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PRÉCIOS ~E SIJSCRICION:"':' En toda España; 3 pesetas trimestl'e.~ExtraDje.,.o, 8 pesetas semestre.-Aménca, 20 ptas. año.~ ~
A los su scr-ttor es de fu~ra de Barcelona se les admitirá. en pago sellos de corr-eo- ó libranzas del 'giro mutuo. Dejarán de seruirse ~
las SUBc!'!cwnes, cuyo importe-no se satie[aqo PO?'adelantado.-Para las suscriciones y anuncios, dirigirse á. la Admm istr-acíon ~
calle de ltlend;zábal, núm. ~o, 1';"0 :.0, BaréeIC.na. -,Horas de oficina, todos los dias laborables de 2 á. 4. 'f ~

A~t. 10, Todo propietario puede conceder licencia á un terce-
r.o para que u trlice el derecho que le concede el articulo ante-
rlor, estableci,endo las c,ondiciones que tenga por conveniente,
pero sin eontrariar las de la presente levo

Art. 11. Cuando el propietario no establezca condiciones es-
peciales para cazar en su propiedad, se entenderá concedido el
permiso con arreglo á las prescripciones de esta ley.

Art, 12. Cuando una finca pertenezca, á diversos dueños, cada
,uno de los propietarios, por si ó por la persona que le represen-
te, tiene derecho á cazar; pero no podrá conceder permiso á otro
que no sea su representante para que lo haga mientras no oh-
tenga el consen.timiente de los condueños que reunan al menos
dos terceras partes de la prepiedad,

Art. 13. El derecho d.e cazar corresponde al arrendatario de
la finca sien el contrato de arriendo no se hubiese estipulado lo
contrario. . .

Art. 14. Cuando el usufructo se halle separ.ago oo,Ja propiedad
ó la finca esté concedida en enñteusís.. eFd'é]:e¡::liode cazar cor-
responde al usufructuario ó enfiteuta.·,~.llañd<il la. finca esté en
administracíon ó en depósito judicial ó volun:J;a" o jncu~be al
administrador Ó dapositardc la facultad de canee' el' <11 n.egar .el
permiso de cazar. .c-

Art. 15. Considerándose cerradas y acotadas todas Jas.dehe-
sas, heredades y demás tierras de cualquiera clase pertenecién-
tes á domicilio particular, nadie puede cazar. en las que no estén
materialmente amojonadas, cerradas ó acotadas sin permiso es-
crito de su dueüo mientras no estén levanradas las cosechas.

En los terrenos cercados y acotados materialmente ó en los
amojonados nadiepuede cazar sin permiso del dueño.

Art. 16. El cazador que, usando de su derecho de caza, desde
una finca donde le sea permitido cazar hiera una pieza de caza
m enor que cae Ó entra en propiedad ajeua tiene derecho á ella;
pero no podrá entrar en esta propiedad sin permiso del dueño
cuando la,heredad.esté materialmente cerrada por seto, tapia ó

vallado, si bien el dueño de la finca tendrá el deber de entregar
la pieza herida ó muerta.

Cuando la heredad no esté cerrada materialmente el cazador
podrá penetrar solo á coger la pieza herida ó muerta sin permiso
del dueño; pero será responsable de los perjuicios que cause.

Seccion tercera.

LE"Y DE CAZA_

DON ALFGlNSO XII, .
Por la gracia de Dios Rey consti-tucional de España.
A todos los q1l;e Iapresente vieren y entendieren, sabed: que

las Córtes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Seccion primera.

C~asificacion de los animales.

Articulo 1.0 Los animales, para los efectos de esta ley, se di-
viden en tres clases:

Primera. Les ñeros ó salvajes.
Segunda. Los ámansados ó domesticados.
'I'ercéra. Los mansos ó domésticos.
Art. 2.° Son animales fieros ó salvajes IGS que vagan libre-

mente y no pueden ser cogidos sino por la fuerza.
Art. 3.° Son animales amansados y domesticados los que

siendo por su naturaleza fieros ó salvajes se ocupan, reducen y
acostumbran por: el hombre,

Art. 4.0 Los animales amansados ó dGmesticados son propios
del que los ha reducido á esta; condicion mientras se mantienen
en ella. Cuando recobran 'su primitiva libertad, dejan de perte-
necer al que fué su dueño, y son del primero que los ocupa.

Art. 5.° Son animales mansos ó domésticos los que nacen y
se criañ ordinariamente bajo el poder del hombre, el cual con-
serva siempre su dominio.

Aunque salgan de su poder, puede reclamarlos de cualquiera
que los retenga, pagando 10s gastos de su alimen tacion.

Art, 6.° L0S ani.males fieros el¡ salvajes pasan á poder de los
hombres por la caza. .

Art. '1.0 Se comprende bajo [a acepcion genérica de cazar
todo aFte Ó m edio de perseguir ó de aprehender, para reducirlos
á propiedad particular, á los animales fieros ó amansados que
hayan dejado de pertenecer á su dueño por haber recobrado su
primitiva libertad. -

Seccion segunda.

Bet derecho de caZa1'.

Al't. KO E~derecho de cazar corresp<ilnde á todo el que se ha-
lle previste de las eonrespondíentes liceneias. de US0de escopeta
y de caza.

ATt. 9.° Este derecho puede ejercitarse en los_terrenos del
Estado <':1 de los pueblos yen los de propiedad particular, con su-
jecion á lo dispuesto en esta ley.

En 10.5terrenos del Estado ó de los pueblos que no se hallen
vedados por quien' corresponda será Iícrto cazar, segun deter-
mina el arto 8.0

En los de propiedad particular solo podrá cazar el dueño y los
.que éste~autonice por escrito.

Del ejercicio del derecho de caza.

Art: 17. Queda absolutamente prohibida toda clase de caza en
la época de la reproduccion, que _es en las provincias de Alava,
Avila, Búrgos, Coruña, Guipúzcoa, Huesca, Lean, Logroño, Lu-
go, Madrid, Navarra, Oren se, Oviedo, Palencia, Pontevedra, Sa-
lamanca, Santander, Segovia, Soria, Valladolid, Vizcaya y Zamo-
ra, desde 1.° de Marzo hasta 1.0 de Seliembre; yen las demás del
Reino, inclusas Baleares y Canarias, desde el 15 de Febrero al
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De la caza de las palomas.

Art. 32. No podrá tirarse á las' palomas domésticas, aje~as

sino á la distancia de un kilóm etre de la poblacion y palomares,
y. aun así no podrá hacerse con seuuelo Ó cimbeles ni otro en-
gaño.

