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J}F} 1AS TRlQ1IUNAS EN JiJOS'ANfM,MJE8.

1iW. , ,

En el articule anterior hemos estudiaclo, d'e UJila
manera general, el moa,o eomo se <ll6.sarrollan las
tl'iquiñaSj ~Út1lplel:¡¡¡ls al~Qva, ver. euates ~Iil ~0S an i- '
males que fa 0lDseFvaeio~ [aa demosbNfUQ'¡;¡Ue '(!JI!leden

"producir Gladmrtir en su oHFmisrno eSlt'e ~emif~l@ en-
tozoario •.

Si anmitimos, ceme no p@detliJ.0S menos que admi-
tir, COFID.O buefla y ac'grtalll::t la teoría d'e~ sal!Jio miem-
bro de la Academia <'lemedicina cle Francia, M',!é:. Da-
vaine, de que: «para que las triquinas se desarrQ1Je!n _
es neeesarío ante todo que encueatren un terreno ,i

e, eSLDeci'al Y una tem¡;¡erabUl'a! adeguada,» indi;;[Demsa-
mlemenre hemos de encsnrrar, sen alguna f LCiliolad,
la explicacioI'l del beche> observado pi-r casi todos los
autor-es gue me este iflil!,wj'bante asunto se han ccu-
pade; que, mientras hay anduaales que ael!fIl!li2ren
naturalmence las triquinas, etros son del ~úGi0 ref'rac-
tarjes á esta terrible enfer;}leiilad:'En efecto, está hoy
probado por ex porimen tos repe~i010s, qu,@ se l!Un em-
centrado t~iqulna,s en la rata, naton ; [)aIO~;-e)'úo,lelo1~,
cerdo y últimamente Vuehow las ha rdescUbIló'1 te en
el t'eso; mreritras que, na SEl han visto nunca 'en la
¡¡'aUina, en la ]Jtdoma, en éi qorriom, etc.

Este raro fenómeno, como obras <;jue veremos des-
pues, depende de Ia naturaleza yeofl€ligiones del en-
toscano y c\~ la compesicicn anatúm ica y frsl@10gic~
de los an i.nales. En primet;.lugar, eorno lilenilús'i¡¡¡di-
cado antes, para que la: larva de la tri q'l!li na se desar-
rolle, es preciso que encueretre un terreno especial i
que luego' una tem peratuva adecuada le perjn» ta lle-
gar al estado adulto: además, aun sup6niew1e> "lile
terrena y. temperatura son, ó se hacen á [DI'OpÓSlto
para el desarrollo de las triquinas,sLl aceren es nula
6 mueren pronto en el cuerpo de Ciertos animales,
si las cond iciones orgánicas de estos se oponen :í. su
paso al través de los tejidos, 0 cosocados en cOf.ldi-
ciones normales no púede su cuerpq pro¡;¡orcionailes
el grado de calor q\ue para su ex iste nera necesita el
parásito: tanto es ast, que vemos por ejemp lo el
perro, que no solo-no ha pqdido encontrarse nunca
ninguno trlquinado natura lmente, si no que cuantas
veces se han serv~do de él los experrrneritadores para
S1,lS ensayos, nunca han podido obtener resultados
-completos, E~ verdad que las tri quinas nacen, cre-
cen y se reproducen dentro 103 int.estlnos de este
animal; pero los nuevos séres producidos por las
hembrasfecundadas allí, difícilmente emigran al te-
[ido muscular y no tienen mas remedio que morir en
el sitio en que han nacido.

Esto mlsrné'han probado lós experimentos de Fuchs

=
y Pagenstecher; estos eX!'lerimentaclores HO han po-
clirdg ofutener j:;l1inás el desarrollo ele las triquinas en
las aves, y M~'.G. Eolin de AIr.ort ha observado por
su parle, <que la ~ri"/llima, si J;¡ier;Jes verdad que pueda
filasar al esta-ro adulte en los intestenus de estos aní.
males, nunca la larva se clcsarro]\a en sus músculos.
IDayaifle supon e <q\1ela conslstemcla y poca cantidad
!dé tejLclb cnAjllmtiivo'inleln~!"scl!llflr I'I~le t.ienen las
aves, es 119que SR €\flone á ~a eff,ligrncion de las tri.
(ijl!l:lnas al t!'al és @t~los 1~IÚS¡::Illos y, f(Ile este lall1l1ien
es scglll'atllellte el motivo _luC illl¡lIae la infeccion
~Iel perro, la zorm y @hl'OSma.rueros.

:La f,ultla de, terrene prup i», Ú pesar de los numero-
SIDSy vavi.ailos reji(ifios "lile se en suen t a n en el orga-
NislDo lie algullos m:lLllífeJ'Qs y de la temperatura In-
suñcienee de los ré!'ltdes y peces el~ nuestros climas,
I~at;e i¡;¡;¡pt'lslble el desarrolro de las triquinas en al-
gUIl@s. 01e les prímeres l{ ~fl. to.do',; los animales da
sangre Ul'Ía.. Esto t.'s ~t9 que la observacien de los he-
@lij@Shu crollilfirl'lilaclo: y tanto .es así, que la ·tl'ir¡lIina
adulta rmrere [!lar el en~rialíllienh@ del io testme (pela
eonliene y Sil I'lillsma larra permanece en un estado
de vida 11I~ente iNtWflillJaliJ,¡le con su desarrollo,
CtJaflrdo pf!rfl'lanelo!e en mlil sitio frio.
c' :Jjr¡¡dlldablemen he el eal'or es Ulil6 de los elementos
-mas i,ndis¡;¡el'lSah.les para la vida y desarrollo de las
trÍGIHiAas, y nada Fl0S lo prueba eon mas evrdencla,
como los ensayos ele l0S doctores l.egros r Gunjou:
estos e3¡;>erilll@ntad6res h:m @hlte'fli(;to la trasrnision
Y' desz rrotjo de d.icho efl'~Qzüaril\l E'I'l los músculos de
la sátamands:« manheniendo ú este animal á una tem-
¡ie!'ahUI"a me cerca ::lOo C., pero las U'iqu,in<ls en-
'e;l'lisLaelas en IQS múscu"10s ele la. scdamantlr a han

_ l'fiUerb6, cuando ha sido esta c.oJoca:da á una tempe-
ratura mns baja que la de la atmósfera. Ya veremos
d espues; q'lle una te m pera ttnru de 58 á 6Ü' R. es sufl-
cier¡te !,nFa mutar, :\ los rtiez n~inutos, las trrquinas
enqulsltnclas de los múscutos.

