
AÑO IV. :gAR,GE~O~A M 'ABRIL DE 1879. ·NÚM.15.

:!ilJ:gª~(j,l~@R-~R@~:g,g~.6l.R:g@. :!ilJ: B'iR.6l.l!l1i'@~a@@ :!ilJg k. :!ilJ.6l.Rk,g:!;\· ~ :g.:g.:gll!E@l!l1i'.6l..
, -

, p'~lI;:(íiós ~E SIJSCiUCIOJW.-·E'n tóda ~spaña, 3 pes,étas trim'estl'e.-Extranjero, 8 pesetas seme st.re.c--Am ér-tca, 20ptas. al1o.~"~)
A los suscr+tores de ñue r'á de Barcetona se les aamitil'a en.pago se llos-de correo ó ¡i'branzas del giro rñú tuo. Dejarán.de serVlrse~ .
las suscriciones, cuyo importe, no ,sesatisfago 110"adelantado.-Para las suscr-ícíones y anunc io s , d irigi rse a la Admm is u-acron , ~
·calle· de' Mertdiiálial, n'ú'm,.-~Orpi' ..o 'l.o, Rai-eelo"a. -; Ifora:s de oficina, to dos- los d í a s laborables de 2 a 4. r ~

ESTUDIOS HIGIÉNICOS. y por los sitios y locales en que hoy se practica, es de los mas
perjudicial'es á nuestra organizacion.

Nuestra tarea tiene solo por objeto el estudio ele aquella
diversion bajo el punto de vista higiénico á la par que re-
creativo con que rué considerado y hasta enaltecido en los
primitivos tiempos, cuyas condiciones, el capricho de la
moda, el aliciente ele la novedad y otras causas no menos
conocidas, 'han desvirtuado y hecho degenerar completa-
mente en n uestros d las. .

No .c;ecrea que vayamos á ocuparnos en este desaliñado
artículo, de las diferentes clases de baile que actualmente
se conocen y están en usoen los países civilizados, pues que
Semejante ejercíóroj porIas c'i;'cunstancias que le acompañan
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La historia nos revela que el baile ha existido desde los
mas remotos tiempos; é infinidad de ej-emplos citados PQrPla-
ton y Homero, al paso que nos dan á conocer las reglas á
que estaba subordinado, y los únicos CaS0? en que era per-
mitido, atestiguan su primitiva importancia, pudiendo dedu-
cirse de ellos que llegó á ser aquel pasatiempo, una' de la-s
principales demostracícnes con que en circunstancias espe-
ciales, transparentaban los pueblos su espansion y alegría.

Mas adelante, combinado con el canto y la-músíca, se le
imprimieron diferentes actitudes y movimientos de, brazos,
los cuales segun la pausa ó precípítacíon CQn'!'fue se eil'ecu-
taban, dabañ á conocer si era inspirado por la veneracion ó
por el regocijo. De ahí vino, sin duda, que el poeta Limóni-
-des llamase al baile, poesía que calla, y á la poesía, baile
-que habla,

En ios siglos posteriores, el ,baile se ha stlbordinaQ.@
.siernpre á las. costumbres y tendencias de las respectivas
épocas', suFriendo írecuentes y radicales reformas, introdu-
cídashásta en sus mas rudimentarias reglas, por la moda,
el capricho y el variado gusto de los tiempos,

E1IYatl"éen -la maroma fué 'la diversion favorita de los grie-
'gos, quienes, segun. autorizados autores, inventaron este gé-
nero de danza poco despues de los juegos corínticos, institui-
dos en .hcnnr de Baco, 1345 años antes de la Era Cristiana; y
con las denominacioies de Neunóbatas, Schenóbatas, Oríba-
tas, ACI~óbatasetc. etc., se.rormaron distintos bandos ó socle-
dades dedicadas espeoialmen te al cultive de aquel ejércicio. -

Terencio, el poeta cómico, los llama funámbulos, nombre
tomado de las voces latinas [unws, cuerda, y ambulw·e.andar.

El inmenso favor que llegó á alcanzar el-baile en aquellos
tiempos entre el pueblo y la nobleza', lo demuestra el hecho
de haber acuñado 1'0s cliicicenos una medalla en honor del
emperador Caracalla, representando por el anverso el busto
de aquel mou,arca, y' por el reverso un grupo de bailarinas
danzando sobre maromas inclinadas, segun refiere Spon en
sus' estudios de Antigi\.edades.

Los trabajos en la maroma se verificaban de distintas ma-.
rieras: siendo las mas comunes, dar vueltas alrededor-de la:
misma, sujeto el funámbulo poi, el cuello, ó por los piés;'1'
marchar con suma rapidez por la cuerda, colocada esta obli-
cua ú horizontalmente; deteniéndose los mas prácticos y
atrevidos á la mitad 'de su emprendido camino, para ejecutar
los mas difíciles y arr-iesgados ejercicios.

La historia nos cita varios casos notables de Iunambu-
lismo. Eu ']385, á la entrada de París dé la reina Isabel de
Baviera, un genovés recorrió sobre un cable tenclido por en-
cima de los edificios, i qué par tia de las torres de Nuestra'
Señora, un largo trayecto, llevando en cada mano una an-
torcha encendida, cuyo resplandor hacia mas curioso y fan-
tástico el espectáculo.

Eduardo VI de Inglaterra se detuvo algunos momentos, al
pasar por la ciudad de Lóndres, para admirar á un aragonés
que desde la torre del cementerio ele S, Pablo, bajaba y subia
con sorprendente velocidad por' un grueso cable inclinado,
tomando diferentes y peligrosas actitudes.

En tiempo de Enrique JI de Francia, un turco quiso des--
perlar la antigua añcíon á estos trabajos, practicándolos con
grande riesgo y maestría sobre dos cuerdas; habiendo sido
mas tarde víctima de la envidia de un inglés en la feria de
Eropes, quien, segun-Bnnuet, engrasó la maroma por donde
debia pasar el musulman , causándole la muerte.

Estos mismos ejercicios, algo modificádos en :,u forma,
formaban parte de las fiestas y regocijos públicos en los pri-
meros siglos de la edad media; y vienen á constituir aun en
nuestros días, uno de los mas populares espectáculos en las
ferias, circos y plazas públicas, habiendo en los últimos
años entusiasmado mas de una vez á la concurrencia, los
practicados por los célebres funámbulos MI'. Blondi , Ma-,
dame Salvi, Spelterini y otros.

Los romanos, á semejanza de los griegos, dividían el baile
en tres géneros, á saber: dcmza g-i1nná.sticu, clanw mímica y
dan,;;a pi1'1'ica.

La primera eonsistia en un ejercicio puramente corporal r

mientras quela segunda, como su nombre indica, era el
medio de espresar por medio de gustos, movimientos ~r acti-
tudes, ciertos sentírnientos, ideas, pasiones, etc.

