-
sion de ferias en el pabeítnn del Ayuntamiento, se
diócuenta '(¡¡el Jurado que Na de adjudicar los pre-
mios concedidos por, las distintas corporaciones,
compuesta-de los señores marqueses de 'Forneros,
dePerales, lile la Conqu'ista y de Ora ni; dl!l.que~QeVe-
raguar,-Revuelta, Soriano Fuertes, Melgarejo, Martí-
nez, Laá, San Martín de la Vera, Somalo, Gil, Pané y
Zapatero Y Garqía. "

!El dia 8 dé JuniQ de 18€1J' un muchacho lla-
madoHacgseaves, de edad de H añ0s, estaba jugando
soloá la arma del Canal de Couldón, cerca de H:3JNley,
y se cayó al agua. Se había hundido por segunda vez,
'cuando un gran perro de aguas ¡iJerteneciente á
MI'. Elij¡¡.j¡¡~oulton se lanzó en un su socorro y cogién-
dolepor la espalda de la chaqueta, lo sacé á tierra.
El pobre niño recobró en seguida el se"ntido y se
volvió á su casa. El perro fué escoltándelé hasta que
lIegéá l,a puerta del hegár paterno, y em,ttinces, ha-
ciendouna demostracion de content0, eehé á correr
deregreso á casa de su amo.

Comoestaba aná:nciado, en, 10s dias 27 y 28 de
!vIayose verificaren en-Madrí d las carreras de, caba-,
líos dirigidas por ,la Socledad: de Fomento de la cria
caballar, p-residilila ]il01'el duque de Fernan-Nuñez.

La eonclluFenci'a en ambas íué numercsa Y distin-
guiday erresünailI0 el siguiente:
o PRI~~ERliHA.-Primefa carrera extraerdjhacia ganó
el premio de 6,0(i)(i)rs., llIiela sociedad, la yegua Gita-
na, de p.José ligueroa X '}'orres. ~

En la segunda carrera nacícnál; salf~ veneedor el
cabaI:loGilr;:de D. Fernando ScNett,. ganando e~wre-
mio de-la dírecoíon de 6abalie'fÍa, censístente en
12,000 rs,

El primer premio de 35,1il00 rs, de la carrera Ciite-
ritlrn, tué ganado por Trovador,<ile D. Ricardo E. llla-
víes, y el,seguNdo, de 5,(6)O, el~caballo Bai'lOn, de don
JuanPedjo de Aladro.

Match.-ApÍlesta ]il~rtiel!l.larde -20,(i)(lj{j) rs., ganada
per li'oUeU,del marqués de (ilal'deat

SOl'r'O,W, ¡;le El), T@más :Hiet'edia, -gano el premio de
12,000 rs ..a@ la cu¡rta carrera Cosmos. -

El pFemlo de 20,00(i) rS. de 1; 6Jjl!l.'in~ay iíltima carre-
ra, (')rnnium, tué gan ade per la yegua J!)esdémona, de
D. José Figaeroa y Torres.. ~

SEGTJNDODIA.- En ~a primera corríernn caballos de
los Sres. -Davies, conde de la €:0r7iaNa'¡La res, g¡¡.-
nandnéste úlfimo el premée de 20,000 rs. ofreci.¡;lo,¡:JOr
las Compañías ~~ los fer1'o-carri~es. '

En la seguQua"disl"utal'@ll el premio de iO,00Q nea-
les ofrecido por el-mil'l'isteri0 de Fomento, caballas
de Fernan-Nuñez, Heredia, Figueyoa, Davies y €los
de Guimaraes, ganando uno de 10s de éste liltim0 de, ,
cinco años, entero y tordo.

En la terceI'a, Handicap, Gentlemen Riders, corrie-
ron los ,Srés. Heredfa, que montana UFleahallo del
~r. Bruj Retortille~ en UN caballo del conde de la
Teridilla; -Si'iva, en:-;;I!o'del eonde de V,¡Ílagonzaloj y

conde de l~ Tendilla, duque de Huéscar,duque de los
Castillejos y" SGFLano, que guiaban caballos, de su
pIJopi:eaald, g~naI}do_el ~~i.m_erpremio de 8,000 rs,_ el
Sr. Heredía, y el segundo el duque de Huéscar,

!En la cuarta carrera Handicap disputaron el pre-
mio orrecíde por la Princesa oe Astúrias, caballos de
les Sres. Heredia, Figueroa, Aladro, L~rios y conde
de la Patilla, ganando el del filr. Larios,

En el mes de Setiembre de 1868, se bañaban
unos jóvenes en Poitiers y habian echado al agua,
para obllgasls tambien á que se bañara, á un magni-
fico perro de 'I'erra-Nova,