Respecto á la faeilldad con y~l€ otros ¡mimales
pueden con traer las (l'ILJ[i:I:ha~, en el f.011do punucade
por MI', A, Ddpech, leerrsss le>sig¡.¡iell"te:

«El O1al;110 cabll'ÍG y la G,ü)I'a pl'e.sentün alguna re-
sisteQcla á}a il'lfecclOn; pero no sucede lo mísmo con
la vaca liD eon la pot ra, J~l pr@fe$,or Gerlach bu en-
cúliltl'ado, en la Escuela veterinar,a de Ha» nOY8r, tri-
G(uia<1s á I~na ¡DoEl'alil,l'a, la clla-I, á p~S3L' de presen-
tarse en Lllil\:e:;Lacl@ me e'or;npltota salud, bucla18ó19
meses GJ .re es:aba iu feccronada, 1-

>>.Enlas rn ism á's co¡;¡dici0n0S se e¡;¡contral~a un po-
tro , sin que pawciera sufrir Jila~la, por la ¡DL'esenda
de los parásit@s.

»Fuchs ~ P:.lgeroslecner no han podido obtener el
desan'c,ll¿ ne la rriquina en las aves; el. g'nt!ID, la ga-
llina, el pav0,-la palem», el ]!JL,tOy e~ pavo Irewl, enlpe
las aves de eorral, y el est@I'UIfIO, la eomona, el 010-

chueta, eL gl';:¡je> y la u rracu, luw si(l[0 slempre I'err<l~-
tortas á la infeccT0n de las ti iqtlÍnas, EI¡~re 10s reptL-
les, 10s mdsrnos expeJ'i mee tadores han hecho ensayos
con las nanas., 11 con mucbas espedes de salaman-
dras, y no han obter'lldo Jillngll1il resultado-

'»Secrun al"unos observadores y en particular el~ ~ , b n
profesor L3ngenbeek IJUm cre-do C!i[uese encontra a
triquil¡as en las tombrtces yen los larvas de clel'ta!>
l110SCllS oaruíceros, depar.stas en la cavile triquinada:, . el
pero, los experimentos de Kuhn, encarga.do pOI
'(goJbiJL'rLOprusiano @e este examen, y les .íe Vi.rchoW,
de Gerstocher de Lieherküh n y ele Schneider, han. , aser-
demostrarío que era falsa la pI'! mera de cstas
clones; y en cuanto á la presencia ele triquinus en las
larvas de las moscas, se ha probado por Gerlach, qu~
las triquinas se enQ.ontraQan eg,.e,l eªtómago de estos
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=animules pero muertas y envueltas en les alimentos
que I~abiamtomaól/0.1l • J..

Entre 10~nmi'rnalcs que sels amGjtiJereN las trHIUl:-
nas ~Ol' infeccion, ni¡;¡glllno se 'asimila mas f,ícilmente
aste pflvásito, C;:0m10el c@n~J"; ele aquí, qNe sea este
el anttl'HlI que 0011 p referenc ia se roan servido toGl0S
los pxperime¡;¡taclorcs para sus estuñ ios. Pere, aun-
que esto sen ciert(')'.. aunque igl!lal facilidad veames '

,en el bllley, ne olilsballle, el p811gl'O de estos amma les,
como pGI'Jl1¡;Jicialesa?II1Q"'ijbre, decrece mucho por la
iwica c,-,nrlki0D de que s@I'0pueden tl'i~lt!linarse de
una manera Hltificia<

El aniLiFwltemible por escelencia, al que cremem@s
dlvigll' tarja nne.stra atemcion y ser pOI' consecupneia,
sobre el que aelJep'l0S esttH1ial' mas, es el cerdosEsté"
pnglJ<ilermo'es el HJiJiGOanirnal. qH8 ¡;¡uécte eontraee
naturali~íe¡;jbe'las trl!j[IQiraas y tI1;lsrnitirlas nI hombre;
y bajo este 'concep>to, y sabiendo que es 'UIl0 de los
anlrhabs que [<0,18' geroe'l'almeolt.é srrve parn aliment0
del ho,l'¡IiJre, creemos Jil(i) serán munea su pérfbuos
cuantos medios .S,6empleen para descunrlr ~iicha en-
fer-medud,ya seá mdentrus viva Ó' despues ,4e muerto
en los mntaderos plÚl1J1(C05 Ó casas l'la,rticulul'es.

'A consecuencia del CD.o~0observade en '186él por el
IiJr, Zeneker, en el hospi lal. de Dresde, se pII;};¡lican;JF!
unas inslracciones I~Hl~ acerl adas , instrucciones
que el SI'. Suarez [0 ubl1.l'ajílil legras ero su f0I1e~@y que r

nesetros erutr€SaCamlls, d~,allí la sigHier.¡te, que viene
á ser un bosquejo es~eiedle de la trl([uin@sis en el
cerde:

«Como€J~iflra que hasta ~tdia, la enfermedad tri-
quinosis no se ha cdeSnFrÓÚqG}.Q;ellel h~rn6re simo '(!)Iilr
eluse lile e::ll'l1e Ae puereo, debemos eonsignar la
manera de desarrettanse las tl'ir4~liFlas en estos ani-
m~M, '

tCier~o es que las triqniroas 6JliI!@Sgc@hosse encuen-
tran muy. raras veces. !Puede asegurarse, que entre
cientos, Ó mejl!1r diel;lQ entre Jll111esy aun entre millo-
nes de cerdos, apenas se enouenera alguno que etve
con triql~imns. El temor ex.ager¡Hlu de esta en:femw-
dad no estú jusuñcado,

»Decías(!pOI' el \'lQIC,!oque las I.ric¡tiIiflas se desarro-
lI!lban en los cerdos de htgta,berra, y qnc pe!' estos
eran importades á Alenuallia. 'fun S0}'" dj¡'elll@s res-
pCd@ á este plinto que nin,jttna ró~w está libre de este
parásito y pov ende que.se cncuenera igualnwute ea
nüesrros ganados de ceuda,

O"iuen,-No existe¡¡¡ ebseevaclenés ero oun nte á las
povqnerizas y manera ele erial' y cebar les cerdos con
relucion al desarrollo de las tri(;juiuas,

Empero, Iáe.lrnente se eomprende, ellae~::¡manera
de orlar y l~e cebar los gochos debe letae!' gran in-
fluencia en la producclon de las tric;;¡uiAas. Si mI'!cerd@
triqllinadfl llega .á ser alimEÍtlto de otros nnirnales, y
estosÚ su vez lo sor¡ €le otros mas pequeños, tilles
Como ratones, ratas, topos, gHS;,100S,etc" no debe
extrañarse que estos se elqCtií!nt!'em, como hemos di-
cho anteriormen Le, COf.!tl'l(;fuLnas. Puede asegurarse
Contoda cenñanzu que eomjendo los cerdas de estos

'ani.males quedan envenenadas; €Jueporesta alirnen-
tacíon las triqulnas se desarrollan en ellos; y por
tunto, que estos accidentes serán tanto mas numero-
sos cuanto las por querlzas y les pastos sean mas
desaseados, estén mas abandonados, .

(~é n€Juí.las ínvestígacionos que la Escuela me ve-
lerlnal'io. ha hecho acerca de esta enfe rm ed'ad.»