Art. 33. Para evi tal' los perjuicios que en ciertas épocas del
-año pueden caUSM' las ¡palomas, tanto domésticas corno silves_

, \J:es, dedicadas á criaderos en palomar, los Alcaldes de los pue-
blos donde existan los palomares dictanán las disposiciomo, que
er eun oportunas, fijando las épocas en que deben hJlJarse cer-,
raqos.

Seccion quinta.

De la caza con galg,os,

Art 34. Desde "1. o de Marzo á:15 de Octubre se prohibe en toda
España é islas adyacentes la caza con galgo en las tierras labran_
tías desde la siembra hasta la recoleccion, yen los viñedos desde
el brete hasta la vendimia.

Art. 35. Los que quisieren cazar con galgos deheran oblener
una licencia especial del Gobernador clvil de la provincia, pré-
vio el pago lile 25 pesetas, cuya licencia solo servir-á para un año
desde su fecha, seis personas r10 perros.

Seccion sexta.

De la coza maYM'.

Art 36. La veda establecida para la caza menor comprende
tambien a la mayor.

Art. 37. Todo cazador que hiera á .una res tiene derecho á
ella mientras él solo ó con sus perros la persiga.

Art. 38. Si una ó mas reses fuesen Ievantadas y no heridas por
u no Ó mas cazadores Ó sus perros, y otro cazador matase una ó
mas de aquellas durante la carrera, el matador y los compañe-
ros que con él estuvieran cazando tendrán' iguales derechos á la
pieza Ó piezas muertas que los cazadouss que las hayan levan-
tado y persigan.

Seccion sétima.:

t5 de Agosto. En Ias albuferas y lagunas donde se acostumbra á
cazar los anades y silvestres, podrá realizarse hasta el 31 de
Marzo.

Las palomas, tórtolas y codornices podrán cazai se desde 1.o de
Agosto en aquellos predios en que se' encuentren levantadas las
cosechas.

Las aves insectivoras, que. determmará un reglamento espe-
cial, no pueden cazarse eh tiempo alguno en atencion al benefi-
cio que reportan á la agriculítu ra.

Art. 18. Los dueño particulares de las tierras destinadas á
vedados de caza, que estén realmente cercadas, amojonadas ó

acotadas, podrán cazar en ellas libremente en cualquier época
del año. siempre que no usen reclamos ni otros engaños á dis-
tancia de 500 metros de las tierras colindantes, á no ser que los
dueños de estas lo autoricen por escrito.

Art. 19. La caza de la perdiz C0Jil reclamo queda absoluta-
men le prohibida en todo tiempo, salve lo dispuesto en el articulo
anterior.

Art. 20. Se 'prohibe en todo tiempo la caza con hure n, lazos,
perchas, redes, liga y cualquier otro artificio, excepcion hecha
de los pájaros que no sean declarados insectívoros en el regla-
mento que se forme al efecto y de la concesíon que contiene á
favor de los dueños de terrenos el arto 18.
• Se prohibe igualmente la formacion de cuadrillas para perse-
guir las perdices ála carrera, ya sea á pié ó á caballo.

Art. 21. Toda caza queda terminantemente prohibida en los
dias de nieve yen '@Sllamados de fortuna,

Art. 22: Se prohibe cazar de noche con luz artificial.
Art. 23. No se permite cazar con armas de fuego sino á la dis-

tancia de un ki lórnetro , contado desde la última casa de la po-
.blaciun.' •

Art. 24. Los dueños ó arreúdatarrós de propiedades destina-
dos a la e: ia de caza pueden eolocar eh elJas toda clase ué útiles
para la destr ucomn de animales dañinos ó seguridad de la: ftiica;

-pero en 'níánera alguna en los c:fminos, vei edas ó sendas de la.
misma propiedad. De ta caza de animales dañinos.

Art. 2;'. Queda teTminantemente pronlbí da la circulacjon y Art. 89.' La caza de a~imales 'dañin;'s que ;d~terminará el re-
venta-dé caza y de-pájaros muertos en toda Españaé islas adya- glamento es libre en los ter;enos del Es?ado ó de los pueblos, y
ceut es durante la temporada de veda, con la sola excepcion mar- en los trasjeros qe propiedad particular no cerrados ó amojona-
-cada en el art, 27. . . dos; pero en los cercados, pertenezcan á pueblos ó jJ.los particu-

Art, 2ti. Los .arrendatati@s de montes y los que se detíiquen á lares, no seráperjni tida sin licencia escrit~de los dueños ó ar-
Ia industpia de la saca de conejos podrán tener hnrones, previo rendatarios. .
el permiso del gobernador civil de la provmcia, el cual hará que Art. 4.0. Los Alcaldes estimu larán la persecucíon de las ñeras
se Ileve ún registro de los que conceda. y animales dañino», ofreciendo recompensas pecuniarias á los

Di¡,;ho 'p'ermiso 'se registrará en el Ayull1tamiénto en que esté que acrediten haberlos muerto. .
dorrucrliado el que le obtenga. previo el pago de la contrlbucion - Al efecto incluirán entre susgastos obligatorios la correspon-
que cocresponda por el que ejerz a dicha industria, diente partida en el presupuesto municipal de cada año .
• A'rt. 2í. El dueño de monte, dehesa 0 soto que en tiempo de Art. 41. Cuando las eir cuustanotas lo exijan, los Alcaldes,
veda-quíerá aprovechar los conejos que haya en su própieaad, 'prévia autorizacion del Gobernador civil de la provincia. podrán
podrá matarlos por cualquier medio, y previa licencia escrita de obtener batidas generales para la destruccion de animales dañí-
la Autoridad local, venderlos desde 1.0 d'e Julio en adelante. Des- nos y'ei envene narnián lo de estos.
de esta fecha hasta que termine la época de veda, los conejos'así Tomarán las me trdas necesarias para la seguridad y conserva-
muertos no podrán ser conducidos por la via pública sin licencia cion de las personas y ele las propiedades, el modo, la d ur ac.ou,
del Alcalde del termino municipal en que radiquen las tierras en el órden y la marcha de la speraclon, y todas las demás que sean
-que fueron cazados.' ,~ n ecesar ias para asegurar la reg ularídad y evitar los peligros y los
- ATt. '2.)., Unicamence podrá cazar el que haya obtenido del Go- inconvernentes.
bernador civíLde la provincia Iicerrcnr de uso de escopeta yIicen- Art. 42. Las batidas y los envenenamientos serán dirigidos
cía de caza. Estas licencias solo servirán para un año desde su por personas peritas que uornbrar án las Autoridades adm irnstra-
fecha, y se. concederán con arreglo á las leyes, tivas, y se anunciarán durante tres di as consecutivos (lar medio