Uno de los jóvenes cogió al perro por el. cuello, y
le tuvo sujeta la cabeza dentro del agua para obli-
garle á beber. ¡Nunca hiciera tal! Si el perro es su-
mise con un am,o, tiene tambien sus rencores y no le
agrada que le maltraten sin razono '

Apenas el joven soltó al perro, cuando sintió un
pesó sobre la ,cabeza que le hundió en el agua. El ani-
mal, vengándose de la mala pasada que acababan de
jugarle, puso ~ su vez las llos' patas delanteras enci-
ma de Ia cabeza del jóven, que sin el ausilio de sus
amigos probablemente hu.biera_ pagado con su vida
la 'impr:udencia que había comefido con su perro, ,-

L(i}s buhos y los mochuelos prestan grandes
servicios á la agricultura Elestruyendo un número
considerable de ratones y de i~sectos permciosos-.-

Estos animales útiles no dejan por eS0 de ser
objeto (fe un odío estúpido. LOScampesinos si6ñí€ñ
síempre la necesídad de matar 10S hUhGls, lo mismo
(ijue á las golenui'inasy los murciélagos, destructores
de: las m,aFipos¡ls noctuenas 'J de las orugas.
, uñ aldeano' de las cercañías de A vranches, qué
obedecía á esta préócupactoe, acaba de aprender á:.
cqste suyo que, los páj aros, cefnunmente inofensi'vost..
~nfue¡;lt-ran-en elsentimdento del amor paternal bass
tante valor y fuerza para defender y vengar á sus hí-
[uelos.

Hé aquí las circunstancias del suceso. 1':Jn buhó
había hecho su nido bastante cerca de una granda,
en un vieje zo-quete de encina: la hemQra había em-
R611ado traRG[uilamente 110shuevos que se convirtie;
ron en des fmhos. . , - ..,
" Un mezo de la granj'a descubrié" el nid¿, y cediendo
á la antipatía y': (a relillills¡'on que inspiran á los-
campesinos les búhos y los mochuelos, ,mató á loª,
pequeños que esta'baN ya bastante creéidos y próxi-
mo á empI1€lnder e[ vuele. El pa([l:l'e-yla madre s.iflitie-
r0ll: un graa pesar y ~esol'l7~el'0lilvengarse del impru-
dente que así les privaba de su tamíña. ." '"

Las, noches siguientes al infausto' dla, cuando_el
j6iv:en campesine regresal:iJa (!lelas labores de campo,
R(i)dejaba de obsérvár que ElImacho volaba en cj.erre-
dOI1Ide la easa, sin que esto le causara ninguna in-
qt1,ietud. Le fJarecia natural g:u(;lvolvi~ra á revolotea!'
al riededor de su antiguo nido. Pero al ave la guiaba
otro instinto; acechaba al destructor de sus h'juelt9s.
Durante cuatro dias practicó-ésta igual m aniobra sin
atreverse á atacar; por fin, el qtliRto d,ia ,sali,a:el [ó-
ven de la granja, cuando de lo alto de- tm,árbol el
buho se lanzó sobre' él y con sus uñas casi le arrancó
el ojo izquierdo.

El campesínó, 10COde dolor, lanzó un grito de de-
sesperacion y cayó al suelo sin sentido] el ave de
rapiña estaba ya lejos. ~e prestaron al herido, cUY9
rostro estaba en un estado lamentable, Ios ausi lies
necesarios.

Al aia siguiente fué visitado por un médico que
aseguré que-et-buho can sus uñas le habia desgas-
rada el iris en toda su amplítud.Bí la uña hubiera pe-
netrado un poco mas, le hubiera arrancado el globo

•
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.Se traspasa Yr€ljn.ta1j@saIiIl.&lflt€~UN ternene ;e@.¡DrenneJ

á Ita RañID1a de Cata.<lufÍa'o;y;Gca.l'l vi a, ,á pr,o;PQsil/,o
,.J!!wráeor€l,g10,casa(.cony€l~¡tO,rÚ@tr,@edifi@~o ¡;¡úblieo.
Darán. ,ra:li(')l:fcall~·d€ll HQ.%P,htílJ.nú,I!l:¡;2~ J:1liso1.o 1

J' ',(1,.
GAFE NERVIN@ MEiDIQtNAL.-AcJ.1€ld:itado é

iJlfalible réV1edi0 ll.rame)ara,curalÍ los ]ilacleei~ie.ntQs
de la cabeza, del estómago, del víentre;..de 1~0Sner-
víes, ete., €ltc.-12 y ~O rs. caja. ' . r .~.,

PANACÉA ANTI-~ryu¡;;'i:r:ncÁ., Á~T]f~V1!:NE-
REA y. ANTI-H-'ERtPE'rWA::-Gura 'breve ~ raQli-
calmenteIa .sífilis, el venéreo y los herpes en todas
S1!lSfo~ma:s y perfod0s.-30 rs. botella.". ~,,' '
• INYEeC](C)N MORALES.-=€uFa imfaliJ.lJlemente;y¡
en pocos di:as, sin más me,lllicamen.tos, las hlenos-
reas, blenorragias y todo fhljO M.anco en 8!mhos
sexos.-20 rs.' frasco ¡:Ie,250gramcs. - .

