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PRJEVIOS DE SIiTS{Jnl{JIOlV,-En Barcelona. 2 pesetas trimestl'e.-Madr·id y provincias, 3 pesetas trüriestre, año 'HI pesetas.-Éx-
tranjero, 8 pesetas semestre.- Ultramar, el precio que fijen nuestros corresponsales. A los suscrítores de fuera de Bancelona .se' les"

-admitirá en pago sellos de correo ó libranza del giro' mutuo. Dejarán de"servi1'se tas- suscriciol'les, cuyo importe no se satisfaga por
adelantado ..-Para las suscníctonee, anuncios y reclamaciones, dirigirse áIa Redaccion y Administracion de este periódico, calle
de ltlendizábal, núm. 20, cual'io :e.o·, D.arcelona.-Horas de oficina, todos los dias laborables de 1 á 4. '.'

Sepublica, cuando menos, tres veces al mes y se regala á los suscritores una entrega mensual de escogidas obras relacíonad'as con la
indole de esta Revista. (Actualmente está publicandose el Tratado de Equítacíon por F. Baucher). . .

](úmeros sueltos" real. -Se venden en los kíoskos de la Rambla.
Enla líbrer-ia de Verdaguer, Rambla del Centro, se admiten suscricione's para este periodico.

Apeticion de varios suscrit0res á este perlódlco
insertamosíntegro el reglamento que rige eh esta
capitalpara las funciones taurinas.

REGLAMENTO
PARA LAS CORRIDAS DE TOROS

EN 1A PL~ZA fiE BARCETIONA.

CAPíTULO PHIMERO.

De la Plaza, del gana'do y del m.aterial:
para la lidia.

Artículo1.° Con arreglo á le que previene la Le\V
de2 de Abril de 1845en el artéculo" 5.0, párrafo 7.0,
paraque pued'an celebrarse corridas en la plaza se~ '. ,
.q~lere el prévio permiso del Gobernador de la pro-

V'lI/lCla. . "
Art 2 o Q' dí. .:' umce las antes de los designados' para

lah~la, el Arquitecto provincial reconocerá la plaza
certificandosu solidez, en caso de hallarla en buen
estado ó dí .. ' lspomendo los reparos que fuesen necesa-
nos, sin que pueda abrirse al 'público hasta tanto
quedicho funci0nario no declare dos días antes dela
~o~rida,que ofrece todas las' garantías índíspensa-
les para la seguridad de los concurrentes.
Art 3.~ Los asientos que sean de pago deberán

estarnumerados COT:iJ teda claridad. '

ArL 4.0 Los espadas podrán reconocer con uñ dia
de anticipacion el circo, y exigir que las vallas, es-
tribos y arena se hallen en buen estado y arreglados
á las condiciones necesarias para garanti.r· su segurí- I

dad. En caso de desacuerdo entre los dueños de .la-,
plaza y los lidiadores, se estará á lo que la costum-
bre autoriza en la plaza de Madrid. Los ganaderos, y
sus pastores tendrán igual derecho respecto á los
chiqueros, para evitar que el ganado sllfra en ellos'
perjuicio que 10 haga (iesrperecer. .

Ar.t. 5.0 Dos horas ántes de empezar la funcíon se
. ¡

regar.á la arena, quitando los baches, piedras y cual-
quier otro objeto que estorbe la lidia, . ¡

Art.6:0 Habrá dentro de la plaza, en cuatro sitios;
diferentes, d~pó'sitos de arena destinados á cnbrír la I
sangre; cada depósito tendrá dos encargados provís- I

tos de cestos y desparramadores. Habrá .tambien los
Ínoz'os y el material necesarios para estrá.er en el
acto los despojos de los caballos y de.más inmundi-

! . ~ •
cías que se esparzan durante la corrida ..

Art.7.0 Desde que principie la lidia hasta su ter-
mínacion, habrá uriacuadrilla de carpinteros desti-
nados á recomponer cualquier desperfecto que ocur-
ra en la plaza'. Estosno podrán salir al redondel sino
cuando sea indispensable su trabajo; permaneciendo
el resto del tiempo en el sitio que se les señale entre
puertas.

.Art. 8.° En los portones, salidas de chiqueros y
talanqueras, habrá los mozos necesarios destinados
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a abrir y cerrar la salída de los toros que tomen ta-
blero, y de los picadores, caballos y sirvientes que
tengan que entrar y salir en la lidia.

Art. 9.° Antes de empezarla funcion se constitui-
rá en la plaza un médico-cirujano con dos practican-
tes al menos, provistos de un botiquín completo y de
Jos instrnmentos necesarios. En la enfermería habrá
dos camas y dos camillas dispuestas para cualquier
evento, debiendo hallarse en la misma los auxilios
religtosos por si ocurriera una desgracia grave.

Artículo 10. Los caballos que se presenten debe-
rán tener siete cuartas de alzada ó mas, y ser aptos
para el servicio á que se destinan, debiendo ser da-
dos por útiles y marcados por un delegado de la auto-
ridad ylos picadores contratados para la eorrida. An-
tes de empezar la funcion habrá 30 caballos dispues-
tos en las cuadras, ochode los cuales deberán estar
'ensillados y prontos para salír al circo, y de estos
ocho habrá tres tenidos del diestro por los mozos,
entre puertas, desde la salida del primer toro hasta
el toque de banderillas <delúltimo, á fin de que los
picadores puedan montar sin llegar á la cuadra. Si
en la corrida fuesen necesarios mas caballos, el em-
presario los facilitará en el acto sin escusa ni pretes-
ita alguno, y en caso de. no hacerlo, además de pagar
la multa que se le imponga por la autoridad que pre-
sida, se proveerá la plaza á costa suya de cuantos re-
clame el servicio. Las monturas, estribos y demás
arreos, deberán ser decentes y hallarse en buen uso,
sometiéndose antes de-la corrida al recenocímíento
de un delegado de la autoridad y de los picadores.

Art. 11. Cuarenta y ocho horas antes de la fun-
cion se presentarán. á la autoridad para su ueconoci-
miento, cuarenta pares de banderillas comunes, y'
veinte de fuego; con puya de doble anzuelo; veinte
g::¡,pI'ochas con tope" y hierro cortante y punzante, sin
vaciar, arregladas al escantillan de la plaza" de Ma-
drid, en la estacion correspondiente, y una media
luna; las garrochas se volverán á reéonocer antes de
la salida del primer toro y permanecerán en sitio vi-
sible al público y' al cuidado de una persona desig-
nada por el presidente.