La tercera, ó sea -la danza pírrica, flor creerse qhe fué
Pírrieo su inY811toF,en! la mas notable de las tres valieda-
des. Platon la consideré como tipo ele las dan-zas guerl\eras,
y Mercurial, lo confirma en su tratado gimnástico, afio 1569,
reproduciendo en él varias fig-uras de estás danzas copia-
das de piedras antiguas. Los que tornaban ..parte en seme-
jante clase de ejercidos, ,iban compfetaménte armados, y al
son de una flauta 'ejecutaban diferente-s movimientos ~con
una ligerezay rapidez vertiginosas.

La danza pírrica fué mas tarde introducida en Roma por
Julio César, y llegó á ser indispensable' en todos 'los juegos
públ'icos. Cahgula, Neron y AC!lrianola: reg-lamentaron y re-
formaron en 'diferentes ocasiones,

De otras clases de danzas hacen mencion Muller,)::ienafon-
te, Tácito y Lucíarío, muy diversas entre sí por sus movi-
mientos Y' combinaciones.

En su origen se consideró al bañe-enlazada con la religion,
De ahí procedió la ínstjtuclon del coro dramático, que con-
sistia en la reunion de todas las c1ases del pueblo en la plaza
p~üllica,'":""durante,ci~rtós y ,determinados días, donde se r.e-
gocijaban con el canto y la danza, crey.endo rendir á su Dios
eon estasdemcstracíqnes.jun homenaje de respeto.y vene -
raciono - .

El baile, finalmente, acompañado del canto, ha venido á
ser una de las maneras de espresar los pueblos su satisfac-
cion y alegría, figurando en nuestros tiempos bajo estas ins-
piraciones en casi todas las fiestas y solemnidades, como fué
inspirado tamhien, segun hemos ya manifestado, en remota
época por el espíritu religioso. 'Los ministros del Señor, bai-
laban al compás de la música; 'los hijos de Israel, bailaban
en accicn de gracias despues del paso del mar Rojo; David
bailó delante del At'ca, cuando hizo conducirla desde la easa
de Obed-Eslom á su propio palacio: bailaba totÜ! viA'{litM, es
decír.rcon todas sus fuerzas, segun el texto sagrado; Y"P01"

último, hasta los mismos j udios bailaron ante el becerro que
adoraban, mientras Moisés permaneció en el monte Sinaí,

SALVADOR LOPEZ' G-OMfZ,
Dlrector del Gimnasio'provincial de Sevltla.

DOCUMENTOS OFICIALES.
rel5.ti~os al descubririüento de dos cerdos triquinosos

en el mat.adeco público de Barcelona __

INSPECCION FACULTATIVA DE LOS MATADEROS PÚBLICOS DE
BARCELO~A.-Habiendo aparecido en la Gaceta de Madrid
del dia 2-1del próximó pasado mes una Real órden que con-
tiene el informe emitido por el Real Consejo-de Sanidad so-
bre la Memoria Tricliima y trich.inosis publicada en Valencia.
por D. Antonio Suarez y Rodriguez y varias disposiciones
encaminadas á que los Gobernadores civiles, Alcaldes y Jun-

. tas de Sanidad ej erzan: la mayor vigilaneia en todos los ra-
mos, espeeialmente sobre la sanidad J' pureza de las carnes
de cerdos destinados al abasto público; el ínírascríto, profe-
sor veterínario encargado del reconocimiento facultativo en
las casas-mataderos de esta capital, tiene la honra de sorne-
ter ai Mv-L Sr. Presidente de la Cornision inspectora de los
citados establecimient0s bromatológicos las consideraciones
siguientes:

A últimos de la temporada pasada tuvo el gusto el que
suscribe de presentar al Excmo. Ayuntamiento de Barcelona.
dos estensas Memorias referentes á las enfermedades ver-

. minosas lepra y trichinosis, en cuyos trabajos describia mi-
nuciosamente en primer término todos los períodos y for-
mas queofrece la primera y las medidas sanitarias que se-
debian tomar para evitar su propagacion á la especie huma-
na. Respecto á la segunda, desconocida en España hasta los;
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SUBDELEGACIONDE SANIDADVETERINARTA.-B.~RCELON"A.
-Excmo. Sr.: Invitados los infrascritos subdelegados de sa-
nidad veterinaria por D. Gerónímo Darder, Inspector faculta-
tivo de las casas-mataderos de esta ciudad, pasaron el dia
14 del actual á examinar las carnes de un cerdo que, segun
opinion de aquel y de los demás facultatí vos de dichos esta-
blecimientos bromatológlcos, estaba infestado del nematói-.
des denominado triqwina,

Reccnecldas escrupulosamente las carnes del animal con
auxilio del microscopio, pudo desgraciadamente comprobar-
se la presencia en ellas del mencionado helminto; en vista
de lo cual aconsejaron los que suscriben á los IItres. Señ'0res

.Concejales Inspectores la necesidad absoluta de impedir la
espendicion de aquellas carnes, y la conveniencia de que se
conserven por medio de los procedimier.ltos inelicaGos por la

, ciencia, á fin de que tanto los referidos facultativos como los
veterinarios inspectores de carnes en provincias, y las cor-
poraciones médicas de esta capital puedan. verifica'!' en su
vista los conve!1ientes estuelios y eSflerimentos acerca del

,indicado entozoarin, así como sobre la enferrnedañ siempre
grave que produce suingestíon en el hombre.

INSPECCIONFACULTATIVADE LOSMATADER:OSPÚBLICOS.- Lo que tienen la honra ele elevar al 'conocImiente ele V. E.
'TI-A'RCELONA.-En el dia de ayer', el veterinario encargado ele

:para los efectos que estime conducentes.reconocer mícroscópicamente' las carnes en el matadero ele .
. Dios guarele á V. E. muchos años.-Barcelona 46 de Enerocerdos, participó á esta Inspeccion haber' descubierto la

de -HJ79.-Estéban G-aloftoe.-José Presta ....,.....FrancÜi..co de A.existencia ele la triquinosis en un cerdo degollado en aquel
. Dorder.s-Bebostias: lJ!Iiguez.-Excm.o .. Sr. Alcalele Constitu-establecimieutc, ele celad 18 meses y ele razanavarra. cional de esta ciudad.