POL V@S DEPURATIVOS y :A.TEiMFERAN-.
TES.-Reemplazan ventajosamente á lá zarza¡!lanülla·
Ó cualquier otro refi'escoJ.-Su empleo, aun en viaje, es
sumamente fácil y cómodo.e-S rs. ,c'aja con 12 temas.

PÍLDORAS 'J?ÓNIGQ GENI!l'ALES.-Muy celie; ,
bradas para la debitidad de los .óllg;tnQS ,genit~es~
ímpotencía, espermatorrea y estenifidad. Sur use está
exento de todo p~ligro.-30 ts. caja. •

Los específicos citados se expenden en las princi-
pales farmácias y droguerías de Barcelona y pueblos
más importantes de la provincia.

DEPÓSITO GENERAL.
Dr. MORALES, Espoz y Mina, rs, MADRID.
Nota. El Dr. IvIORA}..ESgarantiza el buen éxito de

sus específicos, comprobado en infinitos casos de su
larga práctica como médico-cirujano, especialista de
sífilis, venéreo, esterilidad é impotencia.-Admité'
consultas por escrito, prévio envio de 40 rs. en letra ó

sellos de franquec.c-Esr-oz y MINA,-18, MADRID.

OJO Prensa buena y barata para enfardar.'
x Dirigirse Carretas, 43 y 45, almacen.
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Pi;j1Itf)FfEN'-,O a:fu,VáC€lnilFlíbe'¡'ir&r para alQ)jlfliilar.InfCDl'~

lJ\!,(l!J . marán, cal,te ¡:Je'l,H'(i)spHal,8f1, estanc0.
-'- ,';.) ...... ! 1 1 '< •
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PA~'É5) 'H6:RM'ÁNOS.
, ,Ávil:ñ6.-E3a.~ceíona..

. ,l. • r

lJ.L TIMA :NOV.~lDA[)en bisutería , petacas"
casteras, abanícos, brol'lces artístic0s,o'bjet0s
~e ~ácar, ~ar.!U y e01;¡cfua'etc., et(;l.

LA

,T'R!8iTLÁNTICA,
e©MPANÍA' 'Ui·· 'SEGURQS 'MARITIMOS

- ~
Autorizada por, deoreto de 27 de F1ebreJ:!ode 1872.. , ,,~
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,PQRTICOS DE XlFRÉ

_'GAlb\N'TIÍAfS' rD,E--.IbA CQ,MPAÑÍA.
- C3¡llital suoqiá~",' " .:.

Efeet(i)s pÍl;J:¡lio@s;. . 'j,
¡Hipoteoas ..

¿ ••,.,1.... "'- ;.;.._"'-
_."..... • r, la
En 1876 LA TRASATtÁNTIC1'ha suscrito.. , ', • " 25.877 s'guros,
En el mismo año ha percibido ~or p ¡!has de seguros .• ,' 2.'215.1.28pmtas. ,):1
Siniest;o.s'pa:gaáósJeú [876 .. 'J: .>. • , _. '. • n 1.429. "
Importé de eStos'sin'¡.stros pagados" , • • ., 900.087'86 pesehs.

~ t.,

EstaM~ci~oen J'<I: calle del. Duque de la Victoria, núm. 3. _

ÚNICO EN ESPAÑA. APROB'KDOPOR TII. ~CADFJlm IdÉDICO.'ilAR.}¡AiOEUir¡otDE
El íiÁRCEtOlÍA,' POR 1:1: ACNDEldU DE GIEIfCrAS IdÉDIOll:SDE CNTA'miÑA,J

RECOIdENDA.DOPOR TII.' PRENSA DE ESTA mUDAD y D[RIGIDO PORf'

- Profesor de los prineípalea colegios de' esta Capita;l, ~
Director honorario de los Gimnasios provinciales de Seyilla, ~6cio O~rt6sponsal

del Gran Gimnasio Sevillano.

Horas 'de clase, cÍe tas 7 á ~as 2 de la tarde, Yde
las 3 á las 'ti de la noche. '
> Hay en. este Gimnasi~, que s; permiÍirá vi~itat'lo
á las personas que lo deseea, consultas facultativas
~ajo la dir.eccion del médico del establecimiento.

Retr-lhucion mensual, 20 reales.

Imp. do los Sucesoros de N, Ramiroa y O.", pasaje de Esoudillers; UÚJIl. 4,


