
AÑO UI. BARf:ELONA 9 SE.rmMliliRE DE 187~. NÚM. '1'/.8.

REVISTA·'

'tU;'rlL' , l~_:~X¡:~ d • , ~!~&.uJ;yni·tQJbph I¡.-L [1 ~.J - ~ } v c:.; 1. ~ C~. -- I <Jo' ~

l'R~«'lIO§ J'IE §1IJ§C.n(()I ...~~Ji!ñ.'B",reel,6"a. 2' peset",s1;rimesÜl"e.-Madrid y,provinci?s, 3 pesetas tuíme stre, año 10 pesetas.-Ex-
, .ltr-an~e11ó,8 pesetas ·semestre.".. "0'ltramar, el precio que fijen n ue'stvo""'f\úl·'respóntsales .. "1: los suscrltor es de'fueraJde Bár'celon.a- se les

,d'!llblra·.e11 pago sellos dp:. c0,r11eoóAi)¡¡~an.za del gi¡;o m.tJtyo. llJejar:.án de se¡¡virse la~ &u~cl'ici01'l~~,cUY.?:irnp'2J'¡teilW s.e.~at}sfap·1) po."
adelantal:ló.-Para las suscr-rcaenas, anun cros y reclamaClOnes, d'l'Ig11'se a na Beda.ccí on y Admlnlstl'aClOn de este pel'lo¡lIc.o ealle

- (!~ ItJen.t1izlJ,II.'l'-I, A"Úm..·~o,<eu,'''~t.1> ;:,.f, IB,,,reei~;I(a.~Ol'as de olfici:na;todos los ddas lannr'aliles de l' á 4.' . ' ,
Se.publica, cuando menos. tl'l1s veces a~ mesry se, regala,á Ies suscrdtor.es u.n a e'1;ltl'ega mensual de escog í dus obl'as.relacionadas,cO'1 la

mdole de esta I~evista. (Actu al'rrrente ~sEá'IH¡blic'a,ndose el'Tratado de Eq'uitacion por'F. l3áhchh). J.," >" >
:túnlelto,s.8uelfos ¡J pen •. -Se"yenden'lenllos ki0Sk~¿&Gei.iaRanlbla. - .1;) .l.)' ""' ) .. ¡-

En Lt ,jit¡l'erí'l de Verp.agl!lel',R"mbl'a el"l ~e,l'J.Ii·o;§e adII!¡t~¡;¡,&USCi1icionespara;e,stelP:ejl·ió'dico. : v ' , ~~ft '! '.

INTELIGENCIA DE lfIN ~~lB1tLIi.O.
'1'" •

. l,

MI'.Brasteur Wirtgen, en sus estudios de éHlllma7
des, tUY@oeasíen ~l.eebservar e·t ilílstil'J.tCl_y-Ia i¡;¡.YeU",
gengia de u.n .catlall@ en g,ire\Qli!sha"ncias-dignas de
llamar la atenelon:

Cuenta que hahla err tascuatlras<€le la administr.a-
cion ¡¡(e'los ómnimus Gblondrina.i, -en la, «:apelle' -eal1e
de Ma,rcai!let. un caballe .deshiliad0 al <!l:esecho, Ham'a:
dQ'el Rabioso. El cerstínue tlÍQltar pcr ca[lles emfHH'
'dvadas ha1líliacan sado Sus !'l.ie'l'flas. A<iJ'uelcaba~'lo-a.€'
·peJo r@jomezclado de blanco 'i gllis ,per,leq.egia á: la
.clase de los Ilamadas redades, ]ml!!lomable al :¡;¡l'iflci~
pi@,durante mas de, un a.ñ@ se le me,nI'ID el trabajo
para someherle;"pe.r@"de vuelta á la cuadra, á pesar
del rudo bl'ab'a}o del día, era preeíso tomal' t0@'as"las" ,
pr.ecauci@nes para acercarse á él. SQllo U·N' mucha- ':
eho enfermizo, de (l},@ceaños llamado Ditz '/.il0ma ha-
cerlo sin cuidado; le pasaba la. mano flor eHlecho,J€l
tOC~baJ las piernas, le cogia.la cabeza-y le besaba ~I
A~~IVO.El 'animal correspondta á sus caerelas ..la-
mlendole Iª cara, -yen éso, se podra ad'ívínas-mas
que ~n desee dé mo.st-rwr Sil gratitud; pues' corrseste
medIo tan s.encililo habia curado al muchacho una

• eru:pcion que le había salido en el rostro que Jos
méd' ,

reos con toda su ciencia no lograron conse-
guiri\). .

Ditz era hijo de un patarrenero del estableclmiente

~Nlnydado á .la hehidac El xafla.z h¡¡:ei>a cuanto podéa
'para ser útul á la casa, y prestaha.guetóse S'Ji]!asisten-
cía á' los. caballos, peecuráadoles .!@d.0el bienestar
fl.osible", CUa.FHd@tenía que gesHI1foI;{!l.eñara:lguna corn i-
:SjOflan.la oiudad pe(j).@Il:t'{liba,;vel!·ásu amigo.en algun
punta de parada; .eretóncés coreia.héeía éLy el cabadll@.
pa1iea.ba. de alegl!í!a volwiendo La cabeza .en todas di-
.reoeíenespare n(j) ~eTderL.g de,vista.,Eln 10s. 'cl~as ca-
.niculareslsíez le refrescaba ••eF hocicoJy las narices
'C(j)I1UBa. esv@'¡;)~a "Jj el animal bajalil'a la.'c·ab'e~a,pa>lla
faGilital!I€l la tarea,
, Ce.Nla esperanza ~,e conservasle ,par@. el servíe¡o .

eactivo, .el vet€lJlinar:i.@le cruzóIás pieenasrcoa fue@o.
lLis.ú:1'cera's,atraian' las lilÍQSCaiS;j]),~tz las éspantüaa
.ech.ándole ,a:g¡ua: f¡¡esca, y el' Tha®iQl'so_espresaba "el
alivio que-sen tia CQIíllos cuidados de su amigo, me-
-néandmla C'abeza.y. qlantlo.débiles retiachos, como si
duviena eon 'él'una"cpnMersaCÍl<il,n: en voz-baja.
• .tlguna;s veces al. rapaz se mebiá debaje el caballo
-y 'hacia esfuenzos.cual si quisiera -levaretarle; enton-
-ces el anímal te misaba y, levantaba una pata y des-
.¡p~e.s ll'j,::'obracomo si tu:v:iel1a.e'l! ineen to de dejanle en
la ítusíon de q,~e habia eorsseguido su objeto.

liJln dia-tocéle al! RaID'ioso eJ. turno dB!sel~v.ir. de mo-
~délo á Alfredo Dedneuxi.satisfecac el.pinjer del par-
-t:i1!l@;!iFuehabía.sacado de él quisc.reeompensarte con
un. pa!necill.<il,:el amraal lo .cogió.yIo dejé caer, en el
.pesebre; viendo esto Dedreux quiso recogerlo para
-dárselu á oero; Rerolcl RamióSo,agachó las orejas y le



EL Z@QKERYX.

enseñó los dientes. Poco después llegó DUz y icuál
seria la sorpresa del artista ~I ven que cogta el palme:
'cilla' y lo en tregaba al muchacho! Creyendo ver en
eso solo la casualidad, rep itió la prueba y tl:P/.q".el
mismo resultado. -

-iPobre niño! es clamó Dedreux, ¿qué será cle ~i
cuando te arrebaten á tUi amigo para l!evaFI~. á ... ? .