Art. 29. Solo podrán otorgarse lIcencias de caza por los Go- de bandos en el pueblo en cuyo término haya de tener lugar y
.bernadores de las provincias, que en n ingun caso las podrán En los pueblos colindantes. ,
-conceder gratis. Art. 43. El resultado se pondrá en conocimiento del Goberna-

-eontinuarán, sin embargo, los capitanes generales con la fa- . dor civil de la provincia por medio de un informe en el que se
cu1iad de conceder hcerrcias gratuitas é intrasferibles de caza consignarán -todas las observaciones necesarias á dar cuenta
únicamente á; los militares en activo servicio, á los retirados con exacta de la forma en que se ha llevado á efeclo la operacion.
'sueldo y á los condecorados con la cruz de San Fernañde¡ cuyas
circunstancias se harán constar precisamente en las misn.as li- Seccion octava.
cencias, á las que acompañará siern pre la cédula personal del
interesado,

Art. 30. Los propietarios Ó arrendatarios de los sitios desti-
nadas á la cria de caza pueden nombrar guardas jurados con su-
jecion á lo que determine el reglamento.

Art. 31. Las declaraciones de los guardas jurados en las de-
nuncias que hagan con arreglo á esta ley tendrán la fuerza de
prueba plena, salvo siempre la j ustificacion en contrar:io. '

Seccion cuarta.

Penalidades y ¡JI'ocedim'ientos.

Av'!. 4.4. La acción para denunciar Ias infracciones de esta I~y
espúblicá. .

Queda absolu tamente prohibida la venta de caza viva: ó muerta
duran té el tiempo de la veda, -,

Eos eontr.aventores·serán castigados con la pérdida de la caza
que se encuentre en su poder, la cual se repartirá por mitad en-
tre" el denunciante y el agente de la Autoridad que hiciere la
aprehe nsion; procediéndose en estas denuncias en conformidad
á lo dispuesto en los dos articulas siguientes !!5 y 46 de esta ley.

Art. 45. Las denuncias por infracciones de esta ley se sustan-
ciarán forzosamente á los ocho dias de formalizadas, bajo la res-
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. Las ocas son aves robustas y poco expuestas á enfeL~e- -::l

dades; sin embargo, están sujetas á afecciones bastante li-
geras, algunas de ellas, para poder curarlas con facilidad,
pero h5lY otras mas graves, que despues de su curacion
mpdíñcan las condiciones fi-siológicas -necesarias pal-a el ce-
bamiento ..de aquellos animales.

~l principal cuidado de-les -criadores, debe consistir en
pI.:.eser~arlas"lo mismo que á todas las aves de·corral, de las'~- \..... \.... ..' ... - -
enfermedades que pueden a~a~arlas; y el mejor IpeQio ~on:4J
siste en -tenerlas- en lugares salubres convenientemente
Ol~eá.cdos,con la mayor limpieza posible, y darles un alimen-
to v~ri~do y propio para sus- gustos y necesidades~ en una.
palabra, deben observarse todas. las cond iciones higiénicas.
que her'r10~expuesto en los artículos. p!eCedentes. ~

:E?~,pita.

Es una inflamacion ulcerosa que ataca á lás ocas, lo mismo -
qüe á las gallinas. La mayor parte de las veces, províenn de
la faíta de agúaó ele un enfriarnento repentírío. Se presenta
bajo la'foima fe una especie de' úlcera y la produccion de' •
farsas membranas blancas y bastante resistentes ~n la gar-
gáIÍtCl::J sobre todo .en. la-lengua,. Esta enfermedad puede

LA HACIENDA DE S"N JÓ~E. c~mp~rarse mur bien con lla a,nginla c~upaltañ terrible en
.' " 1 • J' . . ¡ ~~ la' especie húmana, n'o so o por a rapicla produccíon de

. .~ • membranas blancas que obstruyen las vías respiratoj-ías y- 1

Esta hermosa propiedad rural vívida- osteiItacion del rhás' conducen rápidamente á la, asfixia, sino tambien por el
refinadQ,gusto "i' de la oÍ)UI'en'Ci~ de' su dueño, herma~'ad'ó$ caTá:cl:er contagioso con que se manifiesta. 1

Con10s·dele'ités que of,réce él campo' con ódoS' lbs' destellos 'El tratamiento debe concretarse á quitarles la falsa rnern-.~tla próvida y sábia naturaleza; está 's'ifüáda al' Norte ~de' bran'a con jma cabeza de. alfiler y con sumo cuidado de que
alaga y en 'la ni~Tgen del Guadalmedina. ~ cÓ>» ~l pequeño cartílago de que está provista la lengua; no sea

¡El palacio que se levanta en el centro derla1JOs'8sTon, per- arrancado, como sucede muchas veces en que se confia la
ectamente,répresentado en el-precioso grabado que cOlJtié- operacion:í manos poco hábiles para pract.icarla. Una Ve7,

ponsabilddad del Juez munícípál, el cual tendrá la ob!Jgacion de
dar recibo al denunciante de la fecha en que la admite.

ArL .46. 'Las' referidas denuncias se' sustanciarán en juicio'
verbal de faltas, oyendo a'lldeÍlufícíad@¡', 'il F.iscal,y al denuncia.
do si se presenta, recibiendo las justificaciones que se ofrezcan
y pronu!lciancl.o en el' acto la sentencia,' consignáuclolo todo en
un acta que firmarán los concurren tes y el Secretario. Cuando la
sentencia sea condenatoria, se impondrá el p,ag@ de las costas
al denunciado. J ," , • , I ~ } ~ '" L. J <-

Art. 47'. Enlas 'in{r'acciones de ~s(a' ~eyse ímpondí-á ~iempre
la pérdida del afma- ó del objet.o 'c'0h que se pretenda cazar. El
arma podrá recuperarse mediante la entrega de 50 pesetas-en-
papel de pagos, "

Art. 48. r Err t.odo;cas'0_el)Wfra€10r serácondenado á .la indem-
nizacion deldaño segun tasacion pericial, ála pérdida de la caza
y á -;na 0.1\lt,~ q~~ p·o].'llrfQlera vez será d:e 5.á, 2:,.pesetas, poi:Ja
segunda de 25 á flO y por la tercera de 50 á 100, 6ien:pr~. ep papel
de pagos. .'

