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I~PORT.AN'TE_ 

Se suplica a los Sres. Abonados de fuera de Bar
celona que estan en descubierto de sus respecti
vas suscriciones, se sirvan cuanto antes saldar el 
atraso con la administracion de este periódico, es
tablecida en la calle de Mendizabal, 20, 2.0 , si 
qui eren conti
nuar recibiendo 
nuestra publi
cacion. 

Los suscrito
res que se ha
Han en es te caso 
no deben extra
ñar que, al ha
cerles el envío 
del número an
terior, se les in
cluyese una no
ta expresiva de 
las cantidades 
que adeudan, 
pues han de ha
cers e cargo , __ __,.,._ 

a recoger los correspondientes recibos a su domi
cilio, calle de Silva, 41, 1.0

, en los dias labora
bles, de 9 a 11 de la mañana . 

EL CABALLO ~~LOS LLANOS.•J 

Como recordaran nuestros lectores, el caballo Los Llanos 
fué el vencedor en 
las prim(?ras carre
ras de las que se 
verificaran en Ma
drid el 31 de Enero 
y 3 de Febrero del 
año último, al cele
br1l.rse las fiestas 
reales con motivo 
de las bodasdeS. M. 
el rey D. Alfonso :XII 
con la inolvidable 
reina doña Merce
des (Q. D. G. G.) 

El premioqueob
tuvo el primer dia 
fué el concedida 
por el Exmo. Ayun

que, bien sea'--~~~~~i~~~~~;~~~~~i?~ con intencion, ó 
por descuido, se 
abusa en dema- -~~ 

. tamiento, consis
Lente en 20,000 rea
les ydeslinado para 
Ja carrera de caba
llos y yeguas de to
das razas nar.idos 
en España, sin pe
so, que no hubiesen 
corrido en ninguna 
carrera pública y 
formal en la Penin-

sí a de las em
presas périodís

~~ 
El ferro PERICO que cobra las palomas en el Tiro de pichon de Madrid. 

ticas. 

A LOS SUSCRITORES DE MADRID. 
Los Sres. abonades madrileños podran servirse 

entregar el importe de las susoriciones a nues.tro 
corresponsal en la corte D. Roman Pol, pasando.· 

sula, siendo la dis
tancia señalada una vuelta al Hipódromo. Lucbaron con 
Los Llanos el Abd-el-Kader del Sr. D. Ramon Lorito, y Essex, 
del Sr. Conde de Villareal, llegando estos últimos el 2 y 3 
respectivamente y saliendo vencedor el primero por tres 
cuerpos. 

En el segundo dia Los Llanos disputó y gauó facilmente la 
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~arrera ext1·tuwdina1-ia.-EI premio de la Sociedad consistia 
en 4,000 reales, dedicado como e l anterior a caballos y ye
guas de todas razas, naciclos en España, que no hubiesen 
corrido en ninguna carrera pública y formal en la Península, 
esceptuanclo las extraordinarias ó de guerra. 'fuvo por com
petidores los caballos Abd-el-Kade1· y Cotmt, recorriendo los 
4,000 metros en cinco minutos y treinta segundos. 

Los Llanos procedc de la ganaderia del S1·. Marqués de 
Salamanca, y su actual propietario es D. Segundo Brú. 

El rett·aLo de aquel an imal que publicamos en este núme
ro, provis to de los niismos arreos que Jlevaba cuando ganó 
la primera mencionada carrera, dà una e="acla idea de su 
buena conformacion. 

TOROS DE ADALID. 

La vacada de D. José Antonio à.daliü, cuya existencia data 
de pocos aüos , fué CI'eada con las reses procedentes de la de 
D.loaquin Jaime Barrero, de Jerez de la Frontera, al despo
sesionarse este de su ganaderia. 

Los tot·os de la moderna dehesa pastan en terrenos de la 
Puebla, junto a Coria, usan, como los de su primitivo dueño, 
divisa encarnada, blanca y caña; se dislingueu por su buena 
estampa, empuje I escelentes condiciones para Ja lidia: y 
COI'l~iéronse por primera vez, al pertenecer a su nuevo pro
pietario, el dia 10 de Mayo de 1874. 

En·6 de,Abr~l de 1873, época en que no habian abandonado 
toda via s us aoLiguos pastos, lidiaronse en la plaza de Se\'illa, 
y uno de ellos, apodado Co~·iano, al salir de los chiqueros, 
embislió eon tan feroz ímpetu a José Fuentes (Pipi), que, re
basando el caballo que est.e mon taba, inflrió al gineLe u na 
profundísima herida en la espai da, frartur-.indolealgunas cos
tillas é. interesandole el pu1mon, de cuyas resultas falleció a 

·los pocos dias el desgraciado picador. 
En la memot·ia de todos esta la reciente cogida del matador 

Ft·ascuelo, 10casionada por uno de los bicbos de Ja men
cionada ganaduia, cuyo pe1·cance causó un ,·erdadero tras
torno a los taurófilos y a la-aristocracia rnadrileña. 