Art. 12. En el caso de que se presente en la plaza
un toro que rehuse todas las varas despues de haber
sfdo hostigado y tome tablero' sin que le haya tocado
la garrocha,' se emplearán las banderillas d~ fuego.

f..rt. 13. En la presidencia se presentará una ban-
derilla sin clavar para queen caso de dudas, pueda
cóhtrontarse con las usadas en la lidia.
•A-rt. Ü. Habrá dos tiros de arrastre compuestos de

tres mulas ó caballos en fila, con sns correspondien-
tes arreos, y seis lazos para no demorar el enganche
de las reses y. caballos muertos: dichos tiros tendrán
los zagales y mozos necesarios para su" direcciono

Art.15. Todos los mozos destinados al servicio de
la plaza y de la lidia llevarán una divisa que los dis-
tinga, no pudiendo salir al redondel ninguno que no
la use, esceptuándose los agentes de la autoridad
cuando. vayan á hacer cumplir sus órdenes, los cua-
les deberán usar uniforme y llevar las armas de re-
glamento.,

Art. 16. Los toros que han de lidiarse deben tener
los hierros, marca y divisa de las ganaderías á que
pertenezcan, segun el anuncio, y no bajarán de cin-
co años ni pasarán de ocho.' Serán desechados los
tuertos, burriciegos, hormigones, cojos, mogones ó
que tengan cualquier otro defecto que dificuÍte su"
buena lidia, á juicio de la autoridad ó su delegado 'al
efecto. Tambien se desecharán los que no sean de la
casta anunciada al público y los que no se hallen en
buen estado de carnes.

Art. 17. Se enchiquerarán ocho toros si la corrida
fuese de seis ó séanse dos toros mas de los anun-
ciados.

Desde el momento en que los toros hayan sido en-
cerrados, queda prohibida la entrada del público en
los chiqueros y"en sus miradores, que serán guar-
dados por los agentes de la autoridad y por los pas-
torés,

Art. 18. Habrá en el patio tres ó cuatro mansos
por si fuesen necesarios en un caso ¡f0,rtuito de fuga
ó retirada de un toro.

Art. 19. No se pondrán moñas á los toros sin
permiso de los ganaderos ó sus representantes.

"CAPÍTULO 11.

De las corridas y lidiadores.

Art. 20. Las corridas "serán de diez toros y de seis
las medias corridas. Las corridas ó medias corridas
empezarán á la hora fija anunciada en los carteles,
á no ser que el tiempo lo impida, en cuyo caso se"
anunciará con dos .horas de anticipacion.

Art. 21. Luego que la autoridad se constituya en
el palco de la presidencia, empezará la funcion en la
forma siguiente:

La salida de la cuadrilla (que deberá presentarse
con trajes tan decentes cuanto reclama la importan-
cia de esta Capital) y tiros de arrastre tendrá lugar
acto contmuo siendo precedida por los alguaciles
vestidos á la antigua.

Tomados los puntos por la cuadrilla á la izquierda
del chiquero, el presidente arrojará la llave al algua-
cil, que la llevará á galope al encargado de abril' la
puerta.

Previo el toque de clarin saldrá el toro á la arena.
Art. 22.. Los toros serán picados hasta que rehu-

yan tres veces la suerte; banderilleados prévio el
toque de clarín y muertos cuando se les hayan pues-
to de tres á cinco pares, segun merezcan por su
bravura.

Art. 23. Los picadores obligarán al toro á fin de
que entre el mayor número de veces posible á la
suerte; pero sin acosarlo y buscándole al trote ó á ga-
lope cuando esté distante., ' "',

Asimismo están obligados á salir hasta 10stercios
de la plaza; cuando la suerte lo requiera y la inten-
cíon del toro lo permita;" pero no lo hará nunca á los
medios sin que el espada ó el principal de los dies-
tros á quien corresponda el toro lo consienta.

Art..24. 'Piparán por turno riguroso una sola vez,
siempre en el cerviquillo, y solo en el caso de recar-
gar el toro podrá dársela mas de un pinchazo.

Art. 25. Si por ser un toro boyante y blando se
permite "alguno picarle fuera de turno, el que lo des-
padille Ó se interponga al que se halle puesto en
suerte, ó le pinche en la cabeza, dé con el 'regaton
en Ias astas, ponga pañuelo en la garrocha, ó haga
cualquiera otra cosa contraria á las reglas del arte,
será castigado por el presidente .
. Art, 26. Ningun picador puede desmontar á otro

para usar su caballo, pues todos deben salir á la
arena montados, y conservarlo interin sea apto pára
la lidia.

Art. 27. Habrá constantemente en la plaza los pi-
cadores que se hayan anunciado. Estos no podrán se~
menos de dos en lidia y el primero de "reserva estara
montado-para salir en el acto que caiga uno delos

lidiadores, montando otro para'reemplazer á su veZ
al que caiga, de suerteque nunca falte un hOmbrE
á caballo en el circo, á no ser que todos los contrata-
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dos hubieren sido inutilizados Ó se halláren caidos
cuatro sin poder llegar á las cuadras.

Art. 28. Los picadores que perdiesen su caballo,
para montar de nuevo irán por entre barreras. Si el
caballo tuviese las tripas colgando, de un modo re-
pugnante Ó se las llegue á pisar se le retirará de la
plaza. Los picadores de réserva, que no se hallen
montados segun lo dispuesto en los' artículos prece-
dentes, deber.án permanecer próximos á las cuadras
en los sitios destinados al efecto.

Art. 29\ Cada picador tendrá numerado el borren
trasero de 'las sillas y arreglados los estribos,' para
que no se entretenga en esta operacíon cuando.ten-
ga que montar de nuevo. _'

Art. ::¡O. Ningun picador sacará la puya .cuan do
salga del circo.' , 'j : " !

Art. 3'1. ,Luego <fue un picador 'sea derribado y el,
toro se separe lo bastante, se cubrirá pOI los encar-
gades la sangre y se recogerán las ínrnundíclas .yJos,
despojos del mejor modo posible, para no causar re-
pugnancia á los concurrentes.

Art. 32. Los caballos gravemente heridos qae 'no
puedan salir por sí de la plaza, serán rematados con
puntil-la. Queda prohibido el use de palo ó vara para
ohhgarles á andar. '

Art. 33. Los espadas cuidarán de que en la plaza
haya siempre dos picadores y nunca mas de tres,
haciendo que para asistirlos les acompañe un lidia-
dor á pié, el cual deberá ir siempre inmediato; pero
sin permitírsele que tienda el capote al toro cuando

, arranque para el picador, hasta que concluya la suer-
te Ó toque al caballo. Los demás lidiadores perma-
necerán á distancia suficiente par? no distraer á los
toros en la suerte de pica; pero colocados de modo
que puedan protegerla segun las reglas del arte.