Ditz no contestó; sus Qjos se-Ilenaron de lágrimas.
Algunas veces Ditz se echaba á ,dormir deba~e el

pesebre y su amig0 le cuhria C0n paja. Llam0~e Ia
atencion, un dia una golla que se 11allana á ~u alean-
ce; su ronzal no era bast,aNte largo para peder llegar
hasta erla, pero se volvió, y CON las patas traseraa la
acercó hasta el alcance de Sil boca y cubrió á Ditz
con ella.

La rara inteligencia de aquel 0aba~lo hizo entrar á
Dadreux en desees de ad¡;¡¡uirirl@, para pJ1oJ.')0rcionarle
un retiro cómodo en una casa <lJ!~eacaBanan de cens-
tsuirte en M0nmartre, contaba con ei beneplácito
del padre de DHz pasa no sepauarle de su amiga. ;Flero
este pFoyecilD ne debia llegar á realizarse.

U'na noche Ditz, á (Il!lie~ l1abian encargad® una C0'
mision, volvía por un se~derQ) á través de i®s cam-
pos: al Llegar cerea de la AdTIilinlstraG10n un malhe-
chor le cierra el paso para apoderarse de un canuto
que llevaba. EN vano g¡'ita y se resiste; pronto se YÉÍ

derribado en el suelo. y robado. !Ei caballe oye los
gritos, eomprendeque el muchacho se ve'am€HlaZadtl
de algun peligro, y púa coerer en s1!1al!Jl4ilio roFlilJ)!e -
el ronzal destroza una empalizada y" se ;[:JFecipita á
fuera; salva la distancia que le separa de su prote-
gid0 y @Él1's·igueal Iadron que huye á tod@ c9.rl'er .. '

La súbita .aparicion de aquel caballc, cuyos. ojos
despiden llamas, hiela la s-aÑgre del miserable, se le
escapa de sus maROS el canuto y le ñaquean las
pi~rna~. Furioso, el animal lo derrjba y 10 patea.
Vuelve después hácia Dttz le lame, y levanta la c,a-
beza ensangrentade cual si 'ql!lis;iera: espresarle' su
alegria y el placer que siente de haberlo eneeotrada.
Aquella sangre y los gritos que ha cido hacen sos~e-
chal' al jóven que ha ocurrido alguna terrible des-
gracia; sobreeogido <;te temor se deja guiar por su
feroz compañero que.maeeha á su lade yle coaduce
al establechn.ienüc.: '
, De las averlguaoíenes que se practlearon por este
singular suceso, resultó que ei ladren no era.Já. psi-
mera vez que salraá rebar, ;y,:aun,s@ le halla autor de
un asesmato cometido mueho-áases: ,
- El instinto de aquel animal serprendió á 0lilá:ntos
intervinieron en.el asunto; 'Y I1egaJilwo .la ocurrencia
á conocimiento del púhlicoIa adtnm ístrabion de las
C;-olondnnas, 1iu,évisitada por un síanúmeeo de. curio-
sos deseosos de ver el famoso caballa rodado,

Sin embargo la rara inteligencia del Rabioso, no
tardó en aumentar el ódio que' ¡Grsempleados de las
cuadras le tenian, haciéndose extensivo á Ditz, á
quien miraban como cómplice 'en la muerte de un
hombre.

Un dia entróen la cuadra un palaírenero que de-
biendo partir apresuradamente para la ciudad, (dejó
el bastante distancia del Rabioso. su desayuno que
consistia en un pedazo de pan y una tajada de tocí-
lJO. Poco despues el animal deseó que aquel desayu-
no fuese á parar en sü poder; y demasiado léjos para
alcanzarlo, atrajo con suavidad la paja encima de la
cual estaba el pan y cuando tuvo el objeto codiciado
lo conservó á su vista cubriéndolo con' un poco de
heno, Media hora des pues' vuelve el palafrenero; bus-
ca su almuerzo; no lo encuentra, y ve á Ditz que ha-
biendo aceptado el regalo, que su protector le .tenía
rl:>servado, estaba comiéndolo tranquilamente, -cre-

yendo que se 10 -fuamian puesto ali!.í para él. Al'mase
un escándalo, el]. la cuedra; el, pa0:re de Ditz le erran.
ea del petral de"t caballo en donde sehahia refugiado
el Rabtose Ianza M'n tenríble l!~lincj¡lQ; se levanta so-
hll'e los cuartos traseros manotea en el aire y deja
caer sus patas eN el pesebee liIestFlilyéndole en parte.

-¡Ah, bribo-nl esclama el horracho ¡tlá eres la des-
hOlua de tu p¡aül!rel 'Y cogrendo UN látigo azota al in-
felaz.

'Es,te ~cho cle brutalidad exaspera ei caballo, rornps
el renzal, se precípísa furloso sobre el inhumano fus-
eigadcr, le coge por la es,pallila Y le arroja á alguna
dlstaacla deJánd'@le medio Ges.fiNdo. Todos empren-
den la fuga: lilHz ·se escende en unas gavillas 'de heno
y el Gal:lall@corre á consolarle; pero sus caricias na
pueden desvanecer el miedo que se ha 31'oc1erado
deéJ. -

E~ deplorable estado en que se presenta el borra.
cho á sus compañeros la relacíon que les hace de lo
oourrtdo excetan todos 'los ánimes centra el caballo

I
acuden armades con horcas J:'flai0s esgrimen impla-
cables 'Sus armas can el valiente aní mal que sin 0[10'

FlJeFresísteneía se deja maltratar y sufre resignado
su eassigc. Ditz flaFa no ver ac¡uellIa horrible escena
se' cubre el rescre C@N [as manos y ahoga sus so-
110Z0S.

La sangre eorre en aBulildancia J: el caballo cae
desplomado, El padre velviendo entonces la cólera
centsa su hid@, toma ~tra vez el látigo para proseguir'
su castigo G01'lun tiuror brutal. El Rabioso abre sus
am.ertiglladlDs Oj0S; hace UN supremo esfuerzo: S6

pone en F>ié, lanza una terr.f!,;¡fe mirada que infunde
miedó á aquellos nombres y vuelve á caer desplo-
madi0 C®l1!lOherido por un ra)':ID.. '

En aquel rmoraento entra Dedreux y arranca las
ho(2as de las manos de aq1'leÚa turna furiosa que se
ensañaba cobarde 'con aquellos restos inanimados:
sus csíéricas miradas y su imperi0so ademan (;;011-

tienen, á aquellos desalmados, t'

Ditz lloraba ¡an~aFgameNte; su prefunda añíeolon
im¡rnrata serios temores al pinto;', que limé á socor-
rerle y eogiérídole lile [a. l1!li'lflOse le llevó 8iH que su
padee opusiera la menor resfsteneia.

-iPobre niñtl! le dijo, tiernpe te queda para llora!'
la ¡vérGl!ida <deun cariño que jamás encontrarás entre
los l.1l!0ro bres.