Estas noti~ias, únicas que. hemos podido r,ecojer aceren de 
la ganaderia de D . .Tosé- Antonio Adalid, hacen esperar que 
lc¡s toros de aquella procedencia que han de lidiarse en esta 
plaza en ta próxima corrida, no han de desmentir con sus 
hechos la fama de que justamente gozan, colrnaodo a.sí los 
deseos de los aficionados a esta clase de espectaculos. 

Los nuestros se limilan ú que no los pertur·be ningun lance 
desgraciado, y que los piqueros, cumpliendo con su deber, 
protejan en lo posible la vida de los nobles animales, que en 
premio de sus LI·abajos y largos servicios se les destina a ser 
el blanco de las iras de una fiera. 

Madrid 20 de Junio de 1879. 

Si en la constilucion de nuestro ser, dice un sabio filósofo, 
todo es materia, preciso es confesar que ht naturaleza ha 
incunido en un grave error, pues habria creado tm senli
miento sin aplicacion practica, cuallo seria la felicidad su
prema que espemmos siempre de cada uno de los actos de 
nuestra vida. 

¡Vano afan! Buscamos en todo tiempo y no encont.ramos 
nunca la completa satisfaccion de nuestros deseos. El pode
roso no vé, ni s iquiera una sola vez, apagada su sed de ri
quezas y honores: muere el sabio sin conocer ni una peque
ña parle de la ciencia a Ja que ha dedicado largos años de 
estudio: quizas no hayn rico que alguna vez no haya envi
diado la tmnquiUdad y bienestar relati\'o de los pobl'es, n_i 
habl'a pobre que no desee ser rico, ni sabio que en ciertos 
momentos no s~ea parlidar!o de la ignornncia. 

La palabra articulada por una hoja de estaño: el sonido 
anunciado a la1·gas distancias: la division de la luz eléctrica; 
y tantos otros mara\·illqsos iiwenlos que lodos los elias ad
miramos y que la actual gcneracion Jega à las ,·enideras, ¿son 
acaso ni pequefias gotas de rocio que mitiguen po1· un mo
mcnto h devoradora sed de una feLicidad, que existe tan to 
mas lejana cuanto mas cercanos a ella nos creemos? 

Y es que esle sen limienlo de feli :idad, cuya aplicacion 
_practica solo en la e ternidad se obtieue, no puede ser con
secuencia inmediata de nuestros afanes para la rnayor pros
peridad en esta vida. 

La medicina, auxiliada por el desarrollo que adquieren las 
ciencias Císicas y naturales, e:!tiende presurosa sus alas ba
cia lo imposible; no duerme ni descansa tm memento si
quier::~, y en mitad de su cal·re•·a cae esteouacla de cansau
cio, confesando ser itnpotentes SilS la•·gos ~- conlinuos esruer
zos: La inteligencia J1umana que descnlraña de la tierra los 
mas recónditos seCI·etos, es muy diminuta para conservar al 
bombre, ni siquiera por c01·tos dias, ese alilo de vida que 
por momentos le abandona, las mas de las veces por causas 
desconocictas. ¿Puede esperarse, pues, que la longevidad de l 
cuerpo en sus relaciones con el a l ma, pueda prolongarse por 
un tiempo mas 6 menos delerminado, aunque sea mediaotè 
el uhorro de la cantidad de fuerza que nos da la vida? 

;Inútil esfuerzo! Rotura sueña con su descubrimienlo por 
mas ingenioso que és te sea. Podl·a ser un motivo ¡:I e esluq1o 
para los bomb1·es pensadores ó de conversacion para los sa
bios desocupados, pcro nuncasera unarealidad, por lo Q1enos 
en lo que al hombre cori·esponde. 

La inuuslria sobre conservacion r trasporte de carnes 
muer tas se refuncle en la de carnes vivns; lodo es cuestion 
de embalage. Se empaquet.an las reses, al parecer muei·~as, 
se importau de allende los mares 6 de un pafs a otro de 
nuesLro contineute, y llegados à su nuevo destino, p9r medio 
de un sencillo proced imieoto, un nuevo soplo de vida apa
rece en Ja inerte materia, como poniendo otra vez en movi
mienlo las ruerzas vitales que habl:m quedado en suspenso 
durante cierlo inLérvalo de liempo. flé aQuf ]n anliC!\Cion 
practica mas provechosa del descobrimieoto del Sr. Roti.U'a. 