Tratándose de una enfermedad grave, infecciosa, parasi-
tania y trasmisible al hembre que hace uso de la carne ele la '
res contaminaela, y en cumplimiento ele lo dispuesto en el vi-
gente reglamento' ele sanidad, elí por escrito conocimiento
del caso á los Sres. Subdelegados (Je sanidad veterinaria
D. Estéban GaÍofre, D. José Presta, D. Francisco de A. Dar-
del' y D. Sebastian Miguez, quienes, si-n pérelida de' tiempo,
concurrieron al espresado matadero, .y 'habiendo procedido
por medio del microscopio á un exámen detenido y escrupu-
loso de la carne del referido cerdo, vieron confirmada y de-
dararon unánimes la presencia de las triquinas en lasfíoras
musculares ds aquel animal. '

En vista de este resultado, opinó la SubdeJegacion que 'las·
carnes de la res tríquincsa no debían espenderse al público;
pero sí conservarse á fin de que pudiesen ser objeto de úti- ,
les' esperimentos y provechosos estudios, habiendo comi-
sionado desde luego para tan interesante tarea al subdele-
15adoD. Francisco de A. Darder y á los profesores de este
establecimien too

Acogido' favorablemente el pensamiento por esta ilustre
(;omislon, presente á aquelacto, tuvo á bien designar un lo-
cal adecuado en el matadero de cerdos para la observación

graves sucesos de ''''1111Iardel Arzbliisp'o, á que se 'refiere la
mencionada Real órden, y posteriormente' otros 'análogos
ocurridos en la provincia de' Córdoba, segun perlódicos de
esta ciudad; demuestran la facilidad-con queenEspaña, al
igll~l' que en Francia, Alemania, Inglaterra, A:siay -Américas
puede' desarrollarse tan terrible enfermedad en las razas
]J@rc'inasy 16 petígroso que es' para 'los eorrsumidores 'hacer
liso de carn1é~ oe cerdos sin una prévia y entendida inspec-
cion rigorosamente llevada á cabo por los encargados de tan
delicadas-funciones. En la:Memeria aludida, redactada: por el
inf~asc'rito fURcmnario, exponía los medios prácticos á que
hay necesidad d'e recurrir para venir en conocimterito de la
existencia' de lá triqu.ina; y hoy, con 'doble motivo se vé
en el caso urgente é indispensable de recomendar V. S. que
antes de la próxima temporada, de la matanza de cerdos, se
llrovea á los inspectores facultativos de un buen microscopio
para el debido reconoelmíerrte de los cerdos, sin' cuyo ínstru-
mento no es posible diagnosticar la presencia de tan 'dimi-
nuto entozoario en los tejidos en que se halla alojado.

Además se presentan frecuentemente en la práctica de las
casas-mataderos enfermedades con modífícaciones en las
proporciones de la sangre ó de sus elementos que, si es ver-
dad pueden apreciarse á simple vista, en otras, en cambie;
la injroducclon en el1íqurido sanguíneo de principios deleté-
reos hacen indispensable el auxilio del microscopio -para
juzgar y establecer el diagnósñco díferencial acerca la natu-
raleza é írnportancía de los procesos morbosos.

Todos los mataderos de importancia en países extranjeros
están provistos de aquellos instrumentos, y hoy, dados los
adelantos de la ciencia, su ap1imici'0fl es necésarta, mayor-
mente en Barcelona, en que la procedencia de ganados e's
tan distinta como factible de 'presentarse· toda especie de
enfermedades y que acusan por esta círcunstancía solo una'
rigorosa necesidad de inspeccionar' escrupulosamente las
carnes de reses oriundas de apartadas regiones.

Fundado en las precedentes ccnsfderacíones y otra~sque
omite cítar-por no molestar 'la atencion de V'. S., suplica se
sirva atender á la justa demanda del infrascrito parares-
guardo de les sagrados intereses de la, salud p1&tJlica.

Dios guarde á V. S. muchos rañós.~Barce!ona 26 Agosto
de 1878.-Ge¡'ónimo Durder, '-Sr. Presidente de ia Comision
inspectora de las casas-mataderos.

y examen de los animales que debian someterse á la mor-
bosa influencia de la carne trlquinada, con el encargo de
dar los comisionados á V. S. cuenta exacta y detallada deL
resultado de sus trabajos.

- , Los estudios, pues, van á practicarse desde luego en va-
rias especies de animales, como son perros; gatos, conejos y
ratas, consistiendo el procedimiento que ha de emplearse en
alimentar todos ellos con carne de cerdo triquinada, á fin de
averiguar á su tiempo con el exámen microscópico de sus
carnes si la infección es una verdad.

Tambien se acordó el secuestro y salazón de las grasas y
manteca de la res triquinosa como partes refractarias al hos-
pedaje de la triquina, para que puedan someterse .aSiinisnio
al correspondiente estudio, y e]' envase en frascos ele'una P9r-
cion de carne de la misma procedencia, cuya conservacion
se procure por medía del alcohol, salmuera nitrada, en ma-
ceracíon fenicada ó en salazon nitrada, á fin de poder.coni-
placer. á los profesores y corporaciones científicas que Ias
soliciten para sus ensayos y estudios.

Dios guarde á V. S. muchos años.-Barcelona '15 Enero
de '1879,- Geronimo Dorder.s-: Iltre, Comision inspectora de
los mataderos públicos de esta ciudad.

INSPECCIONFACULTATlyADELOSMATADEROSPÚB,LICOS.-
BARCELoNA.-En cumplimiento de mí deber, tengo el honor
de elevar a conocimiento de V. S. que en el dia de ayer se
descubrió por medio dé la ínspeccion microscÓpica mi cerdo
procedente de Guipúzcoa, de eelac114meses, afectado de 'tt'i-
qiiinosis en segundo grado; y como sea esta una enfermedad
parasitaria y trasmisible al, hombre que hace uso de seme-
jantes carnes en crudo, ó poco cocidas, fritas'ó 'aJ;mmadas,
se secuestró é impidió la expendicion de la indicada, res, así
como la ele,sus grasas, porque aun cuando no albergan es¡-
tas aquellos nernatoideos, aconseja la higiene pühlíca en
semejantes-casos, que se empleen exclusivamente para los
usos industriales. '

Dios guarde á V. S. muchos años.-Barcelona 22 Enero
de 1879.-GerÓnimo Dorder, - Iltre, Comision Inspectora de
los mataderos públicos de esta ciudad.

(ContinuQ1'á)
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PE'RR0 SETTER 1lE' GORD0N.
. ' .. j

Cerno dij irnos en el número 50 C?l'l'eSpon~tentfil éfl segundo ¡
torno de nuestra publicacion, lord Gordal} es el que en.In-

~glaterra mas ha contribuido á da!' fijeza, á la raza de los
SettI}1'S} tan de moda que fué, y apreciada por los cazadores
españoles hace pocos años. '

Fin el citado número, con motivo de contener UI) di):mjQ,en
el que venía representado el setter color de f.¡~eg0.Jañadimos-

'_que existía entre las muchas variedades de setters, una muy
'notable, conocida con la denominacion de setler negro} cuya
- ñgura aparece-en el precioso grabado que ocupa la primera
página del presente número. Fíjense en él.nuestros Iectores,
y podrár; ad~n}r.ar l~ ñera .actitud y la elegancia de form!l¡s
que caracterizan á tan bello animal. Su pelaje es negro, bri-

"Ilante y sedoso;.su cabeza, fina; sus ojos, brillantes )é llenos
, de vivacidad; sus orejas., flexibles y bien colocadas; su cuello,
e, esbelto; su pecho, profundo; sus estremidades, fuertes_y
bien aplomadas; y por últimp, S,l,lcola, dirigida horizontal-

, mente, está cubierta de largos y sedosos 'pelos. El setter ne-
u g1'0 tiene el olfato sscelente; resis.te á la fatiga, caza al galo- .

pe y con la nariz levantada, y para magníficamente, cuyas
cualidades hacen de él un perro- apreciable por todos con-

, ceptos.