«La 'presencia de triqul nas desde su il'lbrodllccion
en el estómago y las en trnñns hasta su emigracion
en el tejid0 muscular, puede existir sin turbar en lo
mus mínimo el estado de salud del animal. Esto pue-
dll considerarse como regla en los marranos 'viejos,

;: -..
aun en los casos de absorclon muy considerable de
las trlquinas.»

«No acontece lb mismo en Tos animales jóvenes;
suelen perder el apetite; presentáseles diarrea; tle-
,nen paso débil, m archu.éncierta , vaeilante 'If emba-
razosa; suelen recostarse con frecuencia, y acusan
gran fatiga cuando hozan; este diagnóstico no es in-
falible, porque f'S comun áotras muchas enfermeda-
des. Así l<l: perdida del apetuo, la diarrea y demás
que se observan frecuentemen te en 10s lechones,
sfnbom as son tambi.eJil>--de reumatismos, de paráli-
sis, etc.» -

djiagndstica. En Jl<1s terdos vívos jamás puede
" com Jílfl1!Jal':;:8, ni aun sospecharse, la <,existencia da

, las bl"iqilinas. El cerdo que parece goza de-la mejor
sa lud , puede sin embargo estar inflcionado de tri-
quinas en canté da d enorme.»-

o.Solopuede conocerse la presencia c!letriqutnas en
el cerdo mwerto.' Y aun en este caso, la carne y las
entrañas parecerán en perfecto estado de sanidad; y,
nadie será capaz ¡j-e encontrar á la !:-imple vista una
sola trlqutna, Preciso es para ello emplear un buen
mlcroscnuic.» . o.

Las ideas apnn tadas por la Escuela de veterinaria
de Aleman ia; l is concluslones científicas que en su'
hrillamte infwl'me aparecen, han sido, despues de
e.1la,conflrmad as y sostenidas -per todos los sabios'
qtaA ha'll h eeue de este asunto el omü'eb0de sus me-
c!lilaciQn'es y ele su estudio: en efect@, los mas minu-
ciosos y @xpe'rimentad@s observadores afirman la
imposibilidad absoluta de reeonoeer la existencia del
mal, cnando lainfecoion data de algoumafecha. Si al
i\lri['Jcipi@ del mal ó de La lnfección' pueden los ani-
males ti ['(.IN inados mori ~ ]ilresen tanda, por ejemplo,
síntomas de tHI antrax erisipelatoso y de una ligera
inflamaciom del ilíltestll1o: no obstante, dice Debpech,
cnandó en Iroshechas es¡;¡eri mefrtales, «pasa la época
de la ellllgraGÍn,liI inuscutar , y cuande en los hechos'
es¡:;;@nláne(js, se ingiere una pequeña can.tldad de
carne infectada, ['Jillgl!lra aecldenee, n irrgun deséuden
en la sall!ld, NOSf'Juede hacer suponer la tl1iquin0sis.D

SI es, pues, ianegab'le, qNe cuando menos hemos de
confesar t@OGSla easi imposi\;¡llirlad de conocer hoy
esta eNftll'll1eüuQ!, estando vivo el anirnal que la pade-
ce; si hemos de con venir en que los sílílt0mas vis,j- .
!Dles, que ranas vecespresentan, pueden fáerlmente
c0nf~lndiFse cen Jos !'lue caracterizan á otras enfer-
medades muy eonocidas del veterinario menos es¡;¡e·,
rirnemtado; si aun des¡¡¡ues de muerto el animal tl'i-
quinaoo, necesuarnos el auxilio de un buen míeros-
copio para descubril', clentro sus intestinos ó en el
interlcr d'e Sil L@jido muscular, ai pequeño entozoa-.
rio, causa única de su eNfermeda.l, ¿qúé de estraño
tiene qlle el veter+navio celoso de su 'buen nembre
y deseando llenar cumpliclamente su importarite mi-
si0I'1 en 108 mataderos, se preocupe y hasta se alar-
me, si se qu iere , nI sespecb er-tarr S0}(~que pueden;
en su país, presen tarse casos ae trlquínosts, 'Y que
emplee por consecuencia cuantos medios estén á su
aleance para conocer esta desconocida enfermedad?
Nosotros creernos que DO ti ene esto nada de estraño,
y por 1'0 mismo, sin temor de que nuestros escritos
dtfun dieran la menor alarma en el público, ni fueran
por censeouencla causa de tristes resultados, los em-
pezamos y los continuaremos, seaó no verdad que
el cerdo muerto en casa del farmacéutico de 'Vi,llar
del Arzobispo estuviera triquinado; sean (} no cier-
tes los nuevos casos de triquinosis, que segun la
COl'respondencia de España se presentaron en Carta-
gena y Córdoba.

Sirvan estas últimas palabras ele conles~acjon á la

•
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eaFta an~\ni:rna ~l!l'e80'b1'e este asunto hemos reei:b'idQ,
pero sirrtlende muy de veras desconocer af. báe¡;r r
alIÍi:g@ qd>é tá\r.r I!iliéNO'S@(j"Q'sejl{1)Sn0S aá', porque, !de
otra> ~hl.:e'títeldiéir:imusl'e, en Qtra f61'l"ma;las fioHl!§ e]Q-
presi:v;arSlg'rá'g¡-as~']Hil'r s,asr' lDaeinos' 0.eS'e'N;:

!I . ¡; :, ':J. ' , .JIÜAN A.R'EliWFlJS EÁUJOL:

- ir.Se %6ríiiit.taf.á:)
.... r - . J~ é'

Para aUgera:JÍla se me Q<i}'anió baj'a·vffi'e de' ella 'Y
marGnav detrás agarrado de la: cola '! así, c(i)F1tinu'a~
mes' aViaNzaIild@"coN'l!@'UlM euasto-de miHa',' cuando me
paréclé 'ver .que fl®taba' del-an~e, mí lll'll" objeto negro,
y a:anrC!Jlllfl'I3>'130cbe,se-habJia pueste mas escura, no
dejé '€Ie: lilisrHlilg,¡,¡:ir<ilillle~0 qli.e ve'ia eraren tronco. Es-
pené á ~are estuvíésemcs-cesea <!leél·, y entonces SGI-'

té 'la Gc;Jr1ade-la, :yegwJl.-y 'me, agarré de] madero con.
todas: mis f~evz'as.:. Mli.cabjl.lga:Gl1:l.r,aconeínuó n3JQ.ando
y IJQCÜ'después se c\,}'l¡¡{'l<lNdióeN'la'1oscurirtalil'.

aá.biame sUID'i<iloen l!loN@de l@s extreffi¡;¡s·del tronC(j}
á fin de ponerme á: caballo en é\~'pero CQmQ dicho
ex.t;re,ffi0f S'8 huudia bastante y>el agua me lleg1l,ba
fuasta.la-cintul"a,·,me disp0nia á colocarme. en el me-
diQ,1 cuando neté ¡;Jjle en -el extremo opuesto de mi
embaseaeicn h-aIDiaalguna eosa aeurracada. 1.0 o¡,ue
veia e'rra;·un a, pantera: J!lude conecerla por' el resplan-
dor de sus @joS'I!IHe'briúIlamallil,en la' oseuridad. Espe-
l/imenté el} aquel momeneo una sensaeíon tan terri-
ble <'I!le perr;n.~l:lléef mucho tiempo sin hacer el mas
rrunímo FH@virmieat0; tal era e~ temer de que la fiera