Pide ampliar sus esperimentos en un ser ¡·acional, infeliz 
}"desgraciada, pero tan lo mas digno de compasion cuanlo 
ma)'OI' es s u desgracia; pidP. se !e haga entrega para este ob
jeLo~ de un reo sentenciado a mucrte. ¿Se accedera. a esla 
exlraña y repugoante peticion, considerandola n¡llural y 
j usta, toda \'CZ que redunda en bien de la cien cia? y ¿por qué 
no? JJespues de todo, mor:ir de un modo 6 de olro, todo es 
morir. 

Si el hombre pudiera disponcr a su libre albedl'íO de•ledo 
el Liempo de su exis t.encià, sumand.o y res tando sus mo-
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mentos de vida como si esta estuviera sujeta al calculo de 
los números, ¡qué breve aquella seria! Pasariao los aiíos con 
la rapidez de Los minutos; y ¿qué veotajas reportaria el 
ex,istir muchos siglos durmiendo, si despie t·tos viviriamos 
apenas un número reducido de aiíos? ¿Se gastarian ademús 
muchas fuerzas vilales pcrmaneciendo con el sueño de la 
muerte? 

Los madrileiíos cstamos de enborabuena. Próximos al es
tio, por mas que la coquetona primavera vea aprisionadas 
sus alas por el Crio y nebulosa invierno, no dudamos de que 
dejen luego de acat·iciarnos los rayos solares como en otros 
veranos han sabido hacerlo. Los polvos insecticidas no tar
daran en ser cxpucstos en los humildcs escaparates de al
gunos come1·cios; pronlo los andenes de los ferro-cart'iles 
recobraran la animacion que en eU os imprimen los viajeros 
que van à lcjanas tienas en busca de un clima mas suave; 
¿qué remedio nos quedara a los pobres de guardilla, sino 
acogel'nos al invento del Sr. Rolura? 

Aparte de que oncajonados en eL tren y en las fondas, ó 
serio en nuestras casas, la ventaja no es dudosa. La diferen
c ia flsla en que mienlras los primei·os pasanin el verano su ... 
friendo toda clase de incomodidades, nosotros dormiremos 
tranquilamente e l suei'ío del justo, en medio del regalo que 
nos va a propot·donat· el insigne naturalista italiana. 

•*• 
Yo que tle cajones hablo, no desperdiciaré la ocasion que 

se me presenta de deciros algo de los enanos misteriosos que 
últimamente se han exhibida en el circo de Ri vas. Podrian 
perdonarnos que s iendo ellos unos sé1·es misteriosos, haya-· 
mos correspondido con s ilbidos :i su galanteria, quizas por 
el mero hccho de cantar en inglés, como si hablaran en 
ídem; pet·o ¡,olvidaran que ú los pocos dias de hacer su de
but en el concUt·rido Circo, sc hayan \'isto obligados a via
jar de nuevo melidos en un cajon, como si f11eran una mer
cancia cualquiet·a? 

Si, lo olvidaran tambicn, porque buyen como avergonza
dos dc su propia derrota, justa y mereoida por mas que nos 
llamen ingralos. Pcro no perdona1·an jamas ú su dueño, que 
ha cometido el grave et•rot· dc contratarles para debutar en 
el cirt!o do lUvas, cuando debieran haberse presentada en 
compañía de sus nsimilados, de las figurillas que actúan 
en el teatro Guignol, con gt·an aplauso de los caballeritos 
y muñequitos dc carnc que en él concurren. 

>f*• 
Debo hàblaros de la cercmonia celebrada últimamente en 

esta Universidad, con motivo de la distribucion de los pre
mios otorgados en la Exposicion de aves y flores por la So
ciedad Protectora de animales y plantas. 

Bajo la asistencia de una numerosa concunencia, dió 
principio el acto con la cjecucion de un himno cantado por 
los coros del Teatro Real y acompañado por la banda de Ar-
tillet·ia que dit·igc e l St·. Pintada. . 

El St·. Elias leyó una memoria de la Socledad, que fué 
repartida en tre los concurrent~::s, r leido que fué el dicta
men del jurado, se procedió al reparto de los premios. 
Siguió la lectura de poesías por la Srita. Balmaseda y los 
seiwres Demard, Osot·io, Yoga y Lierns, siendo todas elias 
aplaudidas pot· el público, especialmente la leida por la se
ñorita Balmaseda, cscrila expresamente para este acto. 

El Sr. Dit·eclor de Inslruccion pública encomió en un blen 
razonado discut·so los grandos beneficios que a la sociedad 
reportan los tt·abajos ue Ja Asociacion protecto.ra de anima
les y plant/ls, y tcrminó el acto con breves palabras del 
Sr. marqués dc Bedmar, dando las gracias al Sr. Cardenas 
por SLlS bcnévolas frases en favot· de la Sociedad. 