LOS VENGADORES:.
Segunda parte 'de '~IAURIC;IO E~ CAZADOR..

, Extractó d~ la obra de Mayne..Reid. "

íContimwci(m J -

XXVI.

La retirada de su rival, tan improvistacomo rápida; dejó
asombrada el. Luisa Poindexter. { ! f

Después cíe acomodarse en la silla, iba ya:á pícar espuelas;'
pero de pronto reprimió el movimiento .cemo indecisa, se

-apeó nuevamente y volvió á entrar en la cabaña. .
, -iDios mio, Dios mio! exclamó acercándose al catre del

-enfermo. ¡1\'Iauricioherido, moribundo! ¿Quién ha hecho esto?
No obtiene contestacion; solo oye algunas palabras inco-

herentes.
-¡Mamicio! añade la jóven , iháblame! ¿No me conoces?

¡Soy Luisa, tu Luisa! Así me llamabas: ¡Dilo!.... ¡Oh! [repttelo
.otra vez! .

-¡Ah! ¡sois muy- hermosos vosotros los ángeles del cielo!
.murmura el herido; pero no digais que no hay en la tierra
.ninguno 'como vosotros, porque eii,sten.
_ -¡Yo conozco UDo!.... uno solo, pero os aventaja á todos
vosotros en belleza. ¡Oh! tambien hay un demonio, un demo-
nio muy hermoso ..... no quiero decir eso ..... solo pienso en el
ángel de Ias praderas.

-¿Te acuerdas de su nombre? murmura Luisa.
-¡Nombre! mombrerLo ha dicho alguno? ¡Ah.!ya recuer-

do .. ,..Miguel.. ... Gabriel.. ... hombres. .... todos. .
-No hay ángeles como el mio ..... que es una mujer ..... se

llama..... -
-¿Cómo?
-Luisa, Luisa, Luisa. ¿Porqué he de ocultároslo á voso-

tros que sabeis cuanto ocurre aquí abajo? Seguramente la
conoceis, SMllama Luisa. ¡Ah! no podríais menos de amarla
con todo corazón, como yo la amo con el mio ..... ¡con todo, ..
'con todo! .

Luisa demostró el intenso placer con que había escuchado
estas frases, inclinándose sobre el herido para besar repetí-

'das veces u ardorosa frente; pero aquel contacto abrasador
41

no hizo retroceder á Luisa como á Isidora.
De pié, en actitud triunfante, apoyó su mano sobre el co-

razon como para contener sus latidos. El placer era dema- .
siado intenso para poder recordar que muy pronto seria tal
vez interumpido. '.

. y: así ,f.ué, en ..ef~!fte, pr~~~ro p,0~1uFla s¡:¡I'Abra,:'Y despues
, por el cuerpo de un hombre-que ~cabalja' de 'preseatarse.en

el umbral d~ la puerta del j'~c~M,'
EJ recíen venjdo, G)lyoas¡p¡.éo/t0.nf1.¡¡l~o.rr~piq de afarmante,

llamaba, sin ern))a¡ngo)'la atfJpcio-Flpor-los ,singItJ¡¡.res o)}j€ltos
que, llevaba en 1éj.smanos; en ,la u!la veíase 1l¡n,ha<3ha, y en
la otpa un,a, enorme ,serpiente, cuya cola, t!f~'mip,a.da por
varios a~,i;410s~e¡:p.!iljantes ácascabeles, indjqabf,l..l¡t eSPE3y\iE\á
que pertenecía, ,-

.' --:¡Madre de Meisés! exclamó dejando caer el 'hacha y la
serpiente, ¡Bol' l!lerza estoy sQ,~and9, no me .cabe duda! ¿No
sereís vos la sej;íori.t:¡tPeindexter? ¡~O I?u€liile,sep!

.....;;:Lamisma, señal' O'Neal; es poca galantena haberme 01-
vidado tan pronto. ' "

-iOlvjdar0~! Eprlandés que una vez haya mírado vuestro
, bello rostro no podrá menos d~ recordarle después. Pero de-
cidme, ¿dón.de está la otra, aquel jóven , ó señorita ó mujer,

. fuera lo que fuese? ¿No habeís encontrado aquí á nadie, se-
ñoríta ~oiI1¡¡le:xt.@rá a ,

-Sí, ~i.
-¡OM ¿y dOl);oceestá ahpt-a?
-Cre9 qlJ1ese Ha ido, . .

, -¡¡'~U~ se ha ~d0! ¡!tqr(jj,~ez.!No lo siento. ¿Cpeer,i,afs, seño-
_rita, 'g\:le ha tenido valor para amenazarme con el cañon de
una pistola?

-¿Q~~ ¡'¡¡,·zPI\tenia para e;ldq? ~
'-:'Absolut.a..mente ninguna, Fué solo porque quise oponer-

me á que penetrase en la cabaña. Esa señorita d~o que era
amiga del amo y que deseaba cuidarle.

-¡De,v€lras! iOh! es. muy: singular, murmuró la criolla con
'aire pensativo. . -_

-Sí que lo es, replécó Felim, como todas J.as cosas ocurrí-
. das aqui.desrle anteayer, " '

:.....¿Y quién ha estado aquí d'esde entonces?
-'-En primer lugar el viejo señor Stump.

, -¿Ha estado aquí pues el cazador? -
-,-Sí; ~er0 D@ hasta mucho ~e¡;pu§l¡:¡que los 0tI'OS.
'-¿Quiénes son. los otros?
-¡T<;>ma! los indios.
-¿Han venido indios aquí?
:-¡Vaya! y toda una t~ibu de .eltos. PIi~~ como iba diciendo,

cuando yo soñaba, oí hablar cerca de mi, y á Juzgar por cierto
roce da. papeles, parecióme que alguien jugaba á los
naipes ..... ¡Madre me Moisés! ¿Qué es eso?

-:-¿EI qué?
~¿No habeis oido algo? ¡Ea, ya volvemos á las andadas!

Suenan pisadas de muchos caballos.
Al decir esto, Felim levantóse presuroso y se acercó á la

puerta. ~,
-¡Por san Patricio! exclamó; estamos rodeados de ginetes;

lo menos hay mil ó mas. ¡Pardiez! esos son seguramente los
-que el viejo Zeb ..... ¡Di0Slnio, ya no tendré tiempo! '

Y cogiendo la rama de cactus, que para mas comodidad
tenia dentro de la cabaña" F'elim se precipitó fuera de la
puerta.

-":¡SanEo cielo! exclamó la criolla; ¡S0n ellos! ¡Es mi
padre ..... y yo aquí!