En cuanto se 0©ulba 'el ardiente sol de Africa JI un
rápido crepásculo levanba un poco de fresco. bOllala
naturaleza sonríe y el desierte se anima. Se ¡;Jifia que
sale ael Jetargo ínvenclble con que [e alDr'umu el cJir
lor de] dia, y.que despierta entonces, c1!ll:lnclGl'Iapaz
,se estiende par 1r0(jtas las otras partes de la:tierra.
'FodQ un.pueli.>l® de aniFlilwles somhríos empieza,sUs
peregrinaciones, 5US q'a;;piñas, sus ahuJlidos, sus·C0I·-
red'as, SI!lS <ileJilrecjaG~enes nocturnas. 'I'odo el mund@

'ha.oido hablar di;! e11n8.Estos son-los gran'des felin.~s
que buscan su prebenda;.ct.le0rl y la pantera se·dl-
rigen á los aduares y ~ las oercanías de los manan-
tiales para sorprender -una pieza de-ganado,ó una
gazela: asustada; las repugnaotes níenasv los ladrado'
res chacales desentiel'ralil los cadáveres purganc1.oI~
tierra «le todas las inliIlu;;¡tili~ias' que áeu<UlJulasiempre
en 'ella la perrnaneneia de los hOmID.J1eS,Y finaLmente

l' es dellos caxaoales, especie de, gato montés/tos lOC

desierto, y' dtsmín uyendo en cuanto á: la talla l0Spe-
queños fenecs ó sean zorras del diesierto les a~)J.dafl
en su tarea.
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Por del1ajo de el1!os,como cuadrúpedos no pode-

mOS' 'ci~ar filas ql!i¡~'algunos roedores con 10s cuales
se alimentan pnebablemente los fennecs, los ratones.
de largas patas ó qerboises y probablemente tambíen
un pequeña carnívoro .sattador de la misma conflgu-
racion que las gerhoires y provisto de. graneles zan-
cas; al cual se le. llama macrosiélide,
,iLaslformas -del fenecs. denotan desde luego sus

c~lalida¡:les.Sus patas escuálidas y afiladas son una
p;,uebade vup·i@,ez;la: inyeccion de.sus facciones re-
vela,su penetran te vista, su Qt(ij@ fine, su prudencia
Y,~uastucia. No ..hay una zorra, 11Ia.scompleta que
este Jiligmeo de la raza. S~ construye .una madrí-
!Úl~r;a-,-t.?n~bien y con tanta perfeccion como las ma-
yp~.esde su especie; es.incllnada á }lgcerlo, ya sea
cercajle las ruinas, ó de las aliagas espinosas, que,
c;rí s.u,s:r~fpe¡s'af,1.r,maI)el terreno, porque no ahonda
mucho, fler<¡trabaja con .ac.tividad, hasta con bas-
t~n~eviveza para emplear este medio en un terreno
pocoresistente para escapar á la persecucion de los
cazadoresque quieran cogerlas. .

En el mes de marzo es cuando la hembra dá á luz
tres ó cuatro pequeñuelos que nacen ciegos y cubler-'
tos de un pelo amarillento. Pequeños y grandes pa-
san todo el dia acurrucados y .durmiendo en sus ma-
drigueras tapizadas de fibras de palmera, de plumas
y pelo; tienen la cabeza oculta debajo de su [arga y
peluda cola; sus gigantescas orejas son las que que':
danúnicamente abiertas y vígtlantes ..... Al menor
ruido el fenecs despierta. Sus orejas son de tal modo
enormes que le es necesario al animal hacer tuerza
devoluntad para mantenerlas solo en ereccion, y esto
conmucha mas raza n para moverlas y dirigirlas há-,
cía elpunto donde el menor ruido despierta su €les-
cenflanza.

Al plonerse el sol, el animal abandona su madri-
guera, se dirige primero al agua, y bebe hasta la
saciedad. En seguida. busca qué comer y empieza á
husmear e.ntre las piedras, entre las rocas, deslizán-
dosecon una prudencia admirable entre las'colinas
dearena, de manera que jamás queda a] descubier-
to.Nosolo coge los pequeños cuadrúpedos que se po-
nená su alcance, sino que se esfuerza cautelosamente
en atrapar á torios r@s pája~'os tIue puede, preflríén-
dolosá cualquier otro manjar.

Por débil que sea el ruido que hace la perdiz al
refugiarse para pasar la noche. por imperceptible
que sea su movimiento, medio dormida ya para
ponerse en lugar seguro, 'está perdida si e'l fenecs
la oye. Por otra parte, seguirá el ímperceptible olor
que deja al paso y sigue la pista sin hacer ruido, in-
vistbls y suencíoso, sube, se detiene detrás de una
espesa maña de alfa, Se embosca momentáneamente
allí, reuniencdo sus fu~rzas por medio de lima manio-
bra verdaderamen te felina ¿amo el gato que vá á
abalanzarse sobre un ratono De pronto dá un salto
bien calculado que le hace aparecer en el aire un
segundo, la perdiz cae muerta de una sola den tella-
da, sus compafleras asustadas' levantan el vuelo y ~e
Oleel silvi do de sus alas que las conduce al azar,
pero toda la familia del fenecs tiene Nna buena cena.

Porlo demás este ani rnahto hace vientre de todo:I . ,
e. susian las. frutas dulces; le agradan mucho los
datIles, lo mismo que las sandías. Si todos esos re-
cursos le faltan, se revuelve contra los insectos,
como los lagartos, las langostas, en una palabra
sobre lodo, lo que vi ve. En caso de necesidad sabe
~Jmnar,y como suele decir~e pasar el dia,~n claro.
ero esto no sucede con mucha frecuencia. Aunque

sea pequeña no por eso deja de ser zorra y corno tal
llene m' d 'as e una astucia en su seno.

SLIilembargo, tiene peca fuerza en las mandíbulas;
menos proporcionalmente que la tan terrible del zorro
ordinario, 10 que esplica, muy bien la caza enca¡;ni-.
zada que esos pequeños carnívoros hacen de los pá-
jaros que pueden coger y matar mas f'ácilmente que
los cuadrúpedos, lo gue esplica tambien porqué
comen insectos.

Los fanecs son ante todo animales frioleros y nece-
sitan calor, de tal manera es esto, que cuando están.
cautivos llegan al estremo de meterse en el fuego y
quemarse las patas.y el pelo con las cenizas: su cari-
ño al calor es inmoderado. En cautividad, esos zorri-
tos son buenos compañeros, se domestican muy bien
y se muestran contentos. Cada vez que su dueño se
ocupa de ellos, saltan; brincan,.chillan de contento
y Eleentregan á una viva agitacion.. ,

Lo que prueba bien la estroma circunspeccion y I

prudencía de este dírninute zorr<¡ es que nose le coge'.
fácflmente, y que aun en su mismo país, parece raro
en todas partes aunque en todas partes se le en cuen-
tr~. Es verdad' que esto no sucede mas que al re-
dedor de los frondosos oasis, pero siempre en el
verdadero desierto, jamás en la parte cultivada.

Para cogerle se abren zanjas, ó bien se esfuerzan
por tenderle lazos en la entrada de su madriguera:
Este último medio dá poco resultado; es demasiado
sencillo para un animal dotado dé unas narices y
orejas como las suyas. En la cautividad, llegan á ser
absolutamente omnívoro. El' jardín -de plantas de
París posee dos que son muy divertidos.

M.A.URICIO EL CAZADOR,
6 los cazad0res de caballos.

Extilacto de la obra de Mo.yne-Reid.