Ocupauan la mesa presidencial los Sres. Director general 
de Instl'Uccion pública, como Presidente; marqués de Bed
mar, presidenta dc la Sociedad; Rector de la Universidad, 
Elias (D. Clemcntc); marqués de San Carlos, Pascual (don 
Aguslin), Colmeiro, Ruiz de Salazar y Valldui~. 

No dudamos que la nueva Exposicion que se anuncia par 
el próximo aiio venidero, serú mas concurrida que la termi
nada en éste, aten didos los buenos auspicios con que ha 
inaugurada esta clase dc certamenes la Sociedad protectora 
de animales y plantas. 

No terminaré la presente sin llacer mencion de la inaugu
racion oficial del picadet·o de la es~uela central de Veterina
ria, ' 'et·ificada el I unes úllimo por la tarde. 

Se amenizó la fiesta con el examen de la tt·iquina por me
dio del microscópio, de la cam e de varios conejos y gatos, 
pot· e l distinguido catedralico St·. Tellez procediéndose 
en seguida ú la inauguracion del picadet·o con varios ejerci
cios ecuestres y dificiles evoluciones ejecutadas por algunos 
alumnos y aficioMdos, te rminando el aclo con el jue¡;o de 
sortijas y nores, bajo la direccion del proresor de equita
cion St·. Uid:ilgo. 

La concunencia ha sid() escoglda y bastant.e numerosa, 
asistiendo al acto et. Sr. Minisli'O de Fomento y los Direc
tores dc Agdcultut·a y Qb¡·as públicas. 

RO~AN POL V ILAR. 

EL GINETE SIN OABEííA. 

Extracto de la obra de Mayne -Re~ . 

(COIItinUQ.cion.) 

rr. 

La mujer que llegaba tan repentina é inopinadamente era 
Isidora. 

¿Porqué vol via? ¿Porqué habia emprendido su caballo tan 
peligroso galope? 

Para explicar! o, debemos vol ver al momento en.q)le se se
paró de la gcnte de Poindex.t:er. 

La criolla se habia detenido en el lindero del cbaparral, 
teniendo sicmpre fija Ja vista en et alto ciprés c11ya oscura 
copa seiialó antes para indicar a los vengadóres el sitio 
donde estaba situada la cabaña del Al amo. 

Sus pensamientos no tenian nada de envid1able; no es 
para ella dulce la venganza de que se cree el instrumento, 
pues si consigue humiliar ú la mujer a quien ódia, tambien 
puede causar la desgracia del hombre a qui en ama. A pesar 
de cuanto ha ocurrido no disminuye su amorosa pasion. 

- ¡Vírgen santa! exclama con sentido acento. ¿Qué es lo 
qué acabo de hacer? Si, esos hombres son los Regulat·es, los 
temidos jueces de quienes he oido hablar; y si le creen cul
pable, le condonaran a muerte. ¡Yadre de Dios! Yo no lo 
quiero. ¡Xó, pot· su mano nól ¡Solo y rodeado de enemigos, y 
sin tener quien le defiendal ¡Virgen santa! ¿En qué pienso? 
El que acaba de separ~1rse de mi ¿no serà el primo de quién 
he oido hablar? ¡Ay de mil ahora comprendo p01·que hacia 
pregunlas. ¡Su corazon esta como el mio, como el miol 

Reflexionando asi, Isidora 6ja su ,·ista en el confin de la 
llanura: su caballo @'ris se agik'l repentinamente, anunciando 
La proximidad de un peligro; y pt·oduce un prolongada re
lincho, como pa¡·a.!lamm·la atencion de su ama, volviendo la 
c:tbczn húcia el chapat·ral, Jo cuat indica al parecer la direc
cion en que esta el encmigo. 

-¿Quién ó qué puede ser? 
Advertida por el pt·ocedet· de stt caballo, Isidora fija s u vista 

en la espesma y escucha algun liempo, sin oir cosa alguna 
que pueda alannarlu; pero el cuadl'úpedo manifiesta impa
ciencía pot· alejnrse de aquet sitio, repile sus r·esoplidos, y al 
fin relincha con mas fuet·za que antes. 

Esta vez contestan "arios caballos, que sin duda aYanzan 
por el camino, aunque toda via estan ocultos por los ñrboles; 
y ú la vez se oyen sus pisadas. 
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Isidora cooteniendo a su caballo, escucha un memento. 
Óyese un Jigero murmullo entre los úrboles; y aunquc 

apenas perceptible, di•·íase que es el de una conversacion 
en voz baja. 

Muy pron to reina e l si lencio en el eh aparTa!: los gi netes, 
sean quienes fueren, deben estar aun d~lenidos; tal vez va
cilan en avanzar. 

Es natural que Isidora trale de evitar el encuenlro con los 
desconocidos; y a este fin retrocede silenciosamenle a un 
lado, situandose con s u bt•idon a¡¡, sembra de una espesura, 
donde sigue escuchando . 