ArL 49. El insolvente en el pago de esta multa sufrirá un ora
de a~resto por cada 2 pesetas 150 cénts. que deje de saiisfacer. 1

f.-rt. 50. E.l que entrando en propiedad ajena sin 'permiso del
dueño sea cogido Infraganü con lazos, hurones Ú otros' ardides
para destruir la caza, será considerado como dañador, y entre-
gado.á Ios T.i:ilJu,nales @l:dinal:iGls para que Je, casti gu en C0n ar-
r~g!o_alarto ,530 del Código penal.

Art. b1 Toda persona que destruya los nidos de perdices y, los
demás de caza menox: será CONdenada eh juicio de faltas á pa-
gar de 5 á 10 pesetas por primera vez, de 10 á 20 pesetas la se-
gunda V de'20'á 40 la tercera. El'que eÍ1 tiempo de veda destruya
los nidos de las aves que el reglamento especial considere útiles
ala agricultura; sera castigado la primera vez' con una:' multa de
una á cinco pesetas, lit segun da de 5 á 10 Y la tercera de 10 á 20.

Art. 52. El que P0i: mas de tercera vez infrmja las dtsposicio-,
nes 'de esta ley, sel'á-cónsi:d'erado reo dé daño y entregado á 10S-
Tribunales para que. <¡!om.Q.tajse l~ juzgue.

Art~53. Los padres, repr-esei\tantes legal~s y amos,de los in",
fractores serán responsables civil y su~si!dia¡;iamente ¡¡0r las
infracciones que cometan- sus bijos, criados ó personas'que es-
tén baj o su poder. ' , •~. ....,.-

Art:'54'. La accion para perseguir las infracciones de la pre-
sene~ley.prescribe á los dos Il!eses de baberl-a!l cometido.

,)

- . .
DI~POSICl@NESGENER'ALES.'

Primera. Queda á cargo de la Guardia civil, que por vsu ins-
tituto ejerc:, vigilancta el!. "el campo y d.espoJJla:do, el cumplí-
miento de esta ley en todas sus partes, ,

Segunda. El Gobierno de S. M. publicará los reglamentos
necesarios para lá ejecucio.n de la presente ley.. - ,

Tercera. Tod'a Iicencia de caza llevará impresos en-el reverso
losartículos de esta ley y del reglamento que se consideren.ria;
cesarios. "

Cuarta .. Los Gobernador'as de provincia tendrán obligacion
depublicar; 15 dias al}t~s de empezar y; concluir el 'tiempo de la
veda,edictos recordando el cumplimiento de las disposiciones
de esta leJ. : '

Quinta. ~Q.ueián, en su virnud, derogadas t0das las ordenáu-
zas,pragmáticas, reglamentes, decret~s y leyes ant~riores áesta
enCuanto se refieran á la caza. - -

Por tanto:
Mandamos á tOd'os.los-Tribunales, Justicias, Jefes, Gober~ad-;;:'

resy demás A.Íltiori(~ades,~así civiles como militares yecleeíástí-'
eas, de cualquier clase i dig.nida:ct, -que guarden y hagan guar-
dar,cumplir y ejecutar la presen te ley en todas sus par-tes.

DadQen PilJ~cio ~ diez de ~nero'de mjl 0chocie¡:¡tosnsetentay
nueve·_yo EL REy . -r-r- El Ministro, de Fomento, C. FRANCIS€O
QUE¡PO DE LLANO.

--

ne este número, pertenece al 'estilo jónico, y desde sus
azoteas se dominan la vasta y fértil campiña de aquella-pri-
vilegiada dudad y las argentinas aguas del Mediterráneo.

Los jardines de la hacienda son-inmensos y notabilisimos~
cultivándose en ellos diversidad de plantas que difícilmente
podríamos enumerar, aun cuando nos fijásemos solamehte
en las mas raras y preciosas. No faltan tampoco en eJla
frondosos bosquecillos donde jamás penetra el sol, y cuyo
embalsamado ambiente y grata soledad convidan al descanso
y á la medítacíon.

Los invernaderos encierran ricas colecciones de plantas
tropicales que no resisten el aire libre; pero que se van acli-
matando paulatinamente, cuidadas por manos expertas con
esmerada solicitud.

Turito: al refél'ido palacio se· levanta otro edificio, que po'-: r

dríamos llamar propiamente granja modelo, si la modestia de
su dueño no le hubiese bautizado con el nombre de casa de
labor. Forman parte de sus múltiples dependencias, la coci-
na" qap~z para condímentarse en ella á la vez comida para
cien personas, espaciosas cuadras para caballos de lujo y el
ganado destinado á la labor, establos para las reses vacunas,
un molino de aceite con sus corespondientes prensas dé
hierro, lavaderos, pajares, gra11e1'OS, bodegas, colosales al-
macenes, y cómod~s habitaciones para el-capataz y el jardi-
nero de la' finca.

L~ p'a~te de terreno de la hacienda que corresponde á. la
granja es de dos clases, la una de secano y la otra de regadío.

Son de notar, ñnalmente, en la posesion, el coto de pinos,
las viñas, los olivares, aJmendros, }liglleraS, algarrobos y li-
moneros, siendo tan numerosos estos últimos que pasan de
seis mil.

Sen&imos que las condiciones de nuestra Revista nos obli-
guen áJ hacer tan á la ligera la déscripeiorr de una finca que
lleva ventaja á todas las demás de la provincia de Málaga,
tanto por.su ríqueza é importancia, como por el buen- gusto _
y la suntuosídad y delicadeza que han presidido en-el deco-
liado de sus 'dependencias.

ENFERMEDADES DE LAS' OCAS.
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Na lÍUl!Ó mucho tiempo. la vigilancia de Felim.
Apenas hacia diez minutas qUI} acechaba" cuando. reco-

nació par el ruido. de las pisadas de un caballo, que alguien
se acercaba á la cabaña.