Art. 34. No se permitirá capear mas toros que los
claros, blandos y Iígeros, y esto sin recortarles, á no
ser que lo exija el peligro de algun lidiador y solo por
el espada á quien le corresponda el toro ó por el

. chulo á quien éste autorice.
La presidencia sin embargo podrá jmpedir el ca-

peo si lo juzga conveniente,
Art. 35. Los espadas cuidarán de que á la salida

del toro no haya á la derecha €lel chiquero ningún '
individuo de la cuadrilla que pueda viciar el arran-
que natural de aquel;

Art. 36. Proeurarán tambien qu@ al ponerse las'
lDandeFi~lasse observe el órden ciJ,eantigüedad 0 mé-
rito establecido en la cuadrilla, sin permitir que el
-.:qegundode la pareja en turno se anticipe al prime-

_!O, escepto en, el caso de que éste haya hecho una
salida falsa.

No se consentirá el uso de 'las l:íandériUas, de' fue-
gohasta que la autoridad lo mande y se anuncie al
público con toque de clar in. ,

A.t. 37. Los encargados de dar banderillas ,á los
lidiadores lo harán de un modo que no distraiga al
toro, poniéndolas en manos de aquellos y retirándose
en el acto.

Art. 38. En la suerte de matar' se cumplirá lo
anunciado en los carteles, sin permitir cambio de
turno entre los espadas ni autorizarse que lo haga
otro lidiador, á no ser que se presentase algun dies-
tro ~ quien por su antigüedad se le tenga esta defe-
rencia, como es costumbre. En ningun caso mandará
el presidente que .banderille y mate persona alguna
agena de la cuadrilla que no se haya dado á conocer
en I~s carteles. Si el matador por cualquiera circuns-
tanela dejára pasar~'demasiado tiemno sin concluircon 1 t '~ 1":;,

e oro",un segundo toque de clarin le avisará
q~e debe ap~'rar todos los recurs99 del arte para no

dar lugar á una impaciencia justa por parte del pú-
blico; si esto no bastase saldrá la media .luna ',para
hacer caer al toro. '

Art. 3.9: Muerto el toro, será despojado de las ban-
derillas, moñas, divisas y demás objetos que se Té
hayan colgado.

Art.40. Los tires arrastrarán los caballos muertos
y cuando estos hayan salido de la arena, se sacará
el toro; que deberá ser el último; pero si pOI"un
evento muriera un caballo durante la lidia de un tero
que hubiese merecido fuego ó media luna, saldrá
primero el toro y despues el caballo,

CAPÍTULO III.
,
I •

Del ó,r~eIÍ:Y Policía dé la pláz~.

:Art. 41.' No se venderán mas entradas que-las que
á juicio del Arquiteoto titular pueda con tener la
plaza. Serán diferentes las del sol y. sombra, y los
espectadores no podrán dirigirse á sitios distintos
de los señalados en su entrada.

Art. 42. Nadie está exento de pagar entrada, á
escepcíon del Gobernador de la provincia, el presi-
dente de la función, los empleados del servicio de la
plaza, él inspector de vigilancia, los dependIentes y
fuerzas armadas que se designen para la conserva-
cion del órden público.

A~t: 43. Los agentes mQnicipales'y de policía y
seguridad ocuparán los sitios que les designe el Jefe
de mayor graduacion de los mismos de acuerdo con
el presidente. Las fuerzas mili tares permanecerán
unidas.en lo interior ó esterior de la plaza, segun con-
venga, al mando de sus jefes respectivos, y á dispo-
sicion del presidente, sin destacar de su seno mas
fuerza que la necesaria para centinelas, los cuales
nunca podrán establecerse en medio del público, ni
en lugares donde no puedan ser relevados ó socorri-
dos con facilidad.

Art. 44. La fuerza pública que se halle en lo inte-
rior tendrá desarmada la bayoneta, para evitar cual-
quiera desgracia involuntaria. ,

Art. 45. Las puertas de la plaza se abrirán tres
horas an tes de la anunciada para dar principio' á la
funciono '

Arlo 46. Desde que se efectúe el paseo en adelante
no podrán.permanecer entre vallas mas que los em-
pleados del servicio de la plaza y lGS agentes de la
autoridad. .

Art. 47. Ninguna persona poduá ofender 11otra ni
dirigir á la cuadrilla palabras escandalosas, ni hacer
actos que perjudiquen y molesten á los demás, así
como tampoco podrá nadie ocupar localidades que
no le pertenezcan.

Art, 48. El público no tiene derecho á exigir mas
toros que los ofrecidos en el cartel, ni á que 'salga
vivo del redondel toro que en él entre.
_ Art. 49. Se prohibe absolutamente:

1.0 Llevar armas, palos, piedras y objetos que
puedan se vir para ofender:
_ 2.° Llevar objetos que ocupen mas terreno que et
designado para cada persona.

3.° Arrojar á la plaza ó á los callejones objeto
alguno ni ,restos de com ida de ni ngun género.

4.° Encender papeles Ú otros combustibles que
puedan comunicar un incendio á la plaza ó ropas de
los concurrentes, y verter líquidos súcios ó Gorro-
sivos.
_ 5.° Alterar el órden público prornovlerido alterca-
d0S ó disputas, ú obstinándose en permaneceren pié
interin dure la lidia, impidiendo la vista del espec-
táculo á los demás.



'B,O Arraucar hander illas altore cuando S'fl'llt-eAlos
eaüejones, Ó p@nérse1,a¡s~ :í).si @,Qil!l~@estp@jpe3!1'J,eCQ.1lil

golpes Ó' heridas.
. 7,0 ,Ca't<lsar,i;la'ñ'o,0 des-tr.oz,C)-en 'la plaza; imjl!)'~.dir el
libre tránsi tú ,¡;te~jpú.'blieo P?r los l.Yasilh:¡~, escalera 'S
callejones.
, Art. 5(j), 'Las~(},n-tf['av.~fi,(}i,(;mlesá este reglameneo se
~astigarán.,ePf1',.'m,1:lita "g,1!lI]¡¡;eni'lativ-ay psislen eN ca-so,
Ge ínsolvencta, c;u,a,].qui,era que fuese la clase y ti\>leJrQs
del delí ¡;¡cu,"jId-t¡~.Los, ,g~(!leS0s:que cómstituyaN !!l.gH,b@s,
s~rá!llP,enal!lo,S pOI': los A-riliH'ln,a1es de ~usticüi-, en ,1~
forma prevista en el' Cédígo ,p~~al. "

Disposicienes generales,

Art. 51. La autoridat¡l: Iocat, antes de cama corri-
da, fijará Ñn 'bando en ros sitios A propósíte de la

'plaza, haciendo conocer, ¡¡l'públic@ IQS deberes y .la '
pena en que íncusre tlJ IiJUre'quelil,]?Uomtelas reglas ~e
b~en ~@bi:ernú. .