'm.~ atacase. NQ· tenia' mas armas 6I'ue mi cuchillo,
pues habla de¡j,a;el.ocaer mi caeabína en 'el' fondo dei

, I '
! agua cuando me apeé

de [a yegua. No era mi
idea luchar con la pan-
tera, sino estarme quie-
to mientras ella no me

v \ acometiese.
Segun mi cálculo, ha-

híarnos navegado una
hora larga, sin que nin-
guno de-les d0S hicie-

. ~e ~pviJ;niento alguno.,
cuando apareció delan-
te de. nosotros una €Hni~
~e!lcia que pa~ecia una
isla, pero que en reali-:
dp.d no era mas que la
cumbre de otero eleva-
d?, que ya habla obser-
vado muchas veces en
aquella ¡uarte de la
13radesa. Segun mis cál- ,

-eulos, mi tronco pasa-
ría como á UN@S'ije~nte
metros del otero y re-
solví dejarme caer·tan

, pronto como la 0casion
se presentase y enca-
ramarme á él, dejando
á la pantera que con-
tinuase sola su viaje
acuático. Cuando con-
ceptué, lpaes, que el
troneo en que Navegaba \
estaba hastante próxi-
ID0 de I.a arboleda, me
solté de la extremiiilad
en que me habia colo-
cado deslizándome lo

ojos conocí que era una pantera. mas lentamente ~osi-
f ~ ;¡;¡[e. Inmediatamente

me sumergí en el agu~, 'Y cuand» sal]f'á la superficie,
pBrei'bí el ruido de otro cuerpo que acababa de caer
y d6lsmJ'brí á algunas brazas de mí la pantera, q,ue
habia abandqnado su refugie y-se dirigia en mi mis-
ma direcciono Y@.no traté de ganarla en velocid,ad;
preferia mucho mas verla adelantarse, que sen~lI'la

I detrás de rpí ó entre mis piernas.
¡ Llegó, pues, primero que yo á tierra, Y para no su-

..



.\])ir.inmediatamente ríespues de ella, dí un we(¡J·u@,í\í.o,
~'fo¡¡jeo,me cogí al borde de una roca y trepé lenta-
"me~.te al m0N tecille. ' . " '

Apenas, aeab3iBa de salJr del agua, eUaJil<i!0oí un-re- e
~Jincho que me causó la mayor alegn:a: era. mi yegua ,-
, ue me ha);·ia eono¡g¡'€lQ; la Gogí del cabestro y sa~té
q 11' .cS0b.reella por miec;:!0 á la pantera, WlUesa 1 me creta
mas seguro que eN ning¡,¡na parte, y sin embargo, no
rlo est,ab'a. Miré á mi alrededor. y á 13:ténue claridad
dela aUP0'ra que'deslmntal!Ja en aql'le'1 ¡;¡;¡,@liIl€ln~o,pude
.distinguir qlile además de mi compañera de viaje la
!pall1tera, 'había cuatro gamos, un eíervo y tres C0r-
-zos: cenca iiI@estos UJilgato monees, y detuás-un QS@,
4le~ro: ama rata, UN opossum y; dos lobos grises, uno
.al lado del otro, un conejo y \!lna fuina.

Mi sorpresa al encontrarme en aquella reunion fué
mayor, óuando observé el comporturaiente.de aqne-
'Ilos animales unos con 0tVIílS; 10S gamos estaban
.sohados precisamente al lado de ~a pantera y de los
Hobos; el Ct€llFVO estaba á- algunes pasos de la fuina
:almizclada y del conejo, y el oso cerca del viejo y
:astut0 OpCiJSSUm.Sin <iluda el Fleligro de la inundaclen
.que juntos habian corrido y que 10S espantaba aun,
'les haoia hecho perder su energía. Pero yo temia un
ataque por prarbe dela pantera ó del oso, cuando i¡ll,
ragua bajase; así filé GJiuecomo mis demás compañe-:
!FaS de alojarnieBto" permanecí silenciosa y qlli~to;7
sin embargo, !tilingun<9 da.Ios dO~,terribles enemigos
me mariífestaron li0stilid'ad durante todo el día y ta,
moche siguiente.. ,;

Cuando amaneeió el agua había bajado" y CSLlcu-.
i'larrd0I!J.u@tloh~bJia peligr0-, descendí sile,nciosameJlte'
''C0n la yegua, sohre la cúal salté sin despedirme; de
'mis vecin0s, ni'Jilg'un0 de 10s g¡,¡'a!es par~€lció guererme'
pevseguir, le que no hubieran púd í do hacer sino .n~"':r
da:ndo, porque el 'agua llegaba" tedavía al vientre de'
mi cabalgadlilra. ,_' r .,

Me dirigí háela la cabaña de mi vecina, y en me-
'Il0S de una hora llegué á su puerta: llesp\!les <!lerefe-
rirle mi aven tura, le pedí (ij'ue me prestase una de
sus dos escopetas, r0g~ndol€l que tomara la otra y

• ~, 1, l

me acomeáñara á caballo.
JDeFomis compañeros de alo] ;miento no cl!p:;¡tinua-

ban en la misma sltuaciori en quelos dej'é, pues con
Ja bajada del agua ha0~aH renacído el! la pantera, el
'Osoy les 'lobos sus iHsti¡;¡t@s sangulnaelos; el conejo
de pantano y el opossinn habian pasado ya al otro
munáo, y m:tl uno de los corzos se habial1i com.ldo [a
mitad. Mi vecino avanzó por un lado y y0 por el ~tr0;'

, nlaFch¡;¡¡j[o ambos 10 mas' próximo (¡[\!leera posíble;
pero ¡;¡roclllrando eercar la isla entre les dos. Al IJrj-
mer.t,iro que disparé maté á la pantera, y mi cempa-
ñero por su parte hizo 10 mlsmo con el 0S0; en segui-
da clespachamos los dos lobos; y ~peNas ,trascurri,dlD
el tiempo necesario cencjuimos con la Fuina 'J 10s
gamos.