No tarda en observar que los gi notes avanzan hacia e lla, 
ocullandose en tre los a •· bustos. Tambien nota que,en vez dc 
adelantarse junlos, van separades como si intentasen cer
caria. 

La jóven mejicana experimenta ra cierla inquietud, por
que la conducta de los gi netes inmóvilcs es cuando menos 
sospecbosa. Si fue..an viajeros comunes, lo natural set·ia que 
avanzaran por la senda; pe•·o en vez de hacerlo así, viencn 
pot· la espesura del chapan al. 

Al bacer esta reOcxion, Isidora clava espuelas en los ija
res de su caballo, y precipítase en Ja pradera descubierla 
que se extiende hacia el Alamo. 

La mtencion es tomar una ventaja de dos a trescicntas 
varas, hasta ponerse ruera del alcance del tiro de bala ó dc 
Oecha,y detenerse despues para \'er quiénes son los gineles, 
si amigos 6 enemigos. 

En esta última eventualidad, confiarú en Ja ligereza de su 
caballo gris para que la conduzca a don de estan los tejanos. 

i\fas no le es posible dclenerse como deseaba, pues casi al 
mismo tiempo que ella, lo.> gi netes salen todo.> a la vez de en
tre los matorrale.>, dirigiéndose rapidameote hacia ella por 
diversos puntos que convergen a un centro comun. 

La j6ven echa de vet· al punto que aquelles bombres Lie
nen Ja piel bronceada y van medio desnudos; qne tienen el 
rostro piotado de rojo, r que adornan sus cabezas plumas de 
color escarlata. 

-;Los indios! exclama maquinalmente la jóven meji
cana, clavando las medecillas de las espuelas en los ijares 
de su caballo, que parle a galope tentlido. 

Una rapida mirada, al voh·er Ja cabeza, le basta para re
conocet· que es perseguida, lo cua! sabe ya de antemano, 
pues observa ademas que los indios le van al alcance con 
marcada empeño y resolucion, tanto que contra su costum
bre no piensan siquiera en glitar. 

Su silencio indica que han determinada capturaria, cua! si 
luviesen un plan preconcebido. 

El cablllo de la j6ven mejic.1na devora el espacio a través 
de la pradera iomensa, hostigado a la ,·ez por la espuela y 

el lútigo. 
Solo Isidora babla: sus perseguidores avaozan silenciosos 

como espectres. 
No hay esperanza si no consigne ponerse al alcance de la 

voz de los lejanos. 
Y para eslo se ·dirige hàcia el ciprés. 

III. 

La amazona per.>eguida està a mas de trescieotas varas de 
la espesura sobre la cual domina el arbol como una torre; 
y en aquet instante vuelve de nuevo la cabeza para mirar. 

-¡Dios me ampare! exclama. 
Sl, Dios la ampare, porque llegara demasiado tarde. 
El mas cercano de sus perseguidores ha desprenwdo el 

lazo de su silla, y !e hace girar sobre su cabeza. 
Antes que Isidora pueda llegar al sendero, el nudo COJTe

dizo caet·a sobre sus hombros y entonces ..... 
Una repenlina idea cruza de improviso por su mente: el 

declive que domina el Àlamo esta mas pr6ximo que el desfi
ladero que conduce al Jugar apetectdo, y recuerda que su 
cima es visible desde el jacalé. 

Refrenando vigorosamente Jas riendas, Isidora obliga a s u 

caballo a cambiar de direccion, y en vez de encaminarse 
hacia el arbol, marclla hacia el declive. 

Este cambio asombra a sus perseguidores, causandoles al 
mismo liempo salis faccion porque esp eran apoderarse de la 
fugitiva mas facilmente. 

- ¡Diablo! murmura e l jefe, como avance mucho mas, 
caera irremisiblemente en el precipicio. 

Esta opinion es errónea: Isidora avanza mas, pero no 
sobre el precipicio, pues refrenando de pronlo su montura, 
cambía otra vez de direccion, adelantandose por el borde de 
aquel, de tal modo que llama la a lencion de los tejanos, y 
a•·•·anca a Zeb Slump aquella exclamacion que solo p•·ofc l'ia 
en los casos extraordinarios: 

- ¡Por el valle de Josafa t! 
Y como pa1·a contestar a Ja exclamacion del viejo cazador 

t·esuena el g•·ito de la s ingular amazona, que llama la aLen
cien de todos: 

- ¡Los indios, los indios! 
Duro fuéra e l oido, y escasa la inteligencia , que no com

prendiera al pun to estas palabras y la idea de l pelig•·o que 
s uponen. 

Pero los que las oyen en aquel instante desde el jacalé, 
apenas ban tP.nido liempo de pensar sobre ello, cuando la 
misma voz grila por segunda vez: 

-¡Tejanos! ¡Caballer·osl iSalvadme, salvadme! ¡Los indios 
me persignen! ¡Vionen detJ·as de mi!.. ¡Cerca, muy cereal.. 