¿Como se lo explicaré? ¡Vírgen santa, salvad me de la ver-
güenza! •.

Instintivamente, la criolla corrió hácia la puerta para cer-
rarla; pero un momento de reflexion la hizo comprender cuán
inútil era la medida, porque aquellos hombres no tardarian
en franquear el obstáculo.

L'a jóven Luisa Poíndexter acababa de reconocer las voces
de los Regulares.
. Además, otro pensamiento mas generosoretrajo á la criolla
de huir.

El estaba en peligro; ni aun su triste situacion le libraría.
¿Quién sino ella podria protejerle?

,«¡Que sufra mi reputacion! pensó; padre, amigos ..... todo
lo sacrifico SI Dios lo quiere así. ¡Con dignidad ó sin e1l.ale
seré ñel!r
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ff..eG/'les¡est,lfs nobles, ,veVe.f'~0¡W~,se!il.)t~¡;e,¡ad1\~,qJ,l:¡t¡á '~lfca-r- ad versanio, 'kñade que .la .velocídad de 1'42'.' por kilómetro
Ip§Ge\:,a.<ilell¡:lg!w<!I;eli!lván~,ob,<;~m~jian~fl~ una segnnda Dido , es l?'J.9qer:ada,puesto que Gladiador ha .oorrido cada año en
resuelta ~ a,l'desgfll'le todo pOJ¡ el héroe de su corazan. . París 6,200 'metros eu 7'30"; y Ver'l!euil en el presente, ha