El acontecimient0 que me babia puesto á 'dos pa-,
:S,osde perder la vida, me probó claramente ~ue el
~ugar que había elegido para mi -resídencía no era
¡favorable, por 10 que me apresuré á buscar otro que
Concluí cl:e-l'ó-tur-ar-á Ia Ilegada-de la ]3l'-ima-vera. _

Ha fallecido repentinamente en Sevina él señor
Marqués del Salti110, dueña que era de la _a"ereditada
,ganadería de su título. Su muerte ha sido muy -seri-
tida en aquella capital. .
, La So€iedad académica «Los Esco~ares veterana-

¡lios))lra nombrado sócio h~norario al disti'nguido pro-
,f~,ªorde esta capital D. Gerónimo Darder, padre del
director de esta Revista.
• Hefuos recibido el núm. 7. o de la notable revis-

ta semanal científico-literaria industrial El A migo
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del Hogat', ííustrada con magníficos grabados, que se
pubtíca e'11'Madrld, Pretil de los Consejos, !lí, bajo,

, cuyo sumario es el siguiente: 1

Mo'numel'l\@ á Rosaíes.e-Estudic sobre las turbinas.
---:,Ca,rta sobre la Exposiclon de París. Descripcion. so- '
bre la seccior/.S1,!tza.-Cóng,'eso internacional de Higie-
ne en París elt 1878.-Higiene y medicina doméstica.
-Males ocasionados p,or las variaciones atmosféricas=«
Seccíon IndustriaL-Diferentes recetas sobre artes y
oficios.-Poesía. ib&.. muerte dewr: poeta.-Anuncios .

Ha muerzo en. Par~s de una manera desastrosa,
víctima de la mordedura de un perro rabioso, á la
edad de 22 años, el jóven Chéri-Mon tigny , hijo del
director cle¡}teatro del' Gimnase y de la célebre actriz
Rosa Q!:ré'ri. -

La fam.osa yegua «Fanny Temple,» conocida por
muchos años como la -reina de las trotadoras, murió
en Filadelfia en ,28 'me Diciembre de 1877, de treinta y
dos' añ@s de edad. .

Nació en. Oncedí, cerca de Utica, en 1'845. Era hija:
de una yegua igual á ella, siendo su padre tambien
m.uy eonocíde,

Su dueño la vendió de cuatro años, par tre"s, pesos,
y su nuevo-dueño; de-spues d-e tenerla algun tiempo,
la vend.ió ¡d0r sesenta-y ocho pesQS,IleSflNes de cam-
biar de dueño machas veces, [ué vendida á Jorge
G. P€lf.r~'Il.j¡lol?-treséiffintos cineuon ta p'e8'0s:

_Lu'ego 1\J!0 'puesta ene carreras de trote;y seria muy'
laego enumeran sus nunrerosnños ·triunfos. En 1861
era ill1!lj' di,fíejt .enc-ontrar-clDntendedores' á Fanny;
pero al fin un Nuevo caudídato pué traido del E~~,
Med@c,'0abaJlo'aeKentucky-pertene:ciente al Sr. Juan
M@rgañ, '
_Se le trajo á Nueva-York y corrió tres carreras con'

FiJ;nny.
J,a primera se.llevó á cabc-et é de JUNio, la segunda

e1,11 y la tercera el 18; Fanny las ganó-todas, '
; P!3r~t0nces á Mr. M. Don ald, y á la muerte.

de este caballero fué vendada en remate en Baltimore
á l\~. WelGl¡ f!or la suma de ocho.mil pesos en 25 de
Octubre de 1864.

'I'uv'0. tres crias, la primera fué vendida por mil
qUil'Íientos pesos y hoy dia pertenece á Roberto Bon-
ner: La 'segurida cria rué ~Ulilpotro llamado Priee im-
pertal; vé.¡;¡dido á Roberto Bonner per cinco mil pesos;
y la 'tereera 'fue un á yegua baya en 1871, vend.ida iJ."
Rol.1ierto Steel,' de Piladelfia, por dos mil pesos.

La elegañt€l revista de artes, J.etras, ciencias,
teatros y motilas La Violeta, que se publica en.AnrJ.újar::
lfajéJ'la ilaslradá dlregciQn -de B. José .M. Ana.ú9ar, ha
visitado nuestra redáccion, El número que tenemos
ái ta vis fa, además de los muchos y lJT.enescntos 'a'rtí-
culos y peesías que contiene, figuran dos preciosos
graDados: " '.

Saludamos á tan estimado colega y aceptamos el
cambio con nuestrá modesta publicacicn.

Resultado de Ias carreras de caballos que se ve-
rtñcaron en·.~C0rd,oba él dla 12 de Junio:

r r- PRIMERA TARDE., "

Primera.cctrrera.;-Premio de la Socied~d, ~~OOO";s.
-GorrieroñPenitent; 3artlaut, Nj?'}D,A~uiejo, ütrrilZa
y Veloz, ganando Nino, de D. J. A. Lertora. .
- Segunda carrera.-]D'remio del ministerio de Fo-
mento,,3,OQO rs,-90·rrió.Mercy solo, por haberse és-
éluído de la, carrera 4.vion, en razon á no haberse pre-
sentado átiempo; .... •

Tercera earrel'q.-Premio de la Excma. Diputaclorr
próviñcial, -4,01)° .. 'rs.-Corrieron Capullo y Organista,
ganando á lasegunda prueba Orgam~ta, de D. F. J. Vi-
lapIana.
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(,)¡¿a?'taCaJ're'1'a.-PremÍo de la S'O@ieciladj 4',000 rs. '
-Corrieron So¡o¡'ow,Trovo dor, Veneno y Oordobés, ga~·
nando Trovtuior, de D. TI: C. Davíes.

Qttjnta c'ar¡'era.-Pue_mio me S. M. el rpy, consisten-
te en ün objpto de aJr'te~-C0ITier0n TI!erc!J,Avi@n y
Cardenat; ganando éste; d'g, U. P. Laslés.

. .

Primera cctn'e¡:a.-Pllemio de Sl!1,Alteza Re'al1a se- ,
ren ísirna Sra, Prbnoesa de Asttál'jas.-Corrlerofl Co-
queta, Azuleio y Cordobés, ganan¡¡J,(j) CbqtCetaJ'prQl'lieQad'
del señor mar'rués de Villaverde. .

Segunda cCtl'¡'el'a.-Gralíl premio de Córdobn, 1@,QO@'
reales: 4,000 del Excmo. 1\Y1ilntamiento y 6,Oel0 de la
Socieuad.-CorFieuQJí) Merey, So¡'row, Trovador y Bar-
bia,n, garrand'o },ie¡'cy, de B. 'r, Heredia.

Tercera ca¡'¡'e¡'a.-Premio Gie la Sooied'ad , 3,00@rs.
-80rl'Íeron Gift, Brillante y Avion, ganando (f;iTt,
(le !ID. J, Sehet.