[ContinuacionJ

v:
En el punto donde el río de las Nueces recibe las

aguas de cien tributarios, formando cen·él mapa como
las ramas de un árbol genealógico, se estiende un
país de notable belleza. Es la pradera donde de tre-
che ero.treehe se ven grupos' de árboles que sombrean
las ori'llas de las corrientes:

En algunos' sitios la espesura ofrece mas bien el
aspecto del chaparral que el del bosque; crecen allí
varias especies de acacia;' la coposiba, la creosota,
los, álces salvajes, alg~nas singulares formas de la
pitahaya, el cactus y la yuca arborescente.

Aunque estos vejetales espinosos desagradan al
agricultor porque indican la estesllidad del suelo,
ófrecen grande atractivo al botánico, sobre todo
cuando el Cercus ostenta sus [ígantescas flores que
parecen de cera, Ó la Fouqueira -splendens abre las
suyas; roj as y grandes como banderas. ...,

Sin embargo, en aquella región hay espacios sama-. .
mente.fértiles. La Ch.ina. sctlvaje, el pecan, el ?lmo,
10iSrobles de q~versas.especies, los ~ipreces y lo~ al-
godoneros ~cgIJlPonen una vejetacion que por los
matices de su follaje y su caprichosa disposiéion pu,
diera llamarse hermosa.

Las corrientes rie agua de aquel1a región 'se distin-
guen por su cristalin¡{ pureza; siempre reflejan la
bóveda celeste, porque rara vez la mas ligera nube
empaña su azul , y aquella comarca es envidiable por
su salubridad. A pesar de todo, el hombre civilizado
no h~ fijad~ aup allí ~'uresidencia', y solo' pasan por
sus ~enderos los mero de aclares rojos de la pradera,
los lipanos y los comanches cuando se dirigen. á las
factorías del rio de las Nueces ó del Leona.
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: ':l/al :\tez se clemé eso á: (que l:c¡s ªnimale,:3 salvajes a~'an

etleg<i<do aqúel lingall' J!l'ára su residencia. 'Eflil 'liIilJ;Jgun
púntlc!) tilia TeJas sa:ltaN tlln á Il'renf;¡JC!I(lJ'e'l '@lieI1vo Ye'l·
aIÍ't:ilope ante el ¡,rjagler0; ni 'se ~e Clillll' tantarfreC'tole,N-
cia eI4fon:ej'O" +a '¡¡e'bne, eil Iil!JDOSlil'lly el ~1.!l'ri(Js«fpécaeí. '

.A:\\es de miIJglilíttlcas fórmas prestan áni,¡il'ae'~®1lIl, al.;
paisaje: la codorniz cruza los senderos; el r.ey l~'e'~0S'
buttres se GÜ~Fné en 1'0S roi1res; -el·pa'vo.mr-lvaje '013te,'Iil.tia
sus brillantes plumas, y 'e~oave del paeátso se agita'
e1:1tre el faUaje de lías, acaciasc

Hermesas llÍla,ripJ;¡sas eseierrden sus a,I¡a,sá los rayos
deh's@I, y enpl'm'BS aliwJ'as,(!YIreli:poncej eon ,SUS at'e1I'tli0-
paladas Iibreas, zumban en't'Fetlas ñores, d,isputiál'l,:
dese su dulce néetareon H)\s,¡;¡álj'a'l'@Slnlos·cas. 1

~Hn embargo, no SJm inoíensevos to'cl'(i)S 10s Sl3I~e's• '
que habitan en aquella l'e-g,¡,Q[[: )a: ser.¡;¡ienttg lile calf-'
cabel aleanea allí ma~@r'es tiiJllileiFisi.oues que elil..ía
América del N®rte, 'Y 'Colilil',FIar1te.Ht fesf)'e'Sura 'eQIiI éll

mecasin acuátlicQ); ,la' taráliltula y e'Descerpíon amena-
zalil C01i1 sus pícaduras, y :el clenprés, anastrándose
s@]¡¡re la piel"p'rmduoe una ñebre 1C'J1.!leIpu'ede ser fatal.

'EIIii muredi® del. ]¡¡'rsque se"en,u:lI1(eliltea el Gtcelole rnan-
cl~ada¡ el pUWéIi y l;l[ 3,agwar: ~l útHmo de-estos féllidos,
esnl,allí en· sq,liFlilílÍ'te Fl0.rtl'8 lile SIil w¡:ea'"de disl¡!l'ersion .

A le Iarge del clmpa'Vl1a'l vaga soñtarío y silencioso
el fgl'anlliJ'bo de illeja1s, mientras en-la Hanura se Iil¡¡lka
ot{la;,es¡p'e'c-ie mas co1lal'de, la: ¡]lel ég~ot;e. '

Fll caballe, e~ .liFi;as nehle o/ él m·as ~elf,1rH!ÍSOde tos
ouadrüpedos, y 'segU!v1ilIilij1eVite el gl'irfipa.ñ,er0 mas d1is-
t¡'n~lilido .dei hOIfi,IDlÍ'8, G@.f.i:¡pa:l'IfíesúJ ·Q.@ltiiinío Gen les
dernás animales. Iádttl)!leFl'i(j{,ie-nte dél C'a'}?l"j'clw a'eUn
::rrnl(!J" iFecof,J:€l aquel;I'@s tervéf1@s ¡enh"egiirÍó á su s-al~
vaje n&tu.ralle'za~ pero no iS,ierhf;.lfe puede estar 'trán-
qu.i!lp en <1>quella,stiledad¡ el, ht:Jíbtloo ,fé :pfers+gue y allí
le basca y le calptlill'a Máll'ríei''o 'el vaz.a'do'l' d(rcaball~S:

..... ,

Eú las drillJls d'eí Álamo, una de I~s 'mas' H~pidas
corri'entes'-n'ibutaria's fdel río de las Nueces, ha·y-'un-a
modesta vivienda; sus paredes están fbrm;ad&s co,ti
rroncos ere yuca arborescente-y el teeho esta cubier-
to con hojas dei mismo veJe'~~l. Los intersticios {;le
los troucós no están rellenos de arciWa: como eH Ia
mayor parte de las ealiañás del Tej as Qcci1de·l'l1ia·l,
sino cubiertos con pieles de caballo sujetas con es-
pinas de pita.

Esta vivienda, verdá erá choza, está- situada éll!ti'e
los, árboles y algo retirada cual si se hubiera elegido
aquel sitio para que estuviese oculta; s010 pu,ea.'e
verla el que pase por la orilla' deí ríáchuelo, y aun' es
preciso que se coloque en frente de ella. Su tQSé:i
construccion y su color contribuyen á hacerla mas
invisible .:

El espacio .que ocupa no' es mayor que el cie, UHa·
tienda de campaña, ni tiene mas-aberturas que una

puerta y la li)(')(3ade una 'delgada cbil'l'lenea de al.'cill1t
€I'ue se 'eleva' junto á 1.!l'JÍl0«lle.los tr0ToNWS de la estre-
n;¡idad; mi el marco de la puerta hay una piel Be ca-
D'aUo ql!l:e hace las veces E1'ee(iJI'tina.
-A, espaldas de 1'a vlvien d'a f.Jay 111'1 cobel'lÍz0 sID~te.