(Cqnf~Jrl<w:41. hecho el mismo trayecto en 7'>25"4/5; y Mond¡zine ganó el
. premio ~l añ~ próximo pasado recorriendo la misma distan-

~~~'~;J':¡ V, ,4 :8.' '~.''~,.'~<'.'(' ~,' ,'~. '.~"~. '"", J ,"~~, ~, ~l~:: 7;~,~~:,:/ó/o~~u~o~~~~;a V~:~~U;la~: ~0esCI~~~~l}~~~~~'
~ .' • .' ¡~ 18'gO'~;y _Mondaine hubiera recorrido el- mismo trayecto

¿¡g.u~,noLsJthadichp sobre-el ins~i~to.y l~intel~gencia I en 18'15". .' '.
q.,~,'lQ.s,a!1iwal~s? P,ar,ec,e, no obstante, qu.e queda aup. aJg~r Tal vez se objetará que el cálculo hecho sobre un resul-
lif,1}e,d~c,i¡l{1i1'I1\es s,e. ha"I\l,E\sSUb,byctoqu~. ciertos :3lrPj-lflales~e I tacto de 6,:4QOrnetcoa no es exacto. para '15,bópmetros; pero
af.§l,@tam,'(fu,an¡de'sofJ.1il·E¡jeto,fjj¡euna burla, . a¡J.mitiendo_qlll~se hubiesen puesto iO" mas pOI: kilómetro

Hé aquí alg.an0!J' datqs quesobre -tan e~tra0rdi¡J¡l?-:ri~S¡;lFl- para 'una distancia doble, daría 2'30?' de mas sobre el total
~bJLidad nos comuníca, el Speciator: ~ ' del tíempo, lo.cual, conducirla á este resultado: que un ca-
, ~«:¡:'o~perros y los caballos son los ún:i'r0s animales sensi~ hallo de carrera habria ganado 7 minutos al de media
bles 111rid~~qlo, rni.enJras q¡ue los, ga,tosly' los I?ájq,I¡o~no ca" !;>angre,.yper consiguiente el adelanto seria dé cinco kil.ó·
nocen. si, s<:(burlan Ó '99 de ellos. . metros.
r .Mr: Buxton, redactor, del An.imal WOl"lfl, cuenta que ha Y concluye diciendo que los, dos~ciales de Bruges ha-
visto un potro que ,se íucomodahacuando se- h.ablaba desfa- 'bi1m sido derrot~dos 'por: un buen trotan. Para probar su
vorablemente de él, y se ponia furioso, se encabritaba y ame- aserto, cita eLsiguiente ejemplo: en 1840, un caballo bretón
n¡I.?;~p.acr9n,&~S,ctJeptos cuando la mofa I1H .m;3.lliñesta y hizo 31 kilómetros en 46'30", y con mayor razon hubiera be-
acentuada. 'Por el' c(j)'ntrari0, se mostraba satisfecho cuando cho Hí 'l. kjlóm etros en 23'15"; . <'

se hacia'su elcgio. De esto. resulta que las' únicas bestias que :El Cid Y su caballo.-Era muchacho de unos quince
~xper¡'m.en~an símpatras ~ácia el hombre son igualmente sen- afj.p¡;Rodrigo Dia», cuando y~ habla dado muestra de su vo-
síbl'es a:lridículo. cacion de guerrero. - ,

Los pájaros y Ios gatos no tratan jam~s de particip~r'dé los <;:.r¡ábase·~n Búrgos, en cuya catedral un tia canónigo era
sentimientos humanos. Los pe-pros 'y los 'calDallos saben dis- p0s,eeflfilr"e,¡;jJ;treotr(j)~];¡~enes, de una gran yeguada.
tinguir si se les riñe de verás 6 con .objeto de divertirse con -'Ven cenmigo, muchacho,-cl.íjole un dia el buen canó-
ellos. ~ T - , " nigo,-que regalarte he un caballo á tu. gusto elegido, para

Stanl~y.-Este célebré via~er'o,sucesor- de Livingstone, que á guerrear aprendas, .
va-á comenzar, con cuatro oñcíales belgas, una nueva- expe- . 'y. llevándole á la magnífica dehesa, púsole á su lado y
drelon af COFlgO,á cuyo e'ffectose están construyendo mi los mandó que uno á uno por una puerteeilla excusada fuesen
talleres' cíe e:<i>ckerill,'e'liJ-Seratng,. ~os buques -que deben em- saliendo al campo los potros.
plearse en este viaje. Dichos barcos se componen dé diver- Y uno á uno, en efecto, muy hermosos caballos salian, y el
sas partes íadependientes, que se unirán atorñillándolas en futuro Cid como muerto callaba,
el sitio donde convenga armarlos. Un buque de la.misma _ Acertó-á salir-entre tantos un potranca enfermizo, delga-
Sociedad Jolm, €léckenill; tpas.p,{¡)J;.taná:¡8S,veSbarcos hasta las 1 do, lleno de mataduras, y en vendad ~;e,pu,gnanbeanimal.
r.i:beras ~el Congo. 'El rey de Bélgica favorece, especiaImeFlte Al 'verlo Rod-I'ig0,'exclama:
esta empresa: -iAlto! Tia, ese caballo elijo. .

Segun dice la ((Estrella belga)), tuvo.Luqaz- err.Br-uqes. -¡Babieca!-rep0ne amostazado el canónigo-ej Esa -alima-
una apuesta entre dos oficiales (te cahallema del 20 de caza- ña quieres1
dores. M: M.. :.. montando Ulll. caballo Fltlr sang, Páctoclo II; -Babieca, pues, será su nombre, y el tiempo dirá lo que
ha corrido tres leguas en competencia con \:lUlar yegua írlan- el petra fl)!ere. .'
desa montada por M. P ..... ; á pesar de la superiorid_ad que y el tísico penco rué, en efecto, el gran corcel de batalla
se concede á los caballos de sangre pina, en cuanto á su que montó siempre el memorable guerrero, que sobrevivió
velocidad, M. M..... ~iegó al fin:de la carrera con una delan- al Cid, y el solo denotó á los moros, nevando al dorso 13;ar-
te~:a'de 6G rastres s,01amente. Rqetoclo.Il" en el primer 1110" m.a.GI}11·acompleta de su célebre dueño, á quien vivo creían
mento' tomó una delantera considerable; pero después de los ~nfieles.
haber corrido 5 kilómetros, tuvo que detenerse porque la Se ha «asado,Emilio Marron de Saint Hilair~, ex-paje
barrera del ferro-carril estaba cerrada para dejar pasar el de Napoleón 1, á la edad de 88 años, á quien lleva su mujer
tren. una dete considerable.

Olga, la yegua irlandesa, lo alcanzó en los diez kilómetros Esta union se ha' reabizado en condiciones dignas de ser
que le faltaean recorrer á Pactocio JI, el pur sasg, al llegar conocidas. segun UFlperiódice franeés
al término; es decir á la entrada de la llanura de ejercicios. Entre las muchas obras publicadas por e1 autor del «Alma-

La carrera se sostuvo bien; pero á pesar de la victoria al- naque imperial» figura un pequeño tomo intitulado coque-
canzada por M. M..... , esta apuesta parece demostrar que, tamente: «El arte de vencer en amor.»
con ciertascírcunstaneias, el caballo de media sangre puede Una lectora se penetró de tal manera en el asunto que se
rivalizar C0n los mejores cabaltes de hipódromo, como suce- enamoré del autor, y de aquí la boda.
dió con Pactoclo JI, considerado como U!)caballo de carrera - La filoxera del cabello.-((Le Darrube», per iódíco de
de primera fuerza; y su competidora mirada únicamente Viena, publica un suelto capaz de nacer desesperar á los que
como una yegua irlandesa buena para el escuadron. Ambos creen en la eficacia de las tinturas regeneradoras del cabe-
contrincantes han corrido quince kilómetros en '28minutos. llo. Dice. así:

La Guia del Sport, [le Bruselas, considera que la conclu- «Un sntomologista vienés acaba de hacer un invento que
sion sacada por su colega en esta apuesta, no es racional, tendrá un eco universal. Tras largos y pacientes estudios
ni halla fas motivos en que se funda la Estrelle belga para microscópicos sobre los infusorios, halló en la raiz del cabe-