J Mi'A!liJiRiIlChfl EI:. '1!JtA.~:A¡IH)R~
cb los oa.zSldores de ,oa.'l:l>aiilfQlS.

fExllr.a'ctb {}:e-la '@'Qra 'de Mlfi.%pj4<Ve-fR'(ll,d. '

" ,
(Continuacio,n.)

r ' ,

'- N0 habi,a d1Jl:da; 10s (!la~TQSde B¡:JirJlcJ;eX't~'rnec0'l1rian,
untereeno .marcade y~ '¡Jílor ~'as se,¡;¡,q'lés"ll'8 sus li1Jl'e~
das, ¡

t. - ¡Ná-esttas pr(i)}}!lias!n'\>lel'lail:l!lliIur.rnruira Qó'lhoun,
}lln@fi.~ri€Hl,Q)¡@ u'm V'@,b0:ail~acea',€sta ohservaelen,
- -.¡.N1Jliestl1as hUeJIla:s! ,¿0ué sig.nifIca -ese, Casio?
Supengo que ne qnerreis, decir que es6amlDs rseer-
}lliel'lIil,ID...• ¡ ~ ,! ; '"

-El mismo camino. S:í, tíe., eso es lo (iju1ehacemos.
¡iMiparCill!ahrf'ÍlelJil~is;la liue11ª de 1!¡'¡1]1(j,l de los caSGQs,p0S-

, teníores ale IIJilli@a1mU.ó, al qllle le fialt>a(j;j:¡~Gli,a-);]'erra-J
data, c~ iar€¡'Il!11Í i!i),(!)(;}ei,sV.eif 4as élhlilelil,a's,de 4:09s negros,

S)EG1fI')(~ )EL lR"""-.STRO JOJE::' l'HICOC,;)I1;"A;ZO.

Arlo 52. Los encierros se efectuarán eH las horas Hem:ós dado la vHeHa completa. G€mozco mu.y'fui-en'el
que señalen losempresarios, prévio 'el' permise de la terreno; aquelta coIi!1a es la misma 'por donde ~'e'~os"
autoridad, loca'! y'bajo las reglas deórd'en y precau- bajado ¡i'espu.es dé nuestra última parada. '¡'V'o~¡,¡al
cion que la misma dicte, con la aprobdoíorr del Go- diañt(ill hemos recorrtde dos millas inÚWrn~f.1te.
bernador de la provincia. " -: ' iIi..ás Iacoí'enes del que ast };ralüa)¡J'a, no selo e~prgsa'

Arlo 53. Este reglamento se tendrá presente para- barí la confuslnn SiBO la pena con una mezcla de
loas corridas-de -tcdas las plazas de' la: provincia, "pu- v~Fga~~za. Por su culpa" el g'lda ue tomarori en In-
diéndose hacer fuera d-e Ila capital por las autor-ida- ¿¡anola yles condujo hasta el último punto donde
des 'locales, 'tus alteracionesque indispe-nsabJleme~'te acamparoh, se hafuiai despedidc neg1índose:á se'gu~r
ex ij an l-as cos tumh res y condi éiones de cad a po btacien- m as ad elan te. '

A·rt. 54. Las disposiciones de este reglamentó 're- - Por este percance y por su eSl:esiva confian·za en
glrán hasta tanto que se introduzcan en él modífica-, sus facudtades para servtr "{le gura,' el sObrinO?~
ciones en las formas legales. . plantador está corno avergonzado, y su confUS1!il.

Art, 55. Se prohibe dar corridas de toros, vacas ó- c-rece de punto cuando se acerca' el' coche y dos hri-
novillos por -plazas abiertas y calles, aun con 'ma-ro- llantes-ojos flj·a.n-en él su rinrada, , ..
mas, por lo contrarias -que son estas-diversiones A la: Para todos es 'evidel'l te que se han ex-travlado,
seguridad persona'! y al órden público,-Bárcefona 20 hasta ['0S negros reconocen sus huellas, Y compren-
de Junio de 1R63.-El Gobernador,.FRc,!> ,SEPÚ'LVED,t. den que recorren el mísmo-camínopor segunda vez.
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,CaBEZ·A.-C;UELILo..-ESP.ALDA~ "
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Entonces se manda hacer a,rto, y se tr_aLaluna ani-
mada discusion entre, los \bDruncos;\~rciue-Ja situa- .
cion es grave, pues no podrán terminar el viaje en el-
mismo dia como deseaban. Este seria el menor per-
cance que podria ocurrirles, y hay: probabilidad de
que les sucedan et ros: no faltarán peligros en la lla-
nura atrasada donde tal vez tendrán que pasar la no-
che sin agua para el ganado, y sin poder asegurar si
perderán otro, dia ó tal vez mas tiempo.

El sol empieza á descender, pero aun está dema-
siado alto para indicar la linea de su ocaso; si se
e~pera algun tiempo, podrán reconocerse los cuartos
del compás, ¿Pero de qué sirve.conocer los puntos
cardinales, si se ha perdido la línea' de marcha?

Colhcun comienza á ser prudente y no se atreve ya
á indicar la senda; también vacila al repetir sus ob-
servaciones des pues de tan manifiesta torpeza.

Una viva discuslén de diez minutos no da resultado'
alguno; nadie puede indicar un plan de marcha, ni
sabe cómo lmir del abrazo de ese ascua desierto;',
que no solo parece nublar el sol y el cielo, sino la faz
de los que se hallan entre sus límites.

A lo lejos se ve una bandada de negros buitres; van
acsrcándose: unos se posan en tierra y otros se cier-
nen sobre las cabezas de los extraviados viajeros.
¿Tendrá alguna significacion la maniobra de aque-
llas aves?

Pasan algunos minutos y el abatimiento aumenta;
pero la vista de un jinete que avanza hácia el con-
voy, reanima á los viajeros. En todos se retrata la
alegría cual si en la aproximaslon del jinete viesen
la llegada de un salvador.