nido por seis postes, y al r'el'le0lior W.11 pequeño rem·nto
f0FÍY>l,ad@COI1 t,p'QncQs !!le árIDO!. Uf.! poco mas lej@s se
, . .~
ve otea de igt1?al construceíca, pere mucho muy,IDr.,
y.edilt rota y pisada indiea 'clarament.e Qjwe aqueIJO

es un corval para oaballos salvajes; 'Y- si hubiera al·
guna duda -so:tir@ elto, .la desvaaeciera la presencia
de media' d<ifCe¡;¡a C!le'eses cuadrúpedos, cuyos (3span-
tados 0jOS y violenta excítaeion revelan que han sido

capturados recientemente, , l
El interior de la cabaña no deja de cfrecer cier o

, " les de

I
asee vcomoatrtad.Jas paredes, cllblertasLde pIe

• c.abaÚo dé variescolores COIiI el pelaje hácia fuera Y
, t n aspecl<tdispuestas con muy buen gusto, presen an u
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tan varrado como agrudable á la vista. El mobiliario
es tan escaso corno mszquhao: se compone de una
cama de campaña formada con una piel de\caballQ.
bien estírada y sujeta en un armazon de madera, dos
banquillos de la misma construccíon, y una mesa
hech a con tablas de tronco de y'l1.ca. En ün áFlg1110
de la vivienda hay otrolecho formado con pieles de
caballo sobrepuestas.

Lo que llama mas la atencion en aquella vivienda,
es un estante que contiene libros, recado de escribir
y un periódico. Otras pruebas de ni vllizacicn, s) no
de refinamiento, son una: maleta de cuero, una cara-

• 1 1\

bina inglesa de dos cañone-s, UBa C?ri~ de plata, un
cuerno de caza y un silbato mara, I1a¡¡nar á los perros.

En el suelo hay varios útiles !!le cocina, y en un
ríncon una damajuana que seguramente contiene
una bebida mas fuerte que el agua del Álamo.

Otros objetos de la cabaña están mas en armonía
con el Iugar, entre ellos una silla mejicana, una bri-
da, una cabezada de cerdos, varias riendas dos ó tres
ponchos y v.arios cabos de piel.

En un banquillo) en el centro de la vivienda) hálla-
se sentado un hombre que no debe ser el cazador,
pues no tiene trazas de ser el propietarlo, y á pesar
de estar bien equipado y alimentado, su aspecto¡ es
el de un servidor. Es un hombre robusto y rechoncho;
y llaman la atencion su caheÚb Q010r de zanahoria y.
su cara rolliza. Su traje c·onsiste en un Iev itl n de
pana con grandes bolsillos, cal'zon corto ele la misma
tela y polainas de piel. Completan su equipo un
gran som brero, un pañuelo roj o ele algoelon ordinario:
que rodea su cuello, y unos zapatos de fabricacion
irlandesa.

Sus labios, nariz y ojos, ':{todo su aspecto en gene-
ral, dan á conocer desde luego que es un hijo de la
verde Eri n ; y si alguna duda se tuviera se disipar ia
oyen do su acento que solo puede adquirirse en' el
condado Galway. Habla con un enorme sabueso ir-
landés que se halla tendido en un pedazo de piel
junto al fuego, C0n el hocico entre las cenizas; y á
juzgar por su inteligente mirada, podríase creer que
comprende el idioma de Connemara.

-iHola Tara) arrugo: esclama el del levitin fijando
sus miradas en el sabueso; ¿no te agradaría estar otra
vez en Ballyballagh retozando por el patio de aquel
antiguo castillo en don de Útil bien te alimentaban
con tripas? iQué diferencianoto en tí! Antes no po-
dian coribársete las costillas corno ahora. iPardiez! yo
soy quien quisiera estar allí; pero nadie sabe cuan-
do querrá volverse nuestro amo y llevarnos consigo.
[No importa, Tara! Pronto le acompañarernes á las;
ractorras y siempre será un consuelo. Tal vez en-
cuentre alfí algun amigo 'entre los soldados irlande-
ses que llegaron últimamente; y por vida de ..... que
hemos de beber un traguito. ¿No te parece, Tara?

El perro levanta la cabeza al oir su nombre y pro-
duce un gruüido cual si dijera «st.» ,

~Ahora me gustarla probar una gota, continúa 'el
orador dando una codiciosa miradaá la damajuana,
y aunque fuese mas; pero el rectplen te está casi
vacíp'y el amo podria notar la falta. Además no seria
hcnúoso tomar nada sin permiso de su dueño. ¿No'lo
crees así,' Tara? '

~I sabueso levanta la cabeza y gruñe por segun-
da' vez. ' .-, , _. . .

-=-¡'éómo! ¿no 'dijiste tambi~~ ante~ que sí? Esplí-'
cate Tara. '

El perro da un tercer gruñido, que parece causado
por el enojo ó porque la ceniza se le introduce en
el hocico. .

-¿Que sí otra vez? [No me tientes, viejo ladran!

N0, no; de nmgun modo quiere tocar el aguardiente'
me contentaré @01Jloteeto; el amo no 10 sabrá, y alln~

, _' que !o .~upies~, nada importa: Solo con oler no se
+c- disminuye la pócima.

Hablando así, el orador se ha levantado; va al rin,
con donde está la damaj uana, y á pesar de sus ino-
centes intenciones, se nota cierta vacilacion en sus
movimientos, como si dudase de su integridad ó de
su dominio para resistir' á la tentaclon. Escucha
atent~mente por algunos .momentos cQrqa(vista fiija
en la puerta; destapa la damaj uana, acerca el cuello
á la nariz, la huele por algunos segundos produciendo
un resoplido semejante á los, del perro ¡que ha inter-
pretado su íntencvon, y coñslderandelos como' una
afirmativa á Sl!lS preguntas; espresa de esta manera
el placer que le causa el perfu me de aquel t'amo. "

Pero esta satisfaccion no le dura mas que un breve
rato; poco á poco pone el cuello en direccion á sus
labios.

-¡Pardiez! esclarna, mirando á hurtadillas hácia
la puerta; ninguno que sea de carne y hueso podrá
resistir el perfume de este aguardiente sin probarlo.
¡Bah! voy á tomar una gotita, nada mas que lo nece-
sario para mojar la punta de la lengua. Tal vez me
abrase la boca; pero no importa !allá va!

y sin mas vacrlaclon se pone á beber. Despues
.' castañetea la lengua varjas veees proñelendn vanas

esclamaciones que' clen-6tan la suprema satisfaccion
del bebedor; coloca la damajuana en su sitio y vuelve
á sentarse en el banquillo.

-¡Tara, viejo ladren! esclama, tú me has ten Lado;
pero no Importa, el amo no lo echará de menos y
además pronto debe ir al fuerte y podrá renovar la
provision.

El hombre permanece silencioso durante algun
tiempo, reflexlonando tal vez sobre el acto que. ha
eornetido, Ó saboreando los efectos de la bebida,

-Pero su silencio es de eerta duración y termina por
el siguiente soljloquío:

-Es sstrañe que maese Ma:uricio tenga tant0 atan
por volver á las factorías. Dice que irá cuando se
apodere del caballo manchado que últimamente ha
visto. ¡Pardiez, no tiene poco empeño en tal cuadrú-
pedo! Supongo que debe haber en él algo notable y
nada oomun, porque le ha perseguido tres veces sin
poder echarle la cuerda; yeso que montaba el bayo
rojo. Asegura qué no descansará hasta que lo baya
cogido; pero yo espero que desista pronto de su em-
peño, porque sinó vamos á estúr aquí hasta el clia
del juicio. [Chist! ¿Qué·es eso?