'-¡Pardiez! exclamÓ al ver al ginete salir de entre las ár-
. Elt:i.a.:rrea.. boles ,y detenerse en el líndero del prado. ¡Vay.a un .mazal-

La diarrea, cama la constipacion, proviene de un régimen vete! cualquiera diría que lleva biga te pintade. [Por san
vicioso, ,1; sr cura fácilmente dando, ~ Ias .aves una alimenta- Patricia, vaya un- pié diminuto! ¡Jesús me valga! .... [pues si
cion variada, ' . 'es una mujer!' ,

Can mu~hlj. fr~cue~cia l~' diarrea e's el resultado de ali:" Mientras el irlandés hacia estas observaciones, el ginete
mentas demasiado acuosos, y algunas veces, hasta mojados, hábla 'avanzado dos ó tres pasas, ,det~niéndase luego. por
pera también puede ser ,efecto. de una infe,ccian,verminosa,' segunda vez. ,

En, este casa SB curacon 'la adrnínístracion del agenja 9 ía, .' 'Entarices pudo. reconocer Felim que na se habia engaña-
genciana, y' añadiendo un.pocode.polvo de carbón al ,agua' do en cuanta al sexo de la persona, aunque el bígotite la
qúe beben las acaso ' , . ," manera de montar, el sombrero y la manta podían haber. "

" p:i.ser:,,:1;e~:ia.. inducido á errar á otro mas, perspicaz que el hija de la
verde Erin. .

-La disentería es algo mas gra-lre que-la diarrea, v; el resul-J' -Aquella mujer era Isídora Covarrubio de las Llanas,
tado casi -síémpre de una enfermedad en las ii:ités!tinas.

-'Seles' dará tortas.de.sálvado, moyuelós ó 'haríha de 'cena..,' ' , , . ' .... ,. , ." . .., . . ," Era la primera vez que Felim veia á la doncella.mejicana; ,
da; añadiéndoles pelyos de carbon-bien fina. SÚlO cede, po-, y ésta ñ~ h.abia visto tampoco nunca al irlandés,
drá emplearse el-vino tibie' en que-se havan óecídb'cáscaéas.• El semblante de la [óven expresaba una verdadera melan-
de membrillo.ebellotas ó i:íáyas·de enebro.. . ' .. " ." ',.'. eolia. Cuando. avanzaba par debajo. de 10S árboles, 'hubíérase

, , , ,- 'd~~s'H.pa.c:i.o:n..' . .', ' dicha .que 10·baei\l can desconñanza; y al acercarse al jacalé,
, (, '

'La constípacíon, muy .amenüdo proviene <!l/¡l'unrégimen pintóse en su rastra la sorpresa y el disgusta. Tal vez fuese
de granos sostenido par demasiado ttemlIlQ,y .pueden produ- pon- la preseneía de'! singular persona] e que estaba en el
cirla mecánicamente las pe1atiUas'-qué se forman 'C0n- las umbrwl', y,porque esperaba-ver otro hambre.
restos de la avena, C1i,y,~,Il~;t@,,~p.,i1ácea'hasido :dig.erida, las 'rfí. ñri de salírdedudaa avanzó resueltamente,
cuales se-reunen- P!tra¡ obstnuírla cloaca, Dándoles -un poco , ~Qtiizás me habré equivacada, dij,q acercándose á la
de aceíte.vó dividiendo contosdedos lo que motive la obs- ptiertay-procurando explicarse" la mas claramente pasible
truccíon, se consiguela curacron, pera ae15ereemplazarse la en-lengua.americana, ¿Na es aquí donde vive don Mauricio?
avena por otro alíruento masherbáceo, ~iDan Mauricie! ,Aq..!1í no víve níngun don, ni sé qué nomo

Una ,p~.rga .ca'mpue§t~ de ~ ó) gramos de sulfata de sosa bre es 'ese. Como no as refirais á mi ama el señor Maurício
admmistradocen una 'gqchai-ac!'~ de agua, da también muy Geraldo..L.
buenas resultados. -- . -- -'-i:Sí, eS0 esí: el señor ~eraldo: ¿Está!:en casa? ¿Está ahí'

dentro? '
~é:r1;:i.gó ó .:t;o:r:n.eo. '-¿Que SI está' en casa? Esa sí que es ir derecha al grano.

Es una, enferrriedad bástante'trecuente que puede resultar -y suponiendo que' ya dijese 'que si, ¿se puede saber qué
de-una insalac¡'a'n!'pTaíongada;'de.una apoptejíaó d'e una 14- deseáis?' ,
flarnacian en las envolturas del .cerebro. El! srntoma mas' ; '2.Nécesito' verle,
caract,er!zádb'de:esta-enfer~edad, cualquiera que sea laJ'e- . -En ama na está ahora en dísposioion de: ver á nadie,
gian donde radíque.ies un alícaímiérito y un' v~hido éasi con-' como-no-seaal sacerdote; ó al médica; y par la tanta no po-
tmuo; el' animal parece' barracha. dreis ~ve-l'Ie. '

La$'avtls'se sangran par unavena que. tienen debajodel' -P@ra 0S advierto que la desea vivamente, amigo mio,'
ala ó p':'or"at,ra'que se halla sobre la membran'a déIos dé-' ~Bfen la' creo.Ipúes ya me 'la habeis dicho antes, pero os
das; peró 'la primera da mas sangre e Esta operación rara- 'repita que na es posible. .
ment~ 'las 'cura par' completo; lo mas, ac'ertada es sacrífícar- ' -¿Par qué na?
las, puesta que san muy buenas para el consumo. Llegarid0 - . --:¿N0 me habeis entendido? Pues me parece que 11ablo
á tiempo, pueden curarse; pera el porvenir del animal que- bíénclaro. ¿Na as diga que el ama está en cama?'
dacomprometido , y su cebamienta es casi impasible, -¿En cama á esta hora? ¿Es decir que está enfermo~

El envenenamiento.' por la cicuta, el beleña, la yerba mo- efectivamente?
ra, la helladona y diferentes solanáceas venenosas, producen -La suficiente para que le sea precise estar entre las sá-
las mismas síntamas can carta diferenoia, .acompañados de banas algunas semanas aun.
ca idas y convulsíones mas ó menos violentas. La leche ca- -Pera, ¿persistís en que na puedoverle? '
liente administrada en abundancia, basta siempre para cu- -Os aseguro que no.
radas de este accidente si se acude á tiempo. Las ortigas -Pues ya diga que es indispensable.
atacadas de pulgón, pueden causar -desórdenes análogos á, -Na entienda esa palabra. Ya estay aquí de centinela Y
las del envenenamiento. antes citada, pera se curan hacíen- he recibida severas órdenes para impedir la entrada á cual-
da que las ocas beban agua saturada de cal. quiera que se presente,

Recamendamas que se tenga especial cuidadofen que las ,"","Esasórdenes na. deben referirse á mi; porque- ya, soy
gusanas na invadan las locales donde se alojan las ocas, amiga de dan Mauricío. Os. repito que necesita verle, que
sobre todo las ácaros, de las cuales difícilmente pueden deba verle ..... y que ly v.eré.' .. .. .' ..
librarse, y solamente se consigue pintando. repetidas, veces Al pronunciar Isidara estas palabras, deslízase de -la~IUa
las paredes, las suelas y todos las objetos que están en can- y avanza resueltamente hácia la.puerta, r

tacto. can las aves, can alquitra n de hulla. Su, aire determinado. y~Ia altiva, expresión de ¡¡U' ¡:nir.ada

puesta en descubierto la, úlcera, la aplícacion de la dísolu- ,
cíen astringente que 'Á conjinuacíen iudicamos, suele siem- '
pre dar magníñcos resaltadas.·

Agua destílada.. . ;. 100 gramas.
Sulfata de zinc", , , ',. .0'10 centrgs.

y',en las casos persiste.ntes:,· . j

Agua destilada.. : .., " '100 gram@s"
Nitrato de plata cristalizada .. ' . O~01cetrtígs.