dl'lcir que un caballo de media sangre pueda rivalizar con los 110un insecto cuya presencia coincide con la aparicion de la
mejores caballos de hipódromo. Hace presente que nunca .alopecia, llamada vulgarmente calvicie. Múltiples y repetidos
podrá luchar un caballo de media sangre con otro de raza esperimentos le han demostrado cienWlcamente que el sis-
pura; y que si Pactoclo JI no hubiese encontrado cerrada la tema capilar humano tiene su «filoxera» como la viña, La
barrera del camino de hierro, le habría llevado mayor de- accíon de este infusorio es sumamente perniciosa. Los [ue-
Iantera á la yegua Olga que sin duda la habrán sacudido gas capilares disminuyen rápidamente, el cabello cae, el In-
algun tanto para no retrasarse mas que de 60·metros á su .secto se queda aun en la alvéola radical hasta les carla
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.éompletamente; vean Vel'es; pues, cuán quimérIeas son las) , llegó á la ·cumbre. "Wna vez a<Hí;erL ¡'mea/d'de una nube que
'promesas de los fabricántes de aguas maravillosas 'para- lá ¡ ocultaba 'ei<c0no Ji "á "la vis'~a!tle,lllespectitao'r,'. el caballo y el
liégenebíCion del cabello:' .Ó'Ós - .,' , ' ,C, I caballero' aparecíerori' como suspensos eri los aires. "
"EÍ dir'ect~r de este periÓdico D. p'raÍÍ2isc6 de A. Darder' Durante algnnes ínstantes el caballo caracoleó sobre la

ha sido dis1tiinguidocori el título de sócio :cerresponsal;üe la! cresta del cono, desde la cual un paso en. falso, habría podido,
Sociedad protectora de'los animales y1as plantas establecida' precipitarle en un abisme de 70 piés de-proñradíéad;
en Sevilla. -' . '(" ., El @aÍ'iallovolvió aC~0cont.fnuo al punto dl'parhida en me-

Se acaba de publicar elfO.o libro de la' (;Bibliotec~ Ei:Í- dio de Ias aclamaciones de10s'Eispeeüidores:-' .
ciclopédícaPopular Ilustrada,» titulado Nouisimo romc';ncero N'úestro ~stiriíadó c'b"mpañéib déLI'edaccfon B: Juan
eSpa11.0Z> lomo 2.°. " . ' Martín, que, corno saben nuestros lectores pas0~'á"S'evilla

'Los p,remios pa~~ la espcstcíon nacional de flores.~ : para presenciar' las carneras 'die'caba:Ü¡fis'y 'éxposíbión de gil.!.'
á\r~s que sé' veríñcará en Maarid elos dias '20 at'213[dé M'áyo,' nados que con motívéde Ias'flesrás ~yferias' acá:h'an de cele-~
~ónslstirán ren diplomas 'de honor y' menciones ;honorífiéás brar-se en atruella capitál, nós harentitido los telégramasqus
para los peritos cóopéradores y cult-ivádQres;'y O~I.:OS én me- insertamos á continuación; 'sin pérjuici'0 "de pübticar en 'les
t'~lic'o dé 250, 125'y 1'5pesetas respectivamente. í· ',f números ~r5ximos 10s·áetaIl'8s'·que¡r~fereÍltes á?los propios

L~cfiputacion provincial de Madrid Ji'a acordado los aí-: objetos nos ha de proporcíonar él espresado Srv'Martin. '
gulentespremios para la exposicion de ganados y especial " Sevilla 19 Abri1 (¡ las 10 d~ la noche).
de pá~ál'os y flores, ~úlas ferias 'que h'aíi dé' veríñcafse en I-Ie'lleg,adó 'sin 'n6ted~d. 'Í;'ampoco' Ía han 'espe~imentado.
aque!l~ 'éapital ~I'mes de Mayo próximo. ' ' mls compañeros de viaje, s6~iosdel CírcuÍo Ecuestre de esa

'«1.0 Uno de 1000' pesetas al mejor cabaÍlo semental efe ciudad." ,,' " " ¡ 'l"
r "f" ; r tJ f ('r( l' .. r • 1 ' ~. s , • ,,(. {:), •• ' ( 1 u" _ ( 1 (f J' r !

pura raza españe a. ',.' La féria bien surElda de ganado. Escasez de compradores.,
2.0 Otro de 750 pesetas á la mejor pareja de btle,)'~Spara . ,\', . . \

labor.' ' ", . Sevilla 20 Abril (á las $ d,e la noche).
. , , . Ep la exppsiciónde g,anados fué l::n:emi1¡ldó:ett8,900reales

3.° Otre "'e·500 pesetas nara la mejor vaca de leche,,' de
L '" n " ... el cabalto Esquisito del Sr. Guerrero; en. 4000rlleales .Mariscol:

raza española.. del Sr., Calero y en 3000-reales Dttk del -Sr, :En;'i1e.
4,° Otro de'500 pesetas al mejor lote de to ovejas'merí- El premio de la S. A. R. la princesa de Ast¡ü'ias,'lo cansi-

nas de una misma'señal,'riaciclas ó criád'ás en ia pr@vfncia., gl:1,~óel Sr, iii.ura y seadjudicaron distinci0'nes á l'os,lót.es 'de
'5.0 cítró [de'500 pesetas al mejor lote de 4'0 ovejas churras .. los señores Vasquez, Romero é Ibarra. ,

de una misma señal, nacidas ó criadas en la provinclar
6.0 Otro de 500 pesetas para el mejor gaFañon.. . S.e;villa21 A:br,ilEá la.s,JJde,lan9che).
7.0 Otro de 1000 pesetas 'para 1a.mej 01" parej a de machoa . Las carreras de caballos quese han. ,ce~ehl'a(j0' esta tarde"

ó mulas de raza española.' han. sida favorecidas p0I' una distinguida y numerosísíma con"
8.0 Otro de ~50 pesetas para la mejor burra para oria'de currencia; habiendo obtenido el primer premie el caballo-

, '" ' Oleole de Ricardo Davíes., el--seguL}G1(j1Cabecilla .de Oribe; eltres á seis años. '.
9.° Otro de 500 pesetas al lote de 10 ó mas cabras <,!ué tercero «Gran premío: el caballo, Segundo de Aladro y e!

reunan las mejores condiciones y que den mas leche, nací- quinto premio Trovador d,e Davíes, !

das y críadás en la pl~ovinc-iá. '¡ ,,' J; ~ , " Sevilla: 22 I'\bl~i.l(áílas 8 de la rrdche). '
10. Otro de 250 pesetas al mejor macho cabrio; nacido y' ,En láÍs carreras de.hoy se ha:'óbservadéÍ"igual crmcurrenciá:

criado en la provincia.' . ' , . que -en las de ayer: el primer premio lo ganó: Trovador de
11: Otro de 50@pésetas á la: mejor piara 'de cuatro Él 'mas Davies¡ el segundo «G~'aFl"llrre\iRioi)'els-mismo -Trouador; el

lechonas abiertas para cría. ' ' tercero Oleoie tambien 'de Davies; el, cuarto' ,Monteca1'lo de
12. Otro de 25'0pesetas ai mejor lote de un gallo y cuatro Aladro; 'el quinto premio «Compensacion» Fabe ele Heredia..

gallinas ó mas, de raza cornun española, criados e,rll~ pro-: Porel cerrse detalles. re' :..
vlncia. .

'13. Otro de 250 pesetas para el mejor perro mastín.
• -14. Se asignan '1000pesetas para premios con destino á la

esposicion de pájaros y ñores qué se repártírán en la forma
con veniente, segun el programa que formula la Sociedad
madrileña, protectora de los animales y las-plantas.

Estos premios son incompatibles con cualquier otro.»
Segun vemos en "El Agricultor navaz'r o», se trata de

introducir en el pint.oresco valle de Baztan vacas suizas, de
las que ya hay algunos ejemplares, á fin de mejorarla rique--
za pecuaria, é igualmente uno ó mas toros reproductores
procedentes de Francia. Tambien van á adquirirse en Ingla-
terra buenos reproductores de ganado de cerda y cruzarlos
con la raza del país.

En Calais fué preso un ladran muy singular, liamado
Daniel Clark. Este individuo se ocultaba en las cuadras y cor-
taba las colas de los caballos para venderlas eh seguida á los