Estas palabras no se oyen ya sino confusamente; pe1·o no 
es necesario m11s para explicar lo que pasa en la Jlanu ra. 

Apenas hll salido la amazona del primer g•·upo de a•·boles, 
cuando aparecc uno de los indios en la misma direccion, y 

se lc Yé avanzat· tambien a galope. 
Ellazo gira sobre su cabeza; y tal es su afan para asegu

rar el golpe, que no parece haber hecho aprecio de los gri
tos de Ja fugitiva; pero muy pronlo la detonacion de una 
carabina, 6 mas bien una sensacion dolorosa en la muñoca 
le obliga a soltar el !azo, dirigiendo una mi•·ada de asombro 
a su alrededor. 

Una sola mirada lc basta para comp•·ender é inducirle a 
cambiar de taclica. Ha ,-isto cien hom bres en cuyas manos 
brillau los canones de sus armas de fuego. 

Los lre~s indios que siguen a su jefc los ven tambicn; y 

cuat mO\·idos por el mismo impulso, los cu:ltro rotrocecten, 
cmprendiendo al punto la fuga con tanta rapidez como 
ar¡uella con que venian . 

La presencia de los salvajes lla producid& olro rapido 
cambio en la escena representada frente à la cabaña del en
zador. Calhoun y sus matones no son ya dueños de la situa
cien; y a propuesta del jefe de los Regulares se aplaza el 
juícío. El acusado debe ser conducido a la colonia, para juz
garle con arreglo ú la ley del pais. 

La primera diligencia de Zeb Stump es quitar de Ja boca 
del pr·isionero la mordaza que le oprime, y soltar las ligadu
ras, apret.adas con exceso. 

Una persona hay que le obserYa con singular interés, 
aunque sin presU.r mano. Se ha puesto ya en evidencia y 
no quiere haecrlo otra vez. 

- Pero ¿d6ndc esta la sob1·ina de don Silvio Mar tínez? 
Aun no se ha presentada en el silío, ni sc oye tampoco ya 

el galopar de su ~aballo. Ha tenido tiempo mas que suficien
te para llegar, y s in emiJargo u o se la vé. 

Esto produce sorpresa, inquietud, casi alarma. ¿Habra 
sido alcanzada y cogida? 

Los tejanos. comicnzan casi a avergonzarse de sí mismos, 
porque el grito do Isidora les pedia socorro, haciendo un lla
mam ien to a su caballerosidad. 

Todos escuchan atentamen te, ínqu ietos unos, y poseidos 
olros de la mayor ansiedad . 

Pero no oyen nada. 
-¿Sera posible que la hayan cogido al fin? 
Los mas j6vencs y fogosos no puedcn resistir mas tiompo 

Ja lncertidumbre, y sallando al punto sobre sus caballos, 
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anunciau su resolucion de ir en busca suya y salv<.trla 6 pe
recer en la demanda. 

Nadie se opone, y los j6Yenes marchan en busca de Isido
.ra y en persecucion de los piratas de la pradet·a. 

Pocos son los que se quedau, y entre ell os esta Zeb Stump. 
Su único cuidado en el momento se reduce a velar por l\fau
a·icio, sin conocimiento aun y vigilado por los Regulares. 

Zeb no es el único amigo que se conserva fiel al cazador 
de caballos en la hoTa de la desgracia: habia otros dos 
igualmente afectuosos. El uno es una hermosa jóven que vi
gila a cim·ta distancia, disimulando cuidadosamente Ja ansie
dad que la consume: el o tro es Felim, que acaba de bajar del 
arbol donde sE! ocultó para observarlo todo. · 

Nuestra escena no debe proseguir en el Alamo: una hora 
despues queda desi er to el j acalé, tal vez para que no vuel va 
a cobijarse mas bajo su techo hospitalario Mauricio el t:az:¡
dor de caballos. 

( Cnntimum;i.l 

~~=v=~=:lil\=:E=~=»=A=~=~=s=· "=~~ 
Casas-ma t ader os d e B a rcelona y s u s s u b urbios. 

Reses mue1·tas en dichos establecimientos en los meses de Ab!'il 
y Mayo de 1879, con esp1'esion de las qtte se han inutilizado 
ó espu1·gado 1'01' cons·idercwse insalttb?·es stts ca1·nes. 

ABRIL. 

l\fATADERO DE BARCELONA.-Reses sacrificadas.- Bueyes 
1038.- Vacas 264.-Terneras 876.-Cameros 13,145 -Cas
trones 300.-Cabritos 4'l6.-Corderos 2,263.-Cerdos 487.
Total de cabezas 18,799. 