-Viene hacia aquí, ¿no es verdad? dice el plan-
tador.

- Sí, padre, r contesta Enrique, levantando el
sombrero y agitándolo para llamar la atencion del
jinete. - ,

La señal es inútil: el extranjero ha visto ya el con-
votdet~nldo, y poniendo S1:1caballo al galope, llega
mu.y_pronto al alcance de la voz; pero no se para
hasta que se halla en el sitio en donde está el plan-
tador con sus compañeros.

-¡Un mejicano! murmura Enrique.
-Tanto mejor, replica Poindexter, así es mas pro-

bable G/ueconozca el camino. '
-Nada tiene de mejicano, murmuraColhoun, como

no sea el traje. Pronto lo veremos.
y adelaptándose, le saluda y le pregunta:
-¿Sois mejicano?
-No, replica el desconocido, protestando al pare-

cer con una sonrisa; todómenos eso. Puedo hablaros
en español si lo preferís; pero suponge que me Im-
tendereís mejor en inglés, que segun creo será vues-
tra lengua.

Suponiendo Colhoun que no se ha expresado bien
en castellano, se abstiene de replicar.

-Somos americanos, caballero, contesta Poindex-
ter, como picado en su amor propio nacional.

y despues, como si temiese ofender la suceptibili-
dad del hombre á quien iba á pedir un favor, añad~:

-Sí, caballero, todos somos americanos de los Es-
tados del SlW. -

-Bien lo veo por vuestro convoy, contesta el des-
conocido fijando una. mirada en los negros, y con
cierta sxpreslon despreciativa casi imperceptible.
Tambien comprendo que sois novicios en viajar por
las praderas. ¿No os habeis extraviado?

-Efectivamente, caballero, y poca esperanza tene-
mos de hallar el camino, si no nos haceis el.favorde
dírígírnos- ' -' - 'I < .,

-No es mucho favor. Por casualidadIíe caido se-,
"

=bre vuestro sostre, y conocíende que 0S desviabais
del buen eamíno, he Ilegado hasta aquí para av],

- saros.
. -~s mucha bondad, caballero, os lo agradecemos
inflníto.. Yo me llamo Woodley Poindexter, de Luí-
siana; he comprado una propiedad cerca del Fuerte
Inge y esperaba llegar antes de anochecer. ¿Loereis
posible? '

-:-Nada lo impide si seguís mis instrucciones.
Al pronunciar estas palabras, el extranjero s~se-

para algunos, pasos para examinar el país y ente-
rarse de la direccion que deben seguir los viajeros.

Inmóviles en la cima de,un montecillo, el ginetey
el caballo presen tan dos figuras dignas del !!lineelde
un artista. I

El caballo es un magníñeo boyo oscuro y brioso
como el que pudiera montar un jeque árabe. El zí-
nete es un jóven de unos vein te y cinco años, de~i-
ros~ continente y nobles facciones; viste el tBaje
mejicano.

Desde el coche le dirigen miradas que revelan mas
que un momentáneo interés. Por la vez primera
Luisa Poindexter veía el tipo del hombre heróic~
creado en su imaginacion, y no se hubiera enorgulle-
cido poco el extranjero, si hubiese podido sospechar
el in terés que excitaba en el corazon de la jóven.

Ese no era posible entonces: habia mirado el ve.hfl.
culo COl110 se mira la inerustacion de una ostra sm
sospechar que tal vez en el interior hay una preciosa
perla.

-A fé mi a, exclama el extranjero dirigiéndose á
Poindexter, no descubro señales para guiaros; pero
reconozco el earmne.e-Debeis cruzar el Leona cínee
millas mas abajo del fuerte; y como yo 'debo pasar
tambien por el 'lado, podeis seguir las huellas demi
caballo, ¡Guardeos Dios, caballeros!

y así diciendo se aleja al galope.
El plantador y los suyos juzgan inesperada y hasta

descortés aquella despedida; pero NOtienen tiempo
para hacer sus observacione's, porque el desconocido
vuelve háci a ellos. Al llegar á su presencia todoses-
cuchan atentamente para saber la causa que le ha
inducido á volver.

-Las huellas de mi caballo podrán ,serviros de
poco, dice el extranjero, despues del fuego han
pasado por aquí los musteños dejando miles de sena-
les. Las de mí alazan indican la herradura; pero vos-
otros no estais acostumbrados á observar los rastros,
y tal vez no las distinguiriais, porque en estas ceni-
zas secas, todas las pisadas de caballo se parecen,

-'-¿Qué haremos pues? pregunta angustiado Poin-
dextee.

-f5iento no poder detenerme para conduciros;
pero tengo que llevar un pliego al fuerte. Sin embar-
go, os haré algunas advertencias. Si perdeis mi ras-
tro, manteneos siempre á la derecha del sol de modo
que vuestras sombras caigan á la izquierda formando
un. ángulo de quince grados con vuestra línea de
marcha. Avanzad directamente unas quince millas,

- y vereis la copa de 1:1nalto ciprés que se halla en la
orilla del rio y mUY'cerca del vado.

El jinete se disponía á marchar; pero de pronl()
alguna cosa le detuvo' era la mirada de dos brillan-
tes ojos que por vez' primera veia á través de las
cortinillas del coche. b' bas-Aunque la persona estaba en la sombra, ha la ,
tante luz para ver que el rostro á que perteneet,a

n
, b n fiJa-

'aquellos 0jOS-era encantador; y, que le mira a
mente con inter.és, casi con ternura. d.' - ~ - d de a -

El e:¡¡:tranjero c,o~resp<,>:!}djócon un~ ~Jll.ra~ ara
míracien que. torpemente, trató, ae. dISII?ul,al,y p
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que RO se jnterpretase como, r·udeza,. v01v1~se de
pronto má€,iael p~~ntadoF¡que le' daba las gracsas por,
la cortesia, Y le dIJO: " 1 ' ,

...,.N,omere!llCOlas gracias porq\llErO~,cje3(il"c0nuna
RI'Qhapili,dad.de extrawiar@s; )''8r(¡l tengo el, tiempo.
tasado, i I J; "

y cons¡w)bósu-neloj, cqIifl'Osi esperase gUIilaun P0-
dl'i,a,viajar, e,n su compañía. ' , ,

-s-; S@ismuy 'amable, caballero, IY espero. «que con
~uestrai¡ instrl!lcci0nes el $0'1:n.(i)¡3imlieaFa nuestre
camiu@,Masí... '< "r ,~

_ A[;¡@ra€[ 1'1emiro" E)1 cilel€l, 'Veoque no p0dreis
;uia'f@S'pprel sol., Las nubesse agvlIJilan ¡;l@rel Il@rte,
y es mu"yposible que donare de una hora Re 0SCl!l-
rezca el astro del dia, 10 cual es ~eglI,rG antes que
llegueis.áver.el ciprés =,No adelantarrarnes n,~da.