El ácido ,q.larhíqric@,'el borato de. sosa, e] permanganato.
de potasa, el ácida fénica y las numerosos preparadas que
la contienen, dan también -muy buenas resultados.

j' LI!)S VENGADORES.
A ¡' J • l

~eg.un.~a 'narte die MAURIO;rO EL OAZADOR,.

"Extl'acto, de la obra, de Mayne ..I1:eid>.

{Continuacior:,J

XXII.
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bastaron para convencer á Felim que' era llegado el caso de
cumplir con las ínstruccicnes de ZeJ:'iStump y que tal vez las
habia descuidado imprud·entemt!ñte.

Poseido de esta idea, córríó alpunto alínteriof de la caba-
ña y volvió :r'sal1¡" provisto de una hacha pequeña; .pero ,
cuando iba á salir corriendo por ,ra puerta, dstüvóse de pronto
al ver que la dama le apuntaba c,Qnuna.pistola-

-¡,A'bajo esa:hachaí grítóIa jóven; si levantas el brazo para -
herirme, será el último movimiento que hagas en tu vida..

-¡HeritO';n1o; heiiros yp, sefío~ita! balbJdq, el Irlandés,
que apenas le permitió el terror hallar el uso 'de la palabra.
¡Madre de Dios!"iIohe' sacado' esta arma con el objeto de aco-
meteros; os' fQ' [úropor la Biblia, :Í>ortpqb lb mas' sagrado.

-Pu'es ¿qué intentas ~ac~r 'con esá arma? replicó Isidora,
bajando el cañon de la pistola. ¿Para qué te has armado así?'

5

~.
ro

r--i-ro
~:.

O)

rO·
¿

....-i
rO
O)
H

,o)

p;j
al

-cil
S-
O

E-1 L

A
¡...jw.

, '

-.Os,jJ.lro porjni vida que lo hago solo para cumpñr' COl.~

las órdenes-que he recibido, las cuales. se reducen á cortar
una rama del' cactus que veis allá abajo, é intróducirla de-
bajo de l~ cola de aquellaviéja yegua. Supohgo que no ten-
dreis q,ue oponer ninguna.objecion á esto.

A tan singular proposicion, Isidora no 'supo ,qué contestar
;y permaneció sílencíosa, -' .

-El que calla otorga, dij.oFelim, os doy las gracias. .
y sin temer ya .CL.ue.l~disparasen un tiro, cruzó.el prado

corriendo y fué á cumplir al pié de la Ietra.Ia, órden de Zeh
Stump. _ .

'La d.oncella.mejicana; á quien hábia hecho enmudecer la
so,rpresa,.continuó silenciosa, convencida de que era .ÍnútH
hablar .. ' ,

Efectivamente, no debía pensar en ello: los relinchos de la.
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su viaje es abrir esta parte del África al comercio inglés.
M. Mackenzíc, lleva consigo intérpretes, y el cargamento de
su buc~\Ie es de los mas variados.

«La' Biblioteca Enciclopédica,Popular Ilustrada" aca-
ba de publicar el Manttal de Q~tímica Orgánica) por don
Gabriel de la Puerta.

Este libro' describe de una manera clava y precisa las
sustancias ergánicas, indácando l<l!sprincípales aplicaciones.

Expónense tambien los fenómenos químicos de la vida
vegetal y animal, estudiando extensamente el origen de los
elementos en las plantas y. las' trasformaciones químicas
c;le las mismas.
- El libro termtnareon un extense caprtulo sobre la couser-
vacion 'de las materias orgánicas, el embalsamamiento de
cadáveres y la conservacton de las maderas.

Suscribiéndose á la 'BIBLlo'TECA, cada volúmen cuesta
cuatro reales, y los tomos sueltos se venden ~ seis.

lR,eiteramos la mvítacíon á nuestros lectores á que se sus-
criban, dirigiendo el pedido á la Adrninistracion, calle del
Doctor Fourq¡u,et, núm. 7, Madl'id.

Del preámbulo que pr~cede al anuncio del concurso
nacional para una completísima inforrnacíon sobre el verda-
dadero estado de_Ia-=-.gal'laderiaen España, las causas de su
decadencia ó atrasoylos medios adecuados para su fomento
y mejora, que ha publicado etBoletin oficial del 18, tomamos
los siguientes 'datos estadísticos.

Segun los datos oficiales publicados, tenemos en España
en gúmeros redondos:

Ganado caballar.. 700,000 cabezas.-Iqem asnal y mular,
2.500,000.-'-Idem vacuno, 3.000,000.-Idem lanar, 23.000,000.
-Idem cabrfo, 4.500,OOO.-ldem de cerda, 4.500,000.-Total
38.200,000 cabezas.

El valor del ganado se puede calcular, apreciando el caba-
llo en 1,000 reales, la mula en 2,000, el asno en 100, la res
vacuna el;(300, la res lanar en 30, la cabría en 30 y la de cer-
da en 100, en 5,04'1 millones.

El comercio pecuario con el estranjero está hoy reducido
, á muy IlOC0.Ponernos á continuacion los datos correspon-

dientes á los años de '1870, ,1871 Y1872, para poder deducir
consecuencias pertenecientes al asunto.

En el trienio de 1870, 18'1,1Y 1872, se importaron 397,691
cabezas y se exportaron 482,965, ó lo que es lo mismo la ex-
portacion es cedió á la ímportacíon en 85,331 cabezas. De lo
que se deduce, dice.el preámbulo:

1.o Que España, considerada agrícola por escelencia, solo
ha exportado per diferencia de comercio eh los tres años ci-
tados, 85,331 cabezas de ganado.