Reses espurgadas . .:...Bueyes 55. - Vacas 22.-Terneras 18. 
- Carneros 8.- Cabritos 1.-Corderos 5.- Total109. 

Se han inutilizado 1 ca bri to y 2,380 ldlos de carn es, visca
ras y clespojos, por contusion, desgarro, demacracion, ave
ría 6 estatio morboso. 

LOS L LANOS, del Sr. D. SE'gundo B-rú, v e n:oedor E'ln l a,;. oarreras naoionales dl:ll :.:3 ~ Enero y :.:3 Febrero de 
1 8 7 8 que se ·oelebraro n en Mudrid con motivo del régio enlao<>. 

-Se han secuestt·ado y puesto en salazon por espacio de 40 
dias dos cerdos leprosos. 

MATADEf\0 DE ·HOTAFRANCHS.-Reses degolladas.-Carne
ros 17.-0vejas 263.-Cabras 131.-Cerdos 19.-Total 430 
cabezas. 
- Se han secuestrado y pues to en salazon 4 cet·dos lr.zarinos. 

MAYO. 

'MATADERO DE BARCELONA.-Se han saorifir.ado 1,533 bue
yes.-226 vacas.- 1006 terneras.-1:{,959 carneros.-411 cas
trones.-33.1 cabritos - 2482 eorderos. -Tota119,948 cabezas. 

Se han inutil izado un buey y 3,225 kilos de carne; y sufri
do el espurgo 1'14 bueyes, 8 vacas, 34 terneras y i$ cm·neros. 

MATAOERO on HOSTAFRANCHS. - Reses sacrificadas.-Car
neros 49.-0vejas 269.- Cabras 196.- Total 5'l4 cabezas. 

Se ha procedido al espurgo de 1 carnero y 9 cabras, y a la 
inutilizacion de 50 kilos de carne por desperfectos en la 
limpia. 

El número dc cerdos degollados dm·ante la última tempo
rada de la matanza asciende a 13,296. 

Se han inutilizado en el pt·opio período 2 cerdos triquino
sos, y han sido secue.strados y puestos en salazon 104 por 
estat· arectados de la lept·a. 

H emos r e cib id o u n ejemplar de l a p r eciosa lamina que 
con e l titulo de Hie1-ros y divisas de tas ganade1·ítM de toros 
de España, acaba de publicar en Malaga D. Joaquín Ortega 
Franquelo. 

Recomeodamos a ks aficionados a los espectaculos tauri
nos tan interesanle tral;lajo, en e l cua! figurau, primorosa
mente dibujados, unos cincuenla hierros é igual número de 
divisas con sus correspondienLes colores, refer·entes a otras 
tan tas ganaderias indicadas en el mapa por regi ones y órden 
de antigüedadad. 

Para s u adquisicion dil'igfrse al autor, calle de Zerezuela, 
núm . 7, Mú!aga, remiliendo al hacer el pedi do, s u importe 
(12 rs. vn.) en libr;mza de giro mútuo ó letra de fadi cobro, 
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L a compañfa d~l circo Barcelonés establecido en la ti
t ulada ploza de Catal u ito, continúa funcionondo .to?as !os 
noches con bri!1ante éxito ante el numeroso y diSUngutdo 
público espectador, que no ceso dc admirar los dHici l~~ Y 
arriesgadas suertes de los acróbatas, los notables ejerctctos 
de Ja seccion ecuestrc y la sorprendente inteligenci.a de los 
amaestrados caballos; a la par que se diviet·te grande~~nte 
con las inimitables gra\:ias cómicas de los clowns, rectbtdos 
siempre unos y otras pon un general y rciterado pal
moteo. 

C:arreras de ca b allos.-E n las verificad a s en Córd ob a 
últirñamcnte, ganó la pl'imera c.'lt'ret·a, premio de 20,000 rea
les, el coballo Bruto. 

La segunda, premio.rle 3,000 rs., la obtuvo Fatc. 
Tercera, premio 4,000 rs., la ganó el cabal!~ D. Pelayo. 
La cuarta, de 3,000, l'S. fué ganuda por Pettt- Vm-.,·e. 
y la quinta, un objcto de artc, la ganó Fa.Le. 
El Dia1·io de Cót·tloba, despues de dar dctalladameolc el 

resultaclo de las c.'lrreras, añade: 
«Como nos hizo espet·ar el resultado de la reunion de 1878, 

con la que se inaugu1·aron las carreras de caballos de Cór
doba, cstas han llegado a ser mur bríllantes, r ya se vé ~ue 
en el segundo año se hallan en un csla{lo tal que, atendtdo 
la extt·aot·dinaria concurreocia y el número de caballos, pue· 
de muy bien asegurarse que no solo son dignas de la impor
tancia creciente de esta capital, sino superiores a cuantas 
han tenido lugar en Andalucía. La Sociedad que ofr~ce este 
espectaculo, última palabra de la moda, ba becbo SI.n ducla 
Un grOtl benefiCIO a la poblaCÍOn bajO el pUOlO de VISta del 
recreo, é inmenso si se aliende a los hienes que a los gana
derias pucde reportar.• 

En la provincia de Alicant e se trabaja con pasmosa 
rapidez en la busca de aguas subterraneas para las necesi
dades do la agricultura. En la aclualidad se estan abriendo 
pozos y galerins en las demarcaciones de Villena, Petr·el, No. 
velda, Aspe y Crevillente con buen éxito. 