El perro ha salido ele' la: cabaña ladrando ruidosa-
mente. ' , '
.' !-¡Felim! grita una¡ voz desde fuera) ¡Felim!

-Es e¡ amo, murmuna; y levantándose, sale presu-
roso detrás del perro. (Se éonti?,!ual'á.)

=

La ínspeccíon tacuitatrva de Ias 4asas matade-
. ros de esta capital 11a pedido al Ayantamiento qne
, antes de empezar en la próxima temporada la matan-
ia de cerdos/ se la provea de un buen microscÓPIO
para el raoonooimiento de las, carnes destinadas al
abasto público. La com islon qúe en tiende en este
ramo ha acogido' la idea favorablemente. , ' al

No dudamos que nuestra c0rporacion mUlllClP
accederá á la justa peticion de aquellos-f.uncion~1'I0SJ
mayormente si tiene en cuenta que en muchoS pun-

_ ,. . el ua nado
tos de Bspaña se han observado casos en "
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de cor<illade la terrible enfermedad naJiFJ.ál'l'a, trriehino-
's imposible de <iiesc\lDrirla sin el ausñio del instrl!l-SI , , '

mento que solicitan. -- _.. - '
l' Los nO,t¡;¡,bles tr'aeajos que el aClí'e€l;!i.tado fotó-
gr.af0 de esta. cap ital I). l\lafael Areñas pa presen-
tado en la EXp6Sicio,¡¡¡ (le París han sido premiados
con una medalla de IDrt:mce,. i[j1eli@itamos,á nl'l8str:o
amíge por la merecida €Iistinci¡¡m de que na side ob-
jeto. ' , -

La S0c:ied!ad Ba:r@eiJ]ol'lesa proteetora lIle los ani-
males y las plantas, c®n e~ d0Ble objeto de establecer
el1@ma al cual deberán adaptarse t@dós los act9s de
sus asoeiados, y al prople tiempo el timbre que' m.e-
lDerá'usar en sus documentos o1íiciales, .acórdó en
sesíon genel'al de~ 17 del eorrleate abrir UF! concurso
á ese flri, con arreglo á las siguientes bases:

1.' La Seciedad concede un premio y, dQS meacie-
nes h0llOríficas á lBS autcres de las mejores compo-
sícíones G[ue se psesenterr,

El p,l'emio consistirá en eenceder .al autor el tHu!@
de SGcio de mérieo y pubñcacíon de,la: Memoria pre-
miada, y las dos meneicnes hQIWi'ífiGas en la f!Jl!Ibli-
caeion de las memorias y proclamacten del nombso
de sus autores,

2.' Podrán sola, Qntar ;Llps rgL(;lrid0~Ille!!!iSlsJ.os
que al resultar premia!ílJ@s acreditare," pertenecer á'
algUI'la de las sociedades peotectoras es~ablecillas en
España.

3.' Las memorlas deberán ser descriptivas, y el
timi1lre ser gráfíce y cont(mer'la fecbra, (7 me, Mayo
de 1878) de la tundaclon €le la sfilcie&aGi,L< ,

Serán preferidas las Nl,emQrias que, á RÍas ,del QtJ}€!-
to queJas motiva, n¡end'all á un fin humanit ario} 'y
QUy0 timbre esprese en menos perñl N1ejor el pensa-
miente. .

4.' Las rnemouí as 11.0 pueden contener firma} rú-
brica, n} letra de sus autores. ~EI 110lil'lbl'e del au~or}
'plinto de su, residencia y esprestou de 'la sociedad á
que pertenece, deberán ir éoñtenidos en un jllliego
cerrada, en cuyo 'sobre se jiJ0F1'ct\'áun epígrafe análogo
~l que lIe've la lVIemória. Los prrieg(;)s de 10s que gana-
,re1) premio .serán abiertos en se~i®r¡ general con vo-
cacla aLefecto, y los restanees quemadas.

" .
5.' Los trabaj os que se presenten al concursa se

di~igirán alSeceetaeio gene¡;;al de la S@cie~acl, (Ram-
bla de SanLa Mónica, '11,3.°) antes de las,o ole la tar-
de del día 30 del'pr©ximo Se·CiemlJ¡re.

Hemos recibido" por CQl'lUU:CiC0liliel.~~. Yeves, de
Léudrsa, un catálogo efíclal de les qalílall®s padses,
yeguas Ji' potros de pura sangee, eOIl destino á carre-
ras" quese venderár» efl,:.\ilN.bliga.sl1.!Jlas'tiapor l.os se-
ñores Fa¡gteri"all, en el esta~0¡'ecimtenyD qne al, efecto
poseen en' Parque Gen~ral ~e aquella ca¡¡¡itat lLa
mucha Bo' ensíon de elÍ'!!;!h® escríce nos tllliiflide publt-
carlo í~' egro con la o¡¡¡ortll1!llda@ cO\iIv~'nte~te; pero
pOI"1fíá algunos de nuestros aaonados pudlera ser-
virlos d~ utilidad, les ºjrf!~0S, q.l;1~~yen La.neIldr.á.
lugar en los dias 20 y 2'1 del ¡presente mes de Setiem-
bre, con sujec ion á las reglas 'Y cosbumbres establecí-
nas para estos casos, poníendo además e) referido
programa á la disposícion de aqueldes de nuestros
SUSDritores que quiesan conocer detalladamente la
procedencia y circunstancias.de cada-iano' de los anÍ',..
males cuya venia' se anuncia .

" - . . "-

ACLARACION' SOBRE LA .A:N1l1GflTA G;\NADElRÍA' ,1 '

de, reses bravas de Concha y Sierra, _ _

Empezando' este año una á nombre de D:Fer-
nando de la Concha y Sierra, y que algunos (sin' clulia
mal ellteraclos) creen Ó suponen, y otros dicen que
!lfOcede d(l-la -ari t1gLia dé aquel noinlire, 'es con ve- ,

'niente que se haga la debida aclaracion para evitar
·dJlldas y conceptos equivocados.

¡[;a, de D. Fernando es enteramente nueva á su
nombre desde este año, y no es otra que unas reses
GJillledicen ser. procedentes de la del señor de Andra-
de, y otras de los Sres. Castrillon, que el negociante
Bartolonré J.\'J!cJiñoz".conocido en Sevilla por Bartolito,
le ;vendi~ hace uno ó dos años, á las cuales acornpa-
ÑarOH algblflos,nGvillus de dos y tres años.-De estos
son-tos !lue el :ó. Fernando ha' vendido, segun se
dice, para lidiarse este mes en las plazas de Almería
y Ga1Dra, y que naturalmente distinguirá con su cor-
res¡ooJildi'ente:di visa.

La antigua ele Concha y Sierra, conocida en casi
-todas las plazas de Es¡;¡afta, .es la que formó su pri-
mitivo dueño el finado mí señor uo iD. Joaquín de la
Ceneha y Sierra) cuya lidia data desde et ano 1840.-

. JLa cdoistinguió con el hierro ca en' el costillar derecho,
señal de Qr!iJ.l'1etaen la oreja izquierda y rabisaeo y
mesca en la dlerecha, y la divisa el). plaza 'de los colo-
res celeste y rosa; todo lo cual ha usado siem pre ~'
sigue usando sin varíaclea alguna, y cuya ganadería,
despúes del fallecimiento de dicho señor, pasó en
totalidad á ses !!l.e mi sola y exclusiva propiedad
en '1862, sÍ1.' que' se haya desmembrado en poco Vi
en.mucno para pasar á la de @tro, ni nadie (absolu-
tamente nadie) tenga ni 'm;¡a res de ella ni de su
procedencia.