pescadores.

Un diario extranjero contiene el relato de 'un acto de
audacia ejecutado recientemente en él Canadá, legendario,
como todos saben, de hazañas del mismo género. '

Un individuo, llamado Andrés Vallace , ha atravesado á
caballo eÍ puente de hielo que se ha formado en la catarata
del Niágara, paseo peligroso ya ele por sí. Mas no satisfecho
con esto, quiso subir á la montaña de hielo que las aguas h
acumulado en la base de la catarata.

El espectáculo era conmovedor. Con mucha calma y habi-
lidad el caballo rué trepando por los resbaladizos flancos de
.aquel enorme monton de hielo, yal cabo de algunos minutos

SOLUCION AL GEROGLfRICO 'UEL NUMERO 6. ,
'l'r.as de la cruz se aseverá, qué está"él díablo en pelotera.
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La solucion se dará en el próximo número.
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OBRAS QUE SE HA,LLAN EN VENTA
. ..!,1:k L.Jii\~~h~~1)RACIOÑDE ESTE PERIÓDICO.

l - I,~ •

"Tratado completo sobre la cria de los palomos, • 4 reales.
Folleto sobre la Hidrofobia. . l.. • • .'. • • 4 »
Tratado d~'EquitáCion, por F ..Baucher. '--; .'. . 16 »

:Lámina de grandes dimensiones §lo])!1eEsterlor ..
del C~ballo.. . . . . . .' .:.~. .. . '. . 8 »

"~;'~~;I'~;;Ui~aEL~ ~ R,;~O HA:ES~_.~ -·>TDtOORIA X ~At~Ill~HERIA
DE

. ':CA-FE ÑERVrnO ·MEDICINA:J:.. ::¡cr~ditado ·,é
infal ible remodio árabe para curar-los va-decimien tos ~ -

-de la ~a"beza, del eslómago, del vientre, de los:nef.': .
. .vros, etc., etc,-:j2'y-~O,rs. caja.

:::iPA-N'ACEA ANTa--SIFILíTICA, A'NTI- VENÉ.:·
'~ím..A-Y, ANTI=HiElRPÉTICA.-Cllra breve y :r-ªdi--
.;ca,lme'nte la s[i1Hs, el venéreo y los hérpes en todas

, 'sijs:'foj-Irias y, l'l.eTío@:Qs.-30rs. botella. - ,.,.. _
, ' ~INriCCtOÑ-M'gRALES.-"-Cura infalib1emeñt-e1r
: ~~ f!oco's d@.s, si¡ W~s med icárnentos, 'las blenors
; . ':-!feas, b.i.éncgr-ag1~s_yA todo flu:j,o.blanco en ambos
. ::sex0s -,-':'20TS. Jras_G.o..de 250 gra,mos. . . .

_POÍ..vOs..Í>ERURATIVOS'y ATEMPERAN-
TES.-Reemplazan ventajosamente á. la zarzaparrilla
Él cHal'qJ.li'er OtT0 refresco. Su em pleo, aun en viaje;::es
sumamente fácil y CÓ¡;¡i¡0@0.---,8rs. caja con 12 temas.

PiLPORAS 'FONICO GENITALES.-Muy cele-
bradas para la -dehil idad de nos órganos genitales,
impotencia, esperrpatorrea y esterilidad. Su uso está
exento dé' todo peligro.-30 rs. caja. .

Los específicos ci tados se expenden en las princL-
pales farmácias y droguerías de Barcelona y pueblos
más írnpentantes derla provlncía. . .'

f ir, ,/ I 1-1 I ¡

, , • ,\.J .. Ji)E'P@Sifl¡i10 GENERAL.
Dr. MORALES, Espoz y Mina, rs. MADRID.
Nota. El Dr. MO~AJ...ES.garantiza el buen éxito de

sus específicos, corrrprobade 'en ínñnitos casas de su
larga práctica como médico-cirujano, especialista de
sífilis, venéreo, esterilidad é impotencia.e-Admlté
consultas por escrito, prévio envio de 40 rs. en letra ó
sellos de franqueo.e-Esr-oz y MINA, 18, MADRID.

'I'(fJU~j~~~~.~I-
/ ' .DE LA, .

'~EVlSTA ~NIVERSAt' ~X;ÚSTJL~DA~ ;
,¡ ,,--:- .-

• continiUacion de EL ZOOK.ERYX.

~omo 1.° en Barcelona 40 r.ealesj provin6ias 50 real~s.
'l!d. 2.°, .id.':'; 3p, id.','· .c í d. 40 . id.

. Id. 3.° id. 24 id. id. 30 id.
;:Lostres tOlll~S juntos 80 id., id.. 100 id.

Los' envios se. verifican en paquete certificado, y todas
¡¡lasoJ;íraSles~~n 8'l1M.adernadas :bla rústica, Salo se servirán
·'il.ospedidos cuyo importe se satÍ§faguiPQr adelantada. - '

AdmiRistra,.ei<m: calle de Mendizabál'20;-2.0, Barcelona.

"," . 35 i RAMBLA DEL CENTRO, 35. ~ ,

BAZk~.!~ISIEN" ~~G~ •

~~ SURTIDO

HPECIALIO'AO EN CUBIERTOS, ,\~~' en

DESDE . .~~y ORNAMENTOS

~
,l$" -para Iglesias.

. 2 reales en adelante. ~ .
~ ~ Capillas y Oratorios.

SERV~S ~~l{E~~JESD~·BOLSILLO
de mesa, té fu"V

~ ~ garantidos

f.Y ~'" ~ DESDE 40 REALES UNO.
eare , :.~~

~~. ~5, RAMBl>A DEL CENTRO, "5.

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

·.N0GUE.RA.
v

:::c::a.1~e del.. C4'F:D1e:n.;
~ J't ~

I • O: Ó::l

:n.Ú:n:1., 1. 1:6.

~11 'este aCi~editado~:establecimien-
LO se acaba de recibiruna abundante
provisión .de-EHll:,butiGfo·s, de la cla-
~e conocida por -satcntcnones de
Vich, elaborados en Baga, los cuales
han sido escrupulosamente reconoci-
dos por el inspector de carnes de
aquella poblacíon, segun ..certificado
que está de manifiesto 'en un punto
visible del propio local, para satisfao-
cion de los consumidores.

Véndense al pOI'>mayor y 111en01,
áprecios sumamente equitativos .. ,--~~~~~~'7'~~~--~------~------------~~--~--~--~~----------~----------~~r\

LECOIO·NES DE EQUITACION
POR D. JUAN MARTIN,~'

• L

Picador honorario de las Reales Caballerizas
d.e S. lVI:. el Rey I> . .A.lfoX1sc> ~II,

v·

Profesor encargado del Picadero del Círculo Ecuestre de Barcelona.

Las personas que deseen recibirlas, así como las que quieran hacer amaestrar sus caballos, pueden dirigirse al Círculo
Ecuestre, Rambla deSanta 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.



PREPÁRADO~tESPEC.ÍALMENlE PÁRA:E~~ CULTIVO DE LA·v.m, "INA~.ANJOl ETC:, ETC.
r .... 1 J • ¡ .. '."' ..~ .... t.,. ~ - .. ~_ ~.rt.r.- -

'bALIDA:ú GARANTIZADA, CON"TENIENUO:- . . (\'- ~ -.....
10 .por" Heritó amoníaco fijo. '
-25 id: - id. fosfato y slillfarto sosubles.
;7 Hl';' ~ i~. _s_¡¡tl:esdIe potasa ,'.: ", .

"r así como -hiElrG-&a-p-80-ne-y-e,tras-&I::u:;ta.n-G-i-as-d,gsti~llGti-v.as-á-la .vcida-de 1-0 s --
insectos, a la par que fertilizadoras para- el terreno.

Destruye completamente todos los insectos que 'atacan las raíces de
las 'Plan las, las que reco bran _ri!l~va yida, grac)as á las benéficas cuali-
dades de este fertilizador. .j • -

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

! \. \

REVISTA ,uNfV:ERSAL. ;ELYS!t'RXDA.
~=

, ' , ,'nCDNS~l~UIDA
""~::. . ~~_ - ,..,"'1':: z: -' ", J. .. •

, C~~FORME CON 14 LEY
r :i-,... .ni .1;..1

.hi '8 <,Q!l'r'ÓE 7',

f_:~9~'d()t;~b~id~·l8;6'9.

SOCIE.DAB CATALANA," .,

,A PRIMA:S FIJAS,
_ ....4.

POR LA
"

o,

DBIIG1LIO. SOCIAL:
J;lARCliHt.ONA. "

, •R'ond:a;' d'e'S'á:il Pe'd l'o','W, o 167, 1.0
. . f t j ...1. I ~ .'

MORTÁLIDAD ó INUTlLIZA'CION

.Jl

, .
• •• ~ I ..

t •• , r : ¡ 1., --

r: -GUANO-JNsECTICIÓA~tOOHf~. 1-
- • • T \ ( •

.... .1. f J'¡;- .a:=¡¡¡:-

Para informes y-peüidos', d.ir-igir-se.a.l Agenfe General 'en España,

DoriIÍit.o~io de 'San Francis,co, 'núm. 9, 'piso 2:o~BaTcelona,, ( o
!. .... • ....

Rarcelona - EbtableC'imiento LJpegr:1fico de los Su cr so res de N. Rnmll'ez y C." -Pasaje d e Escud íl ler-s , nú m 4.