CHarla caJ'¡'el'a.-Premi@ de la Sociecl::td, :-3,000¡?S.-
Corrieron Trovador y Peniteni, ganando :Frovador,
de D. H. E. Davies. ,

(2¡tintét car¡,il'l'a.-Premio de la S0cief.lad; 2.0@0 rs·.-'·
C(Hrieron Sorl'Ow, Earbic{n y Briliomte, gaflúr'i'd'o'SOl'-
'-01<', de D.'T. Heredía; .' , ';, '

La socí'edad rranoesa prótecMpa -de animaJles·
hamvltadoIá 1:1 de'Mádl'id'pilra q'ué'asistra' árCon-
~ú'eso i'Jill81máG'i¡;¡¡rál:<;¡ue·ha de 'efegttfaí'se <in'lá 'C'lltli-
tRI.me la RepúbIleá fra:rices'a del 22 al 30 Ú1el'presente
mes. . 'ó''''' . , . r > » c r r ¡ " ;¡ . f o •

El:' cait>áHo: ·de' ~osCi1isk~. 2;¡m.::: fi€lta'ble .rl?Q~aco
Kos<;liusko quiso enviar en cierta @!wsion unás' bo-
tella,; d'e"esee~le'n'té; vi,ti}'o:á' únos',' 'reÜg:iásós. 'elel Z0-
lothuru. Énvi'ólas G0n 1iln jÓNen Hamado Zell.nm;· y le
dlé para el' viaje 'e(c~bá:lló' €Jl18 .¿ie 'orrlirí'al~¡"Q,mOfl,,;,
taba. Cuando Zeftiner ~olvi'ó'~le' su CO'rhisiGln, l'e':rlij'e:.. , ' '. r', ~. -Mi general: no vüél vo á 'montar vuestro 'caballa

- r' '" • r l I -¡ • f '1 •

como no me 'deis con él' Vuestra }jqlsa." ,.,.
-¿Q'ué !!}Lfiel'es oeci'!' 'coto 'eso? ~r~guntó !Kosofúsko.
y le respondió Zeltner: .' r"~' "'e f"'

• r 1. L i J , <' ~ • r;;; ...
-E¡;¡,cu'ant@ un pobre me pedia en la calle limos-

na con el som-brer0 en 'l'a ¡nano, parábase en.seguida
el caballo y ne se movia hasta que el meJíl.dlgc;>'ha-
bia recibido ::,¡Igu,na cosa, y cuando se me acabó el
dinero, para contentarlo y hacerlo andar, tuve que
fingir €)'lJ'E} daba S0C0rr0 ª' cuantes lo implorabal'l.-
Buch ner. ,

Capreras d? caballos.-Hé aquí' el resultado.de
las verificadas en Oranada los Ellas 24 y 25 de Junio.
. P¡'i¡ner dia.-Pl'emio 'ele la Rea] ~fa~stl'anza.- Un

objeto de arl~.-GanÓ',C¡)1'al. .
Psernio del Excmo. seiíor duque de Atl11anles.-

Rvn, 2,OIDO.-GanÓ' Sorfiattt.
Premio "de la Bxcrrra. Drputacion prevíncíck--,

Rvn. 5,000 -Ganó Mercy.
Premio del Excmó. Sr. D. losé Gé,naro Villa!ílpva.-

Una alhaja.-GanÓ Coral.
Premio de Granada.-CompGnsacion.-Rvn. 2,003.

-Ganó Eate.
Segundo dja,.-·Premio de S. M. el rey.-Un objeto

de arte>- Ganó Barbian.
Premio del ministerio de Fornent~.-Rvn. 3,000.-'

Ganó Mel:cy.
Premio de las señorttas.c-Una alhaja.t--Ganó Fate:
Gran premio de Granada. - Rvn, ·'10,000. - Ganó

M'ercy. •
Premio de GranadD.-Compensacion.-Rvn. 2,000.,

.,-GUflÓ S01'row. .
Los' catorce buques de Dunc1ee (Escocia) que

fueron á la pesca de ballena, han cogido, en' TelTa-

=
nova CQlJillQén lag 'demás estaciones, 80,13ID ioéas
que fu,ln pr0ducil\li(j), 1,120 toneles de aeeite que va~
lelil 1,410',000 traocos, ES~I) rr-subtarl'o es superlo- en
7'10,00@ t'rallcoB ,a:l Qb~enidQ en 1!576 y eql!livule á un
a~ll'nent(;i!!le la mítad:

'Las misrrJos b-,;ques lijan c0gimÜl'~1 ballenas, cilolas
que" hal'l :l)acacto)1Ja:, honetes ft@ aceite y li4 1/4 de
huesos. .

La produéelon tetal tite esía! pesca en 18n se ha,.)

evaluado en 3_ull, 750 franctls, que Yie:nen á corres-
pon der á 157,985 p01' car;lá, IJUqlle'.

Los resultados 0\lJtenid0,;' en el dicl~" n'ño. próximo
pasado han rlecieiiJe á la compañia de J;lundec á en.
viar en el corriente mayor nú~ero de buques. á la
pesca. ,

Han sido numerosésímas las ventas de ganadQ
eh la feria' de Córdoba, '¡;j@ obstante h"berse corise-.
vado 10s pveclos á regular altura. El ca'hutlar, mular
y vacuno son Iros que han tenido ¡¡juyelr derranrta.

Dioe un peri6Gl!ico: - «E'l: perro de M. Blsniark
es legendario. El ilustre e!),I'l~¡)lel' tiene por amj~o
fiel un magnífico animal de raza danesa, que n~le'
anarídonanunca, le sigue á todas parles, le guarda
sin cesar y le manifIestl lHI3 adhcsion que aquel no
puede menos de devolverle.

«Todas las caras 110 tienen la fortuna cÍe gustar ti
este fiel gl!1ardian, y las panLorrillas de mas de un
cortesano conservan las s-eñales de sus éelos desen-
frenados.

})Mucl<r~sveces los mlsrnes colegas del canciller han
, tenido que soportar sus s rranques de mal humor»

DiGe «El Oomer'eío» de VaiLencia:-«Pers0nas
añclonadas é iNteligentes en la eqn itacion siguen
trabajándo para organizar en Valencia grandes car-
reras <de cubállos, á semejanza de las que tienen lu-
gar-en las clud'ades andaluzus, Y.lí'llimamenl e se ce-
lebraron en Madeirl. Para ello cuontan ya con la
orceLa (le los r~rincipales caballistas, que han pro-
rrret ido traer !-0S cabl,1I0s de can era qtle han ebtení-
do prem+os en otras ciudacles, de manera que si se
consvg.re hallar un sltio apropiado para estableeer
el hipódromo, puede darse por segura la realizacion
de aquel proyecto, Pareee que, no e!ilcontrándose
[unto á In! ciudad ninguno sitie propio para dichas
carreras, se está estud'iando la pcsltnllda í de Gélc-
brarlas en las l.arrúrns lile Paterna, pues aun cuando
algo alenadas ele la pobiaciolil, hay llln buen camine,
y eN todas partes se establece par a tales fiestas una
especie de alegre romería que contribuye al espar-
cimiento del púMico.))