Para Iadehída claridad ele esta antigua ganadería,
se anunciará en lo sucesívo del modo sigu,iente:

(¡De la antigua ganadería del finado señor
'DGN-:-JiOAºUll':/ 'DÉ LA C9NCHA y SIERRA,

qu'Ér{tClt:rcresde 184(J;~COh d'iv isa celeste y resa .. hoy
de su sobrino .

'DON JélA\QUlN PEREZ DE LA CONCHA,
vecme de Sevilla, C1J!ueposee en totalidad desde 1862 ...

:¿tdv,erlenci,a. -Rara que estas aclaraciones no caí-
.~an en olvido c<?n el trascurso del trempo, s'e repe-
tirán @po.rt.l1l'\a¡;r;¡~,rite:

, " ",: Joaqiiin. Perez cte la Conoha;
S-e"i~la LO. de.Agosto de,1Í878. . . , J-:

E!l'l:tre los Í!IJ¡s,t:l!'-umeIlibQsde lal!Jr<lJnza pr-esenta-
d0S en la;' Expcsicien de París por la Península 'es-
canóiuava, se ve un anido de cinco puntas- que -es
una verdadera joya y solo', hest'a @5\ francos'. Un re-
sorte sen~ilÜsiJi1í\o abri Ó cierna sus reJa:s' á vohintad
para labrar surcos á las distancias que c~nvenga.
, La ',huta Directiva de la :¡¡;ociiedad Bárcelonesa
pr@tectCll'a,ele: I~s.;n'llliLale~ y las'.WlaFl tas ha qu~dado
GB,¡;¡sj;i-tui'daen la f.oi'mra,sigulente.: . ~, 'c.

Presidente, lli. Juan tíli¡;¡éy.Partagás.-,- Vice·pr,esi,den-
tes, D. José iFltel' é Ing.I'és, -D:, Joa!i!¡'Nn- M." Bartr'iná.-
Secretario qenerol; 'D.<-<.Luis9abello é- Il'lailíez.-ld.' del

I
Interier, D. José M." de Lasané.-l'á.'contador, 'D. Ro-
man ·Arnet. - Blbli'otec'w'io al'c{liver.o,,~, ,Eudal,do
Can ivell. , ,,I'''~_'~ .Qiu~cLl d,e_J?a.rís aca.R.'Lda gai3tªr mas de
400,000 francos para conducir el agua á un vasto es-
tanque crearle en la plaza de Italia, completamen te
transferrn ada.

Se ha ensayado en Marsella un invento para
evitar los éhoques de los trenes. Es un espejo eléc-
trico que reproduce todo el movl míen to de la línea de
estacíon á estacion , de macla que poseyéndolo todas

.ellas, Ios jefes podrán seguir desde sus asientos to-
dos los movimientos ele los trenes y conocer á cada
segundo la posicion de Jos que ocupan la línea. El es,
pejo eléctrico puede reflejar fielmente todo lo que

, pasa en un desarrollo de 1:00 kilómetros.
Hemos-recibido el núm. 15 de «Los vínos y los

aceites,» revista quincenal del cultivo de la vid y el
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-olívo; de la fa'bric'acion de los vinos y aceites ~ del
comercio de estos caldos en- España y en el,extl'w!'u-
jeró, que pU'~Ii'ca en Madrid la easa édi,toJ'ial, Viuda
é hijos de D. J. 8uesUa, cu~@ sumario es: ' . '1

.- La Ex~ósici0n umveesaí ele' 1t578: L·<!Js..\'i¡;¡os ry, ¡<\lS
aceites españoles en París.jror D. -f'ranc'iséo Bala,glbe61.

,-La fuchsina en 10s vinos, por-D. Ram;on ae 11'lanj:a;n-
-¡'éY.-Del aceite aóÍ1t~riid@ en las cliferentes,partes'cle
la aceitluna (ceHldllsiot!)¡ pi,pr.]J. Francisco iJ3al!wgueii.
..-Sueltos:· La filoxet:a ...J...Azufradonl ecenómiea z¡,¡us'-
t:rad0:oon grabádo).-I¡;¡dustria de'} aC,éite en ifJtalia.-

-r"ey sob,'e la ñtoxesa ..f-.Crón.ica de la :IDi1@Xél,é[ea Es'...
paña.-M.iscelánea.-CorresPQnden'eia:~]))e Casalaver-

il1'á; Be¡:¡.ie:úló )f Euñ·ol...:.....:Revista me l<r.J.erGa,cl,Qs.'
...; Ottiga- C@IDUiJ.;¡, ],'lapa tejiQ)@s.-'-En. iNassaJU ~Al@'...
man la), se han he0t.o feri,e!1@scon fibras de 'ortiga c@'-

-ml:ln, -que ' son -&'an ftnós '(wmo '[a sedl8 y:talil fir.mes
·como el' cáñamo,) se·gllú <iJ;i·c@nl,l\,sí es ri{ue31a eimJ!le-
'zndo f¡ 'Sel'l1Ql'arSe en ~rand!e escala esMl [!llanta .. ,
- Va {/,'darse en la [!lil:aza·de toros de Málaga uaia
'{u'ri'cioFl en <:[\lIe'a'cílt@má>scle correl'se cuatso tónes, se
:serj]re¡:¡del'á a'l 'Ipúblic.o C@¡¡lmi. espe'l!táculC'l nla€l;-w!l.,
cual e's,811e1e 1'lna compleea caeería, CO:JJPlIfÜélFl,iil@se
al efectó la plaza éf.J. un bosque á jilJl'oPQsiho'para ¡il6Ji-
'<'lelibatiir citellilconejcs' CID,N .toda na'bura1icliac1. .'
- El .Tar€l!in; de Plalll:ifias <!le.l?ar.íSiFecibiilí'á. en IDiIí'ev.e
un CU\r1QSOregaJlo{ ofree11Cil.opor el s[;¡a;n'me Persia en
'su última visita á aquella capital. ~l Ji1e~alo @olíl'sliste
.e"'flunes euaertos cameüos' de alzada tan pé'c;¡I!léíií a , €lu.e
no excede á la de las [acas ~a\larras.

D. E., M. (Dueñas) pagados trí meátres 2:0 t. 3.° del @r~-
ente añ¿.':..... P.- S. (Valibpna) í'e.cibida su. carta. ¡::;,r:A.. Mi.