,2.0 Que.si no nos ponemos en condiciones de poder sos-
tener la competencia en los mercados estranjeros, perderé-
~os la pequeña ventaja de exportacion indicada, se traerá
la concurrencia á Nuestra propia casa, y entonces el desas-
tre para la clase será completo. r

En España solo hay 383,000 ganaderos de la especie caba-
llar, 755,000 de Ia vacuna, 607,000 de la lanar y 285,(;)00de la
cabría.

Como prueba del atrase de nuestro país se publica en dicho
preámb_ulo uI!,es1iª-go-..!Lela ganaderia de cada país. por kiq;ó-
metro cuadrado, advirtiendo .que las cabezas de ganado, , '3 " ~
mayor se han reputado como diez de menor: .

Noruega, 1,059.~Holanda, 899.-Gran Bretaña, 861.-Bél-
gíca, 852.-;--Est.ados Alemanes, 8~2:-IrJaNda, 816.-Finla¡;¡-
dia, 81~.-Dinama~c,a; 723,-Suecia, 587.~Austria, 559:-
Francia} 53~.-::-Hu.ngría, 484~-.Rurpania, 366.-Espa,ña, 355.
-Portugal, 332. " , • .

f r 1 J "':1' .¡., , ~ ~

En dicho concurso habrá tres.p.r,emios ,para las mejores.in-
.' -'- f • I'? _" J \.. . .-...J ' __ ' ..

formaciones ,que se present.en.. i7) - ~J," • '

Uña llamado «r;.,r~n Ilrei:p.io",de .honOr)i,· aonsjst,ente en
100,000 pesetas, ,. ~' • í, ... ~,' ,.

...- , .) . -.:.:-
Otro llamado ,de «Mérito», C0l1si~tent~llep.15Q,OQ!l,pesetas.
Otro llarriado de «Estín:tplo\), consistente eIl~5.,()OOpesetas.
Se fija el plazo máximo de.cuatro años para presentar la

informacion concluida, 'T r ,_ ,

-
)'egua, éontinuos desde el momento en que sínpíó debajo de
la cola el es,Jinoso cactus, un ince~ante pataleo, los, aullido~
del perro y Losgritos con que contestaban los salvajes habi-
tantes del ~osque, aves, cuªd~'úpedos, insec,tos y reptiles,

-formaron up estrepitoso concíerto, en medio del cual no
habría sido posible oir la voz (le una persona.

Isidora miraba á su alrededor con asombro, y á decirver-
dad, ÉCiJ podla hacer otra cesa. Mientras durase a~uel. estré-,
pito infernal no hal:¡ia medio de obtener una explioacion del.
hombre que lo habia causado. ,

Felim aCalbaba de volver á la puerta del jacalé, para sen-., I .
tarse de nuevo en el umbral, donde permaneció con el aire
tranquilo d4 un actor que ha desempeñado ya un papel y

pued~:á teWl",se""n los espectadu,es. (contin~'.)'

~i I W~~':E~»~~~~~ ~'

I . tI"Con referencia al anuncio que rnser- amos en a seccaon
correspondiente de este número, podemos añadir que don
Estéban Noguera ha exhibido en esta redacción un documen-
to fehaciente, en el cual se hace constar que por el inspec-
tor de carnes del pueblo de Bagá, ha.sido reconocída minu-
ciosamente una partida de carne "de cerdo, 'cuyo peso es de
140 cuíntales destinada á la elaboracion de salchichones, los

'1. l' ¡' _

cuales, segun manifestacion del citado Sr. Noguerél: serán in-
troducidos paulatinamente en esta capital y expendidos en

-S1!l estableciJniento dé la calle del Cárrnen. .
No tenemds inconveniente en dar publicidad á esta noticia

para desvanecer los escrúpulos de las personas que se abs-
tienen de h~cer uso de aquel apetitoso ycodiciado alimento,
por temor ál la triquina, con, la seguridad de que estarán
libres de tarl temible parásito los embutidos' de la referida
procedencía.Í '

1 •
Hemos recibido un elegante folleto titulado: "El NI-

trógeno. La aguas minerales nitrogenadas.» Contiene los
discursos leídos ante la Sociedad Española de Hidrología
médica, len sps' sesiones científicas de Abril del año pasado,
por D. Justo Jimenez de Pedro, doctor en medicina y direc-
tor del establecimiento de aguas minero-medicinales de
Urbernaga dIe tlbilla' (Vizcaya).

Agradecemos al autor el envio de tan interesante y lumí-
naso opúsculo, que recomendamos á los que se cledican á
aquellos est~dios. J

La mayor, parte de los periódicos españoles, y no po-
cos del estranjero, se han ocupado en términos altamente
lisonjeros,' el trabajo de D. Gerónimo- Darder sobre La tri-
quina y. la t"iquinosis} que hemos publicado recientemente.

En nombre del citado. autor damos á nuestros aludidos
colegas las mas espresívas gracias, por tan delicada y hon-
rosa distincion.

Desde el lUa'15 de Febrero al16 de Marzo se recono-
cieron con aksilio del microscopio, en-la casilla del mercado
de San JOsé) 544 fragmentos de carne de cerdo en fresco,
84 embutidos de diferentes clases, y 71 jamones.

Ha regre 'do de au.víaje al estra·nj~ro nuestro queri-
do amigo y compañero de redaccion el director de La Gran-
ja esperimental, D. José Presta, quien como saben ya nues-
tros lectores, fué comisionado por la Excma. Diputacion
provincial, para estudiar la filoxera:

Ha sido' nombrado inspector facultativo de 'la plaza-
mercado de San José, y del matadero de Hostafranchs, el
conocido veterinario D. Jacinto Miquez.

En consecuencia, el director de este periódico que venia
practicando gratuita y expontáneamente el examen micros-
cópico de las carnes de cerdo en aquellos sitios, ha pesado
desde el lunes último, en su cometido. ~

Otra explóracion del Africa.-El Sr. Mackenzic~ tan
conocido por sus exploraciones en la costa de África, acaba
de salir 'de Inglaterra en el vapor Corsaire, y se dirige al
cabo Suhig , al Noroeste de la costa occidental. El objeto de

\
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DE LA

IEVlST A ~NlVERSAL ~LDSTRADA~
continl1aci0n de EL ZOOKERYX.

Tom-o 1.0 en Barcelona 40 :reales; provincias 50 reales.
Id. 2. o id. 30 id. id. 40 id.
Id. 3.0 id!. 24 id. id. 30 id.

Los tres tomos juntos 80 id. id. . 100 id.