Leemos el'l!«La Voz Montañesa» ele Santander:
-«Parece que al fin se ha formado eh esta capital
una sociedad entre varios j¡f¡venes aficionadOS i la
aqu.tacicn, los cuales, s~gHn se nos dice, están 01"

ganizanr.\ó una carrera: de caballos que ciebe. cele-
'brarso el próxemo mes de Julio en el hip6JcjrOl1l0de
la Albe~Lcia á cuyo efecto tratan ¡¡le utilizar los p~-, . -, 'ncla
cos elernen tos con que cuen La nuestra pr. VI

para esta clase me aspectáculcs.á ,

INTERESANTE.
- La Direcciou de est~ peFiódico, al ~bje-
tú coe p0ner 'en Ü'lmecliato contacto a las
senor.és que" deseah adquirir ó enaj~ní1r
cualquier especie ele animales doméstICOS,
así como e-l de evitac' en-lo posible las ve-
jaciones á que suele estar afecto el CO~
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-mercío de estos, sobre tüd:~ el del caballo,
por parte de las personas que intervienen
en el mismo; ha acordado desde el presen-
~e número,' inscrtar .:qrratuitan~enl@ todos
Jos anuncios que se refieran a~ expresarlo
tráfico; los cuajes se publicarén una sola

,vez mientras los interesados NO piman la
'cGll'ltilílua:cion de .los ~nismos, en cuyo caso
deberáN satisfacer á la Adoainistracion de
EL Z00KERYX un real por cada línea que
,Glctlparen. " .

Para dc¡¡rla :mayor publicidad, ha crei-
~doeenveniente tamul.eu la Direccio n d'es-
tinar una parte de las ediciones á la ven-
ta -pú.LJica en Jos kioskos de la~Rambla, al
precio de un real cada -ejemplar. Los

r llJiiltu{dos se reciben en 'la Adrninistrucion
y, redaeeien de este periódico, calle de San
Paljlo¡ 75, 3.0-I-Ioras de oficina: de~1 á 4
todos los dias lauorables.

FíiGler8Js ;H(!)Uoway.-lbas muertes actuales Ganl-
sadas por la dnar reu y otras enlermedades de los iutesti-
n0S son deplorabíesneute num,el@sas, pero el heG110de
que-toda dotencia dd géueco Indicado-puede ser ouuada
parlas famosás P,ltJoras Hotteway es atestigllaclo ~or'mi-
ltases a quienes la ex¡¡erienem se lo ha hecho conocer.
bien sea: que el mal ten ga per ertgnn alguna su presion

I indelnda de lla tra- piradoli, bien proveuga de una expo=
sicion súbita al irro ó de tomar el p.icien te ~lirÍlentos In-
di¡i'eSLilJIBil¡í¡ frutos ácidos, e.stas Pfltloras precaverán
toda irutacie n intestinal, 'al.vran á 10s que padecen retor-
tiJOIlI'Sde tripas, remueven Ia falulencia y neutr atizau
toda propeusrou "~c0Ier,,, morbo, Las ~ilcl(j)ras Hollowa y,
tomadas a la primera aparrctou del des(}\'dell, produeiran
inn.edtetamente res ¡[lado; Ireueflcrosoa é irnpediráu que
la d al rea se' cenvierta en cJisentel'la 0 eu la terri!J:e peste,
an iba mencio nad'a,

• 0!!!!!!2

VENTAS.
CabaUo tordo, 5 añes, 7- c. 5 d. de silla.
Caballo-negro, (3 años, 7 c. 4 d. de silla.

Cabal'l0 castaño, 6 años, 7 Q. 2 d. tiro ligera
y silla.

Caballo tordo, 7 años, '] e. (3 d. de silla.
Caballo tordo, 4 años, ':}Q. 6 d. de ,¿Hla,
Caballo negre, 4 años, 7 e. 8 d. die silla.
.caballo tordo, 4 añes, 7 e, "J d. de silla.
Caballo romero, 5 añ©s', 7 c. 6 d. de silla:,

Adminislraeion de este fleriódicQ.-Hor~s de oñ-
cina, de 1 á 4,

de,8 mes'es de eaa1 y ml1Y m¿nso.-=
San Pablo, 75, 3,°, de 1, á 4 de la tarde.

Caballo negro ligel'amente mosqueado, 5 años,
7 e. 3 d. pala tiro ligero y sf lla.i--Estacion de la'
tramvía de cjrcunvalacíon, Ronda de San Antonio,
frente á la Cárcel.

lJlI'LBURf de cuatro ruedas, muy elegantey nue-
t '1 vo,-Esta~ion de la tramvía de circun-
valacion, Ronda de. San An tonio, frente la Cárcel.

COMPRAS.

SILLA DE' SEN-Qli:lA Se desea una en buen
i\ . uso, Calle Guardia, ve-

terlnarto.

e l1BALLO para tiro, ligero, de 4 á ¡)
111. ' ' años y de 7 e: 6 d. á 8 cuar-

tas,-Cadena, 27, tienda,

TRATADO COMPLETO

SOBRE LA C,RIA DE LOS PALOMOS.

.Obra ilustrada cpn 'profusion de finísimos graba •
des, sumamente éui'iósa, ,ú.tll é Interesante paJ'ª, los
añeienancs á la cria de aqueüas aves.

Véndese al precio de 41's. ejemplar en Ia-Admí-
nisaracion de este perióélico, calte de San Pablo,
núm. 75;3.0.-HarasdeGficina,de 1 á 3.

Plii'nUEN- O alm acen inherj@rparalllq1!lilar.lnfor-
D~ marán, calle del Hospital, 87, estanco.

GQmIID;~B~(¡;JEQJm~1
SOBIlE EL. USO 1lEL ACi<:D'E DI!; ALGODON

EN LA ECONOMÍA HUMANA,
por

DI n~mo~c}~~tl'liLi~glb~
, Dootor en rarmá,ia, Subdelegado d~ Sanidad" ,Quim;ooforense del ter;itó~b

de la bdi,nui. de C.t.l"ñ~ y de sus juzgado~, ete, eto.

2,' adicion, co aaid.er-abkeme nte aumentada,

Véndese en la li brerfa de-Verdaguer, Rambla
del ueutro, Bar,)elona, al precio de 1 peseta el
eJeulplal' en toda España, remiueudo los de fuera
de esta ciudad su Importe en sellos de cornuru-
caerones de 10 cén tí mas de peseta.' I J -

•
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s: Su definicion, sinonimia, etíología , eomtagio,
TRATAMIEN'EO, áñatoraia patológica, polioía sani=
taria, por' - _ .

r D: FRANCl'SGD:1)]J~ A.' Dh\.¡IRlnJJR 1 iGLIMO~A')
'/ ,s:. ~ :.", ~gO~ÉSÓR. VETERYNARto - l. l.~ ~

'.' • , .~ ... :..1
. ae '1.' clase

y SUBDELEGADO DE SANIDAID. .r .~ {r r '1 "( 1 r r: j /.,f'>rr "'\..-. r..... = .«
~ yéIilCl~sr .al ,[')reclQ, ~y Ars. ejemplas en la Ad:,mi-

-¿¡~trac'lo'n 'de este pe..Fióé!i~9, c,é}He"d,e . S<l;~,Pa.bí\"
• núm. 75, 3.°, Bascelona.e-Horas de' eflcina, 'tOd0S los
~dias laboraJ)[es,. d€l.J á 3. _ __

r- - -TRf81TtÁN-TIGA, -.
'éd~[~EÁNrA··DE~SEGÜ:R'ÓS :M-ARnIMOS

SOBRE MERCANCÍAS.
Autorizada por decret'ó d~ 27 de Pebrerode 18172.

r

Ag~!meb~~
PÓRTICOS DE 11'RÉEN BARCELONA.

numero- ó.Paseo de Gacia, n.O 52,

1 Ji!:_RA.Nrí,ASDE -LA ~OMPAÑíA.
C.ap1tal social. . 3.750, O00 pesetas.
Efectos públicos. 390.QOO»
Hipotecas.. 3 25. 00 ~

4.465,~QO

En 1876 LA. TRlS!TLÁNTIOIc ha suscrito.. . . . .
,~l'Iel misIl!-o,.ajlo ha perclbido por .prima.s de s~gu~os .•

~Slhiéstros'¡;i;'godonn 1'876'.. . . • : -. .'. .
PIJpopte ~d§.estos srnip.stros pag:ados .• r: .. *0 " -.