El descoRGcido reflexiona ,un momento, y después
de ÜIla: Fausa, añade:
'"-Eppe:ra~, me ecurre otro medio mejor; segm'd el _
¡'astro 'de ¡ni loso;

Miéntras habla ha desatado la cuerda clel fl,@m@de
la silla, arroja al suelo parte de ella, y: ~aludan,~@grao
ciosaÍñente, mas bien á la persona del coche, (ijue al
plantador Y los suyos, se aleja por la pradera.
,~ELlazodesarroilad~ en toda su longitud deja un
rastro en la cenicienta superñcle como el de un a ser-
pienye., : " . .

=Ingenioso jóveFl, eXiclama ellliantad0r; dehia ha-
berlepreguntado su ¡;¡ombrJe. " _

-'Yo diria un jóve'l'l'pl'esumiClG, hmrmura. Gol\10un
que no h~bia dejad0 de 3:d~ertir las mira,das que pe
habían cl'Uzád0. Peco iFIl.p(j),Í;tasu nombré:' ni cí'e~ que
os htlbiese dado á cenocer el vel:¡jIad'er.o.Tejas está
plaga-d@mefuribolilesque 'cambian de nombre cuaride
!legan aquí para mejerar su síeuaeíen, Q fl@r @bras
razonesque me ca:ll®. . ,

-'Varam's,Casio, contesta iEnviqu,e, eres imuÑstocon
él desconó'é~<do;no s010, r¡a:reee bi~n educado, SiR@
que su aire es el .de Nn eaballeeo dl!5Fl~de lleval1 el
nombre mas brillan,te.
7 '-¡Bn caballero! No es prolDaole si hemos de juzgar
pOI: su traje. N0 he visto nin,glIll h@líllDrevestí de á la
níejicana que ne sea un eualquiera, IYsupoego qtUg

ese[óven debe comprenderse en e~ 1~1Ílmel·o.
iOu'Fanteeste' breve diálogo, la viajera d'el coche

se ha írreñrrado fuella de ]a ven LalRma,pura miras cen
marcase interés 'al jlrie[e qué se aleja rápitlam_eFlte.

Sm'duda este detalle ha exitado el despeche de Ca-
sio; se acerca al carruaje y dice ñ la aMen en 'voz
que los demás FI@pueda» oirla.

-Parece 'que estais ~m¡;¡acfe¡;¡teP(i)Fsalir; tat.vez os
agra!ilariaG@rr~ral lacte dé ese intFus@; SI es así; aun
noes tartle. ¿Quere'is ql!le os -preste mi' caballo'? .

La [óven evrdentemen te 'disgustada de l-a:spalabras
y el tono con que han sidó pr~mmciati!as, se reclina
en el fondo del carruaje; pero en ~\(éz iie m.anifestar
su enojo, suelta por ~n,i'Garespuesta, una SONOl'acar-
cajada que resiente mas al que se lo ha causado.

-¡Muy bien! yo pensé que habla algo á juzgar por
Vuestramanera de conduciros en su preseacía, Cual-
qUiera diria que deseabais temer una conferencia
Conese orgulloso portador ele plieg@s. SiN duda os
habreis enamerado del traje, l'Hir0 las plu·~as honi-
las no hacen mejor el pájaro, y supongo que las
Suya~serán prestadas; tal vez las arranqué.zo algun
d¡a con un poco de la piel que CUBren.

-V€!rgonzoso es lo que decís, Casio, vuestras pala-' "
bras escandalizan. ' ", •

-El escandalo seria per~iÚr que ocuparais vues-
tros pensamientos en ese tunante. Seguramente será
el cartero del fuerte.

-r¡-¡Un:carbero! i,Lo cseeís asíf?'M:ucho me agradaria
que ese cartero me trajese epfstolas amatorias. '

"-=I<ii á.'1 decirselo 'vos misma; ¡~i caballo est~' á
vuestra dispd'sic1ion: '¡ ,;', < ,1 •

,-¡Ja, ja, jf1! ¡Qué. necio me vais,pareqiendol.Apn-
que sea en broma, suponed,que tuviera el capricho
de alcanzarle. Con ,'Vuestro per'ez€ls€ljaco no 'lo' cense-
guíria, de fij,Q; porque antes que tu,vierais. ti emp (j)

para cambiarle la silla, se habría perdido de vista.
¡Oh! na-seré yo quien le alcance por mucho que me
agradara .. :y tal vez me agrade.
, -Cuidad'G no os oiga habl'ar así vuestro .pad¡;e.. ,
--"Cuidado no os oiga,á vos, replica la dama usando

tior primérá vez 'un 'tono.grave. "Aunque sois mi pr¡mo
y papá pueda creeros el prototipo de la' pel;' eecion,
yo no opího COm0 él, ni jamás os io dí á entender.
¿No es ~sí?

Un fruncimienao de cejas fué la única ,respuesta á
esta provocadora pregunta,

~Sois mi primc,« G€lntiNúa la jóven con un tono
que contrasta con' su jovialidad anterior; pero nada
mas, capitan Casio Colheun, y no teneis derecho
para erigiros en consejero mio. Solo hay uno á quien
debo escuchar y está autorizado- para reprenderme;
os ruego, pues, caballero, G[lJ.eno volvais á diri-
girme palabras come [as que acaBais de pronunciar.
Seguiré siendo cilu€ña de Ínis llensamientos y de mis
actos, hasta' que encueritré' quien pueda fiscalizarlos;
y ese no sois \'0S. _'

y dlrlgiéndole una miráda en que se revelaban la
c:óh3Fay: 'el tllesl!)recio, volvi,@'á"reclinarse perezosa-
ment,e en los cojines del ealw:aaje, corrrendo Jas CO¡;-
tiniijas para indicar al eX-0nda[' que la conversa-
cien había termínadé.