Los envíos se .verifican en paquete certificado, y todas
las obras están encuadernadas á la rústica. Solo se servirán
los pedidos cuyo importe se satisfaga PQr adelantado.

Administracion: calle de Mendizábal 20,2.°, Barcelona.

OBRAS QUE SE HALLAN EN VENTA
EN LA ADMlNISTRACION DE ESTE PERIÓDICO.

Tratado completo sobre la cria de los palomos. . 4 reales.
Follglo sobre la Hidrofobia. . . -. . . . . . 4 »
Tratado de Equitacion, por F. Baucher.. . . . 16 ))
Lámina de grandes dimensiones sobre Esterior

del Caballo. '" 8 ))
Id. id. id. sobre La triquina.. . . . 6 ))

tS~Eel FreOS DEL DR. MORALES.
CAFÉ NERVINO MEDICINAL.-Acreditado é

infalible remedio árabe para curar los padecimientos
de la cabeza, del e~stómago, del vientre, de los ner-
vios, etc., etc.-12 y.~Ors. caja.

FANACEA ANTI-SI.FILiTICA, ANTI-VENÉ-
REA y ANTI-HERPETICA.-Cura breve y radi-
calmente la sífilis, el venéreo y los hérpes en todas
sus formas y períodos.-30 rs. -ootena.

INYEQCION MORALES.-Cura infaliBlemente y
en pocos- a ias, sin más medicamén tos, las tble.nor-
reas , blenorragias y todo flujo blanco en ambos-
sexos -20 rs. frasco de 250-gra.mos.

POLVOS DEPUR.A:TlV:OS y ATEMPERAN-
'PES.-Reemplazar} ventajosamente á la zarzaperrtlla
Ó cualquier otro refresco. Su em pleo, aun en viaje, es
sumamente fácil y cómedo.i--B rs. caja con 12 tomas.

PILDQRAS TÓNICO GENITALES.-Muy cele-
bradas para la debilidad de los órganos genitales,
impotencia, espermatorrea y esterilidad. Su uso está
exento de todo p¡eligF0.-30 rs. caja.

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

DEPÓSITO GENERAL.
Dr. MORALES, Espoz y Mina, 18. MADRID.
Nota. El Dr. MORALESgarantiza el buen éxito de

sus específicos, comprobado en infinitos casos de su
larga práctica como médico-cirujano, especialista Ele.
sífilis, venéreo, esterí lidad é impotencia.-Admite
consultas por escrito, prévío envio de 40 rs. en letra- ó
sellos de franquec.s--Essoz y MINA, 18, MAfiRID.

En este acreditado cstablecimien-
te se acaba de recibir una abundan te
provision de embutidos, de la cla-
se conocida por salchichones de
Vieh, elaborados en Baga, los cuales
han sido escrupulosamente reconocirdos por el inspector de carnes de
aquella poblacion, segun oertifloado
que está de manifiesto en un puntó
visible del propio local, para satisfac-
cion de los consumidores,

Vendense al por mayor y menor,
a precios sumamente equitativos'.

35, RAMBLA DÉL CENTRO, 35. ~

BAZA~~ISIEN .•~~;.,: .
~~ SURTIDO

ESPECIALIDAD EN -CUBIERTOS, <\i\~ en

DESDE ~~ ORNAMENTOS

~"'-~<~para Iglesias,2 reales en adelante. 0..~
~ ~~ ~ caPil~OratOl'iOS.

SERV-lIC'](Q-5 ~~ RELOJES DE BOLSILLO
de mesa, té <\~W

~ ~ garantldos

f,Y ~'" ~ DESDE 40 REALES U-NO.
cae. :,~~ -

~~ 35. RAMBLA DEL OENTRO, 35.

~~ Entre la fonda de las Cuatro Naciones y Pasaje de Bacardi.

TO~INERIAy ~A1mILHERIA
DE

NOGUEfttl.-
Ca,11e de1 C:::á.-r:n::Len..:n.Ú:n::L• .f.1.6.

LECCIONES DE EQUITACION
POR D. J-UAN MARTIN,

Picador honorario de las Reales Caballerizas
de S. :lVI:. e1 :R.ey I:) . .A1:fon.so ::x.II,

y

Profesor encargado del Picadero del, Círculo Ecuestre de Barcelon a.

Las personas que deseen recibirlas, así como las que quieran hacer amaestrar sus caballos, pueden dirigirse al Círculo
Ecuestre, Rambla de Santa Mónica, n.? 23, donde el citado señor les enterará de las condiciones que tiene establecidas.

NOTA.-Las clases son desempeñadas siempre por el profesor, y las hay especiales para señoras y señoritas.

s



REVISTA UNIVERSAL ILUSTRADA.
=

POR LA'

r-----~~::-;x~
t·,

SOClED!1J CATALANA t·' , .4.r ~. "]. ~ . .~:!::::: - .~- ---= CONSTITUIDA

'DE

, ,.
DE SEGUROS)

A PRIMAS FIJAS, 1.9 O(}~uhÍ'ede 1869.

~
MORTALIDAD Ó'INUTILIZACION

DEL GANADO. 1

BARCELONA.. 1" , • r l'

Bonda de ,sa:n Pedro; n.? 167,1.°

//.

&
se : ;'1....

~ t ' ' " , ',., , • ,

,'"'GUANO INSECTICIDA DE GOHEN.
r- r-- , .

J

. "

PREPARADO ESPECIAL~ENTE PARA .EL CUL1IVO DE ·LA VID; NARANJO, ETC., ETC.
CALIDAD GARANTIZA.DA, CONTENIENDO:'

¡

T 10 por eiento amoníaco fijo.
. 25 id. id. fosfato y sulfata solubles. -

7 í.d ," id. sales de potasa,'

asi como' 'hidro-carbono Y. ()t~as sustancias destructivas á la vida de los,
insectos, á la-IJar que fertilizadoras paea -el t-e-rre-fi0-:--

Destruye completamente todos los insectos que atacan las raíces ~e
las plantas, las que recobran nueva vida, gradas á las honeflcas ouali-
dades de este fertilizador ..' '- " -r

Su composicion es inalterable, "no esquilma el terreno y la aplicacion
fácil por ser un polvo seco y muy fino.

r

- .
Para informes y ped.idos, dirigirse al Ag,ente General en España, '

Dormitorio de San Francisco, núm. 9, piso 2.o-B.arcelona.
11

Barcelona.- Establ,?cimiento ti pagr áflco de los Sucesores ~e N. Ramirez y C.a - Pasaje de Escudillers, núm. 4.