25,877 seguros.
2.215.128,eset08,
'.' 1.429 ''j

900.087'86 esetaJ!.

) .

, 'EL ~~~,~ICtNTElllE':MÁJiU1J~~$<,ij~ GQ:.SE_R.

.;~M!Oli' E t,/E S(B~IJ-IJER
I .
DE LA BAR:CEill.(i)NETA ' Jo.<i.

'!) p~l;a'mayal' cam-tdidad del púbiíco ~ (re ;u~rfu~er€)'sos'par~'0q1ílián¿s;
. a establecido ~~na (S,uG,úsa.t €1l :lai: ' - -

/

C!al'·e Gel Hpspital, :p.:~o~;PErbª·jaRambla,
- _elLd.o~dIlA,!!l;ª"'A7:l~.Leg!]. de máquinas y dem~lT~r.tí';ulps ~ni~rep.te-sJÜ;¡¡.wis;~, \ se har á~ tedo, género d~

• _:J::I' L'= :__ recomposiciones y se recrben'j encargos paFa: 1<1~fá'bñca:- - ..
t"J~~ J"co. ",,":_,. .,. .... ~..,. r 're>

JI}, ro' Prensa bl¡lena y b~~ata para el'lfarda~,
'V d, ' K D,irigirse Carretas; 43 y 45, almaceno

~~SPi~f~teO~DEfDR.M~RAt~t
r ..,. 'r,. ~

"" CAFÉ NiERViINiO MEDI.GINAL.--{\credibado é-

o infalill¡<le FemeGl'i® ~~aj¡¡e ,para CUf1'aJ'F Jos ]Jadecimientos..
,de ~a caJje~a, del. estómago; del vientre, de los ner..·
vi<Ds,ete., e1:c.-'12 y ~0rs. caja. 0 '
1,;: \ . '~ .'
. PAN,áGE~ ANT'I-s'~,FIL:i'FICA, ANTI-V!ENÉ_

';,..R~Á?L AiNT'I-HER¡PET!li:CA ...;....C:taJ:aJ nrev.e y' radi-
calmente la sífilis, el venéreo 'y los hérp,es en todas.
sus formas y ¡;¡erí0d0s.-3@ rs, botella. •

~1 ~ r 6 r ,. . ~ ~. r.; ~ f ~ r: J ~)

... INYECC~fb>N ~QR~LES.:--pJ;l'[\,.a infaliblemente Y'
- eln j1JOC0S diasy sun mas ..m€ldlC>lament0s, las I!Jlenor-

reas , ,hleno.rragias' y todo fl'UflO hlanco en ambos;
sex0s.-20 Fs:'frasGó de 250 grames. ' •

t ...-- { . \ ... '

, POL;V©S-DEPuRATIVOS y ATEMPERAN-
T'NS.":'Reen}'¡;)~a~an véntajosam:en 68 á la zarzaparrilla'
Ó @laalc¡\:üeF .otrb refresco.,Sa em.m1e0),aun en yHlije,es:
stimár;neIilte'fáeil Y.pqm0~10.-8 rs,-'caja Qon '12 tomas,

-' .... S",.." J

P:Él4DORASc 'iFÓl')':ECO GENlTALES.-Mu,y,cele-
'-b.rad·as para laJde1Jirlidad de 10s"órg9.nos genitales,

ímpetencla, esperm~t0frea J, e:S~~rpi.d,!-d. Su uso está.
exento de todo peUgro.-30 rs. caja.

.. e ~ _

- Los aspecfflcos citados se expenden en las princl-
-j!'>3Il€lsfa1'máeia§;y c¡j¡rC'lgat;lr'Ías.·€le·~.a:_l!.celol1aY pueblos
,~~s !mI!q,J,')~~~€lS d,YJ~!!'p,f9v..in@.~1l;:o': .

ÍD.

. .
-.1~.'O.'g~I1II~

Se traspasa venta90sainen~e íUl terrene eon Dr.ente....~ . "' u ~ .
á la Rambla de Cataluña y Gran vía; á liJr0pffisíto

_paRa colegi<D, casa-coU€l.nto,í otro eG1:ifi:ei0~úb¡'iqo,

f)a~áIil razon calle, del JlospHal núm. 24, pise 1. o

. ~EL --ZOcbB:E YX.~;;·-
~. r ~.. • ~ ¡ 1 I 7

, PRECU)S DE s"Ü!lc.iici¿Ji:;"Eñ·Éá-r~él:0~a;-2 pesetil:;tr'imestl'e,-M.g.drid y provincias, 3 pesetas trimes;tre"año 10pesetas.;~~~
trañ.íero·, 8 peset1l:sS'e1nestl'e.&..Ultramar,'el :precio .;¡:Uefijen nuestro cS¡;:responsales\ A los susédtór'és de.f,uel~ade Barcelona a 01'
admit.ir-á en pago senos Jie correo óTi hr ariza d\l.l giro mútuo. 'IJJejar;.án de seruirse Las suscri.ci@nes,cuyoimIlo'f'te no se.~ad~¡sfagc!J16
adelantadb.":Pa-ra las suscriciones, anuncios' y reclamaciones, dirigi'rse a la: Bedáccitm y Adminístl'acion"de este peFIO lCO,

. de San Pablo, mí:~n. "5, 3.·, Barcel,on~.-Hol:as.de [oflciria, todos los días laborables de 1 a 3. . 'SCOti.
Se publica, c]lando ~enos, tres veces al mes y se Tegala a los suscritores una entrega mensual de escogidas obras relacIOnada ,

indole de esta Bev íst a. (Actualmente esta publ ícándosa el Tratado ,d.e·Bquitacion por R. Haucher:).
l'Iúmero8sueltos.!I. reol.-Sevenden en los kioskosdelaRambla.' .'-. -, . ~ • '"
.En la Hbreria de verdaguer se admiten sus,criciones para este periodfc~.- ~ '"'o e . _____

• _ . r "l~p, de los Sucesor;' de N~ R.~ire; y é.•: p~,s&je,fe EsoudillS:S, nú
m:.4.

•