Es
4
tremecii!l@ €:asüj' ante aquel arranque de indig-

nada inocencia, procura consolarse con los gritos ~de
les contilti,ctores del é(;mv.oy que empiez"a á moverse
sobre una Hanuea mas negra alUn. que sus' perrsá-
mísnses.: < (Se continuará.y

...

e

El i1ustradG Seereterio general rle 'la Socieclad 'Ba~~':'~
eelonesa pr(i)'bect01'a:m,é los a:níma-l'es y las plantas,
:ID. Luds.GabeU(i)é Ibañez, 'DOSl!1a}lohrado con' ei si':
guiiente eseríte que tenemos el gusto de insertar' con-
testando á~hlIesfil'Qsl!1e1to'fefe,ren1e' á la men0ion~<iliii.
corporacíon.

Sre-Direefor oe EL Z00KERYX.
•'Un s~eÚo insérto en ~'I'nú.mero73 he su ilustrada revista'
correspondiente al 23 del corriente, me produjo dos en-
contradós efectos: ¡;¡I"ac'el'por "un lado, sentimiento por _
qtro; pla~~r, porque v:í.qu.elejos «;le'¡;erel ZOORERI'*e¡;;tl'i¡.ño
:í, la ídea proteccíonist qlJle hoy se' agita ea Bareelona á
favor de 10., animale~ y 1;;; plantas por medio de una So'
ciedad que, aunque naciente es ya ,consider~da por sus

" ,
hermanas del antiguo y nuevo continente coinó digna y.
en breve, p0der~sa al'iada, se halÍa. dispuesto á prestar todo

.el valioso apoyo que no solo puede prestar:le per medio de
sus autorizadas columnas, si que tambien por el de las
respetábles.firmas que de continuo las honrau-con sus es-
critos contribuyendo con esos poderosos medios á fomen-
tal' tan noble idea y á que cuanto antes pueda tan bené-
ñco centro esparcir fructifera semilla que arraigándose
en nuestra decaída sociedad pueda sacarla del estupor en
que la tienen el apego á añejas tradiciones y el amor á las
modernas preocupaciones.

Sentimiento me causó por otra parte el referido suelto,
ái considerar la imposibilidad de completar el pensamiento
con la- instalacion de una sociedad de aclimatacion, y no
'porque censidere que á España le falta~ ~itu!os p-~ra eIl?,
pues sino,bv,-st,a,ransus escelentes condiciones climatoló-

. gipa13"'él"éai;áp,ter 'solo de sus habitantes y la idea cons-
~~nt!'l="de progreso que en todos anida hastar lan por sí
soloe-I!:.~(~r~aHiar empresas mayores, sino porque en EjI-

, ...

..



·Ca.r.r..era. 3.a~ pénftnsulil ........JilflMililiQ d@1la Sociedad)
, :ilj(i)(iJ@ FS., ,;lílfilra.€l,a¡J;jal1lose!]líeFOS :y ye¡g<tlas espaf¡ole~

y cruzados., ') , I
<I:'arre'fa ',4:a 1:l"andicap....::Ptemio.de señeras, uJnob-

jeto de arte, J.!Ifal'at0el1a élase de eabatlos I'l'aciiclosen la
PeFl'Íiflsula que hayan cerri.d'@ en [as presentes'.
- Gariíera 51' ( Cdmpensa,cúm, .Fliandvcap.-)il;pemio de
'[a Excma. ]H[ilu.taciQFl pilQ,vincia,1,'2,OOO' rs., para ew-
Da:110s'y;lyeg·¡j¡á:s'€Ín ~a lPeFlÍFl.8'l!lla€['1>le'hayan e0rrhl0
en est'ás darter,'as s,i{nl~o¡j,t€m,le'rlilremié' alguno: '

:P0ir ~a @a:\!I:tedie AlCallá liba ;(!LE! estudiante' mlJn~
ta!cJ.,oe~úrF c3:ID<¡Illo',1taá f,'Jia'C@,iql!le Uama;!.;¡a la: 'aten-
0i0n de tQ.dbs; y. 00m,@tlil·vi,esé sed, í;ridié uUii'arr0 de
agaa y se pUS'0 á beber sin' ®á!j arsé. :' ,
c,;.EinEGlI.'i""eés~le dijQ lil:.no1: '- : ,', ,

-,¡'Eh,! clii.idaí!l.'G,c'@oR',elagaa" fflie súel@'ha'cer maño
etJ.0ima lilé :las sardiNas.! ;,
_ Las caererae de cal!>ali.l:Llilsde la' ~Qur-dUJ-Fin'
ti{se're)'s'e ,vell.ifii&'arán el Qia 19 de Se1iiemiJ.;¡'Fe.El pro-
grama }9ubUcado €letaUa los premács- que ,se cenos-,
Qel;ál'.l respéctiv8:IllilelHte para: }:as'carreras" al tsete y al
g'alo}1le'. " , e', : ) , , , .....

f . t-v ro

paña, tanto,latP-;@;tecetd!ll.ofi§liªl <\loq¡d lá e@leeúiva t:i.!l-Ele-
cesaria á .ese !l'énerq"<ie;emp'~e9as, ¡s0¡EI"selo ,un Il1j.t!1tj >l@~
solo una rormalidap., e?!l'er¡¡osa, !ln:la ma~¡;¡lia de Ies 2asos
para la: inIciativa particular que po~ sí sola n@'Ilu.ede c?~
frecuencia acometer tamañas eDlpre~as,. '1 , ' r . __ '

Eh 'cuanto á' otro de los'eitrem.os ague 'el meriei'dnad@
- ~ "\ ~ " r> f~ ~ cr.,)

sireítd 'se refiere, -esto esjá la carenera 'de Illátds eFl-que' se
haHá el' ,ZOOImI\oY-~rrespleet@ ti l'lf Socieda'd' Bárclil6íñésd
protector» de los ani1n&les'y las '!¡lbaibtCÍJs, el] mi doil31e cá":
rácter de ,fuÍlcr¡¡fiI¡;¡r de la.misma.j; 'd'e'seeretalÍi0 geneliaI~
Ca:Fg0,que (ln r:i II:lii?ma,d.l'lsemp,eñi¡;¡j~me¡ ¡;¡fu¡llzc@'gustoso" i\

,faeiJ.itáFseICDS' á Vi" pr@Jilq¡;Ci0J¡lá,¡.}(it¡;¡!e:l<1jI.'(O~@'me ,¡¡ea: p@sH;¡~e
los documentos legale::; que ¡a misma p0see~' que, autori=
zan 'Fia, 9,~r¡stlt}!pion, "ba¡;es' dé )~, ,mis~;; y, ,todo ellt'!/ut0
pÍ}.éda qCD''?Ait,\lii ~~j~tD de Ílll~t~¡iéi0]! ~s,eJ¡¡r~'tan, i¡p.por,-¡
-fíj;rité asunto. ~ ""," , , , ~,,,' " .: ' 1

, ...... ~ r, ' e --'1{:\ I • .,

, 'Interin-me es Jil@'si'l)~e-«1lar':3: V:·esta -pFue1ila de mi d'efe-
r~rrci:a ~'su Í'liI~tr'a;;¡á: pútHéaeiort )n1e1á'distingll'jfila ctt]!~
síderacton que su fina amesrád me merece, da kV. gracias
P@1'i-a tnserelan de' [as án,ter.ie,¡;es lineas su 0$: s, Y' A. '';

: I f Q .. s. MI.. '8.'