Jfir'añada) para que tengá V.la;col~c<?ion completa queda
susc-nto desde 1.0 de Julio. Se le remi~iérón' iós 'números
cOFrespo'11€lientes; puede enviar el ímpbrte en selles de CQll-
rea.-F. C. (Torruella) remitido el número ¡¡JI·.8tlbie'rt@s
trimestres 3.° y ~:o"::B.C;. (Juneda) para que tenga [a suso.
cricion completa queda suscrito desde 1.0 de :htli0. Se le
r,emitieron les núrrrerps -correependientes; pu_ede enviar
.el ímperté en sellos de cor reos.e-E. M. ~Madrid) íd; id. ~
.F. G. ,(Cádiz) cublerto el tercer trimestre. Iilecibida sn
_~preciable; la mreccion le agradecerá. q~e 'le envíe tos
trab:¡.jos que en [a misma ofrece.e- S. S. (Madrid) pagados
los trímestres 2.°, 3.° Y :¡,.odel año actual y 1.0 del-p;óxi:"
IDO'.- T. R. G. (Garrevíllas) se le devolvíerun los talones
por no ser realizables-en esta capita:l , pues, 5616 sirven' p~_
ra suscrioienes pag:.delias en Madrid.-M. G.J(CardedeH~
cubierta la suscricion hasta eL tercer trimestre de, este

-año:-- iVI. -F': '\l. (Jaen) stlscr1to desde 1,° de Agósto; pa-
-gado hasta fin de Octubre.:- T. G. (Ubeda) las-:.col~ql:Ío,ne·s
sonmur escasa~. La .AdministracioR no tendrá íusonwe-
niente en .remitirle los números que pide si eonsi~u'e V.
en esa algunas suscrieiones.-A ..S.• (ValenCia) recibida
su carta. Con el Importe de sus libros qtleda cUbie;ta 'su
<u~cl'ic'Gn hasta fin -del año octua l. -~corde las Cl'ases

p.asürlj."s,~~I:adrid~t;¡e;lgr~m i~ier@n.lps'Fl,úmeros' c9rrespon _
_d'l~Iil,tesnJ terper t(j)rpo.~ F. A-:~Reus) pagado ~l tercer \r(.
mestre. .

N' ...,. ~ r ~ -ÓsÓ: - ~

Se ruega' á les señores BJ'p,resados en ia correspondencia
'del núm. 7.6, qW! aim- no hayan remitido el importe de SUs
~'espectivas eueerieiohes abrasadas, se' sir.van hacer'lo en,
'sellos die corn'eos Ó en liJb¡~anz.asdel g'ir@...mútuo ..
-(:) uf :_ . ! . EL, ¡\,¡;¡M'loNJSTRA¡DOR.

....':íPl¡a,ora~H0;n0Vvay.~l\'@ l;¡a,~e~c'l!Isa:~éuando millo-
nes as.everan V'61llh1ari¡¡;~nente.G[ue,esta .medicina los ha
}l.brad;@de dpleneias forIl!ldabl.es .que hahian aquinado su
sahid-y aGl'enazad(;) su vli!:la, es imp'erdorrabla que haya
-paíeientes IiJ]dese nleguen á. ensa~arla, Las. P'Íitilo\'a~l¡Io)lo.
¡way¡"p!!lseel'lla propiedad pecuñar de r ectificar toda iFre-
glda'I'idad funcienn] i!:lé~'cerebro; 'cle'loS pulm'ones el co~
'r:azbn, ebestémago, &11íl'írgad'@,I 1(;)8riñonés y lns int~stinQs.
Ellas ejercen una iplluencia Iortaf eclen te y canstrtcti;~
e.lilI~ Abra animal, renuevan, el ape.ti.to, "mejoran- la diges:'"
inl!lw, ifarttflCalil los nerviosí, regularizan la accion del cara.
.zpn ~'reaniman el, espíritu aj¡)atid(!l.Hasta el nacimiento
de .diche prodtgieso re.meáio.,ia\uás !lUI:;Ocausa que pro-
dujese efectos tan benéficos o tam universales como lo ha
I.b::g?!;¡@, aquel; pere le {¡lil,ieoque el r~Qfesol' .HqI!0Wal{.p¡de
!Il.myalltilo, .p6.r gra\l~ que sea Sll. aüícctorr, e~ que ensay,e
con ¡11l.plaDela.11t¡cladlas Cltadas Pil'dorrrs y {arme entonces
su-epiníen: FeJ.a'tiv.a'á'l~asNir,tu(l:es tilleIas.rmsmasv ,!

.. ,.A.+'J U.~ O I O Si.
• • f. • ~ I ~. ..

:E~PEéIFI~OSD~L-DR, MORA1~,
Jt,r '" 1 •• J . . j J

, - CAFÉ 'NERViENO' M!El)l«IIiNAL:-:AcreaitaGl@ é

infali ¡¡¡le,remedie álrabe. pana curar los, padecímíentos
_<;lela cab~4a. del, e¡¡;tc[¡magq, del , vientre, deíos ner-
Vi0S, etc., ete ..-'-12 y ~(rrs. caja, . ,.

: ·.iPANkQEA &NTI~_SW~I'1'~dA:-ÁNTI- VE~-
RE:A y AN'l'I ...HERiJ?lEr¡['TCA:.::.....(":ura1freve y, radi-
ealmenteIa sífilis, .el venéreo y los hérpes en todas
-sus.fosmas y per.íodos.-:il(') rs .. botella. L

I'N'YECc:EON M®RAE.ES.--{fura infaliblemen~e y
'en pocos días, san más medéeameneos, 'las IiJleo@I',
.reas , ble¡;¡orTI-?gig(l :Yf .boq~ ,fl'l!l~oblanco en, arr¡bo~
,se:X¡0s.-20 rs. fr<j.sco ,¡de 25_0 ~ra.m6Js.' .}
_ ~OL;VGS DE;I?~Aa'!V9~, y A,[,EMFJ!lR.l\iNr
...'l'ES.-Reemplaza¡;¡ ventajosamente á la za.rí\apat~illa

ó' cualquier otro refresco. SU! emplee, aun en viaje, es
snmameute fácil 'Y eém0do.-8 ps. Ca93 ecn 12,tornas .

PÍLDORA:S T(H;rEeO GENITALES.-Mu~ cele-
'br'ad'as' para la: delilHidad, de los órganos- genitales,
-implilte[olcia~. espermatorrea )f J~sterilid3!d. Su uso está
exente de todo peligr@,-S,O 1'S. caja. .
",- L.6JSespepíñcos ci...t.a,ldosse ~l}p-endElFlen las princí-
pales Farmáeias 'i droguerí!is-de Barcelona y pueblos
·más importantes cilela 1l1'ovinGia.

. 'DEPÓSI110 GENERAL'.
- 'Dr." iN.'I<9RALE$, ·Es.p@z,y Wna:, :18. iMA1JR[D. I

Neta. El Dr. ·MGRAJl.ES garanriza el buen éxito de
sus espectñcos, c@mI!1'F0badoen ínñrritos casos de su
-larga práctica .corno méd.i@0-cjrujan@, es¡;¡eci3!jista.de
sífiLi~, venérep, esteriliCll.¡l.C;}é 1mp0tencia.-A4m1te
coneuitas :por escrito, prévio envio de 40 rs, en letra 6
-sp.llos de rl'imq~lCo.-Espoz y 'lVhNA, 18, MADRID.

I

EL FABRICANTE íH:.1YIÁQ.JIN!S t)-í:~COSER.

MIGUEL ES.CUDER
:PE -LA JBAR0EI:.OiNE~A ..

para mayor comodidad del público y de sus numerosos parroquianos,
ha establecido uríá SU6lill}Sal en la .

Calle del Hoapítal, n~o'6,cerca la Rambla,
en donde á mas de la venta de máquinas y'"demás articulas inherentes á las mismas, se harán todo género d3

recomposiciones y pe reciben encargos para 'la fábrica.

... 'Imp. de los Sucesores de N Ramiro. y C." , pasaje d.·Escud¡JI.rs, núm. 4.