,Luis r;:a,beUq ¿ iPb,,/ií.ez.-
, í:

l' t·,,· ·r, ~ rv ' - .~ '. r ,

-, IjJ:~%@s x:e.c~b}4.0,,el ¡P'$'ogra~a' ,~e las careenas
?e c?l:l3:;I~s ere Cágiz pará yT Prresente 'veré!'F1o, qae;
tendrá]!' lugar;, ,los ~ias, 11 Y!,Sí,' d(;l Agosta á lap¡ tres "en;
punt0 d'e>raitard'e. . ", -" ...

"'·l C ...
_ ,., PRI~'ER :ID]jA~ "

J:" ).., , ~

Ca¡:r,el~a La "Cr:iterium.-JDremi'0 <;te ~a.Sl!J'~i'e(!]adf
2,000 rsc j1IaL'cll!'p,@tr9s'enteres y pot:rancas 'eSPlflñoles
~ cruzados de ~,y: ,4 añ@!? " . '

Carrera 2. a €osmos.-F:I1emie.de \ca, Secieded, '3~@(!J@
I:.ea~es, p/lra"ea;);¡a,!los enteres y y,eg¡uas de cual€¡lilÍ<er
raza., " '

¡;;~¡;rera 3.". OmnJum, - Premio de :la' ~ocieda.a,
a,OClOJs.".para e,aball(¡ls eljlter@s, capones J! ¡yeguas
de e.lJIalgui~'l' raza, nacidos en la Península, y oaéalros
ásabes y morunos esceptuando los que hayan, gana-
do este pl'en1i1il en €:á:di~., , " ..J.

. 'Garrera 4,'" HaruU-cap.-:premio dei Excme .. Ay&n-
tarníente, 4,(i)OO rs., para el primero. leÍ'. de la SC)eie.,."
dad, '1,0.00 rs., para el segundo, Para potros enteres
y potrancas de'a y, 4 añes, de cualquier raza naeides
·en la Península. - •

Carrera 5." Han:lü;ap.-P,remio de S. M: el Rey,
6,000 rs., pª'l'a cabaücs y, ~eguas. de cualquier eclad
y ~aza. ,

SEGlJN:DG ptA.,

v CarreraL' Gran Handicap.-P<remlo de la Socie-
dad, 8,0@0-rs., para toda eíase de' caballos nacidos
en la Península. } - J

'Carrera 2.a .Nacional.-Premie cÍel Ministerio de
F~mento, 3,000 rs., para caballos enteras ~ yeguas
de pura raza .española,
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'f e:A.F.É NEiEtV!N([), MEDI:ITIIN:AL .-s-Acredítaéc é

infaH~re remedio áiape Rara, gUFar los 'padecimientos
de la eabeza, del estéIllilag@, del vienít:l1e, de los ner-
vi(])s; ete., /:)te.-<I!2 y f¿(!) i's. ®'aja: :

:p:A:N:A.eEA ANT]:SIiF:ELiTItA AN'iPI- VENÉl
REA Y ANn-HERFÉT!I(g!A.1-(l:,~ra·ibreve y »adí-
ealmente la sífilis, eIYt1fo!,ér,e0)¡ ·10s hé.r¡iles en tedas
susJ01~mas y períQdos.-3@ rs. ~0teHa. ,

INYECeIO~ MORALES.~CU!ra infaliIDlemep.te y
en pocos dias, sin más medicamentos, las blenos-
reas, blenorragias y. tQ~O mlljo blanco en ambos
séx@s,-20 rs. frasco de' 250 gramos.

:POLVOS DEPURATIVOS Y A:TEMPERAN]
TES.!-iReemplazan ventajosamente á la zarzapaeritla
o cualquier oti'@ iI@fre'Sco. Su emjp'leG, aun eN ;viaje,es
sumamente fáeH '11 eé'IllilodQ.-8,rs .. pa~a cen 42 tomas.

Í!ÍLD(')'HAS' TÓNiCO GENiETALES.'-:"Muy: cele-
bradas ¡para la debilidad ~d@,les órganos genita!)es,
im¡ilotencia¡ espermatorrea y, esteríjidad. Su' uso está
exento de todo peHg,ro.-3Cl rs. €l,aj,a.
~ Los espe crñces citados'se expenden en las psinci-
pales fa'rmácias y droguerías de Barcel'ona y paeblos
más irnp@rtaFlt:es'de la provincia.

:IDEIl®S'I'Ii',®G'E'NERAt.
Dr. MOR~L:E:S; ESÍJ1l0Z y, MiNal, 18. MADRID.
Nota. El Dr. MúlR:All.ES gal1antiza el buen éxito de

sus especíticos, €l@lllilF>r0b_ad0en imfiFlitos ca~l'J~de su
la:rga prácHca como médicl'J-Cifl!ljIliFl@,.eppeClaJ¡sta,¡;\e
srñlis, venéreo, esterííidad é j¡mpotencia.-.A!dIl1Jt~,
const¿jtaspor. escrito, prév¡o envío de 40 rs, en letra o
selles de fl!a]!qjl!leQ.-Espoz y MINA, 18, MADRm.

EL, F:A:BRICAWTE DE MÁQUINAS' DE. COSER

MIGUEL 'Es.cúbER
DE LA BARCELONETA,

para mayor comodidad del '}Dúb1icQy de sus numéroses I!larroqwianQs,
ha estableeidó una Snté'tlrsar'en la

Calle del Hospital,.ft:o 6;,cerca la Rambla,
en 'donde á mas de la venta de máquinas y demás articulos inherentes á las mismas, se harán todo genero!e

recomposiciones y se reciben' encargos p;¡,ra la fálirica.

------------~~--------------~~;,-~~~
Imp. de los Sucescres de N, Bsmires y O.", pasaje de Esoud¡]lers, núm, t