Para obtener lechu gas en 24 horas, dic e un p eriódic o, 
se ech:m las semillas en espiritu de \'ino dejandolas allí 12 
ho ras. Despues se siembra en una li erra mezclada con colom
bino (esliércol de pichones) y cal viva r se riegan bastanle. 
A los dos di as se pueden coger r hacer una ensalada tenien
do cuidado de preservar del fl•io a las plantas. 

L eemos en un periódico: 
aEn Lila s~ han envenenado unas 200 personas que comie

ron hígado com prado en una misma carniceria. El higado pa
race se habio cocido en una caldera de hierro batido.11 

¡Caspila con el tal bígado! ¡Corner· de él dos centenarcs de 
aficionadosl Necesariamcnte debia tener las dimensiones de 
una plaza de toros. 

El per i ó dico nThe Seell aconseja co~o muy eficaz p ara 
la curacion de las hcridas causadas por las picaduras de la 
avispa, abejas y otros insectos, la aplicacion del zumo de 
perejil, que aii,·ia instantaneamente el dolor que aquella 
ocasiona, evit.andose la subsiguiente inflamacion. 

P rogres os en M éjico. Se ha creado e n el Estado de 
Morelas, la primera cscuela de Agricultura que se establece 
en la República, y se dispone la rundadon de un Banco no
cional cuya necesidad se haní. sentir ,·ivameote, sobre todo 
desde 'que han tornado tan gro nd e incremento en el país los 
operac10nes mercamilcs. 

E n el s uelto publicado en el número ant eri or , r efer en
te al éxito que obtuvo el Sr. \idol la nocbe de su estreno en 
el Cil·co Barcelonés, se deslizó una errata que el buen juicio 
de nuestros lectores habrlt ya sabido rectificar. Nos referí
mos a las palabras }J is te balanceado J debiendo leerse piafe 
balanceaclo. 

E l ca p i tan Machell ha vendido el caballo de «Steeple~ 
chp.ses, Marsllal Siel, à ~1. Flowet·, en 50,000 francos. 

Un um a t chn d e 5 ,000 francos s e corr e ra en J'ulio e n 
Newmarkct, entt·e Phenix, de cualro aüos ~· 57 kilos, del con-

de de Lagrange, y Avct·mes, de tres años y 44 y inedjo kilos:~ 
deM. Fould.- Distoncia, 1,200 metros. 

L a ejecucion d e l a maniobra e cuestre titulada ccL ós 
mosqueteros» con que finalizan muchas noches las funciones 
del Circo Barcelonés, es cada vcz mas es morada; y aplaudid-a 
de l público, habiendo desaparccido los lunares q.ue pot· fa lta 
de ensayos se obsen •aron en sus pt·imeras representaciones. 

L a Biblioteca Enciclopédica ha p ublicado últimamente 
el segundo tomo del Jfanwü de indusll·ias- quimic~U inot·uú
nica.s por D. Francisco Balaguer PrimG. 

L eemos en nEl Siglo:n 
(ILo Diputacion de Alava va ho adquirir dos J!lflquinas in

cubadoras de pollos )' una criadora, con deslino a la granja
modelo allí estoblccicla . ~> 

Con veniente ser! n' que la Diputacion do Alava al tratar de 
poncr en ejecucion su intet·esanle propósito, tuviera pre
sente que en Barcelona pueden adquir·irse oquellos aparatos 
con notables ,·entajas, y que las con~truidas por el Sr. Sola 
y Serratosa puedcn pol' sus cond ic iones, porfeccion y bara
tura compelir con las mejorcs del extranjcro. 

Obm sura son las que funcionan con admirable éxito en 
el establecimiento que posee en el Torrente de la Olla de la 
villa de Gracia, en el cuat ·nocen diariamente, en número 
asombr·oso, pollos de todas razas, que ::i los pocos dias son 
vendidos a las pcl'sonas dedicadas ::i completar el dcsarrollo 
de aquellos onimales; pudiendo set· mur provecbosos :'\ las 
que troten de ensayar este procedimienlo las noticios é ins
trucciones qu~ por sus conocimientos.Y practico puede pro
porcionaries dicho constructor. 

Los escelentes resultados obtenidos por el St·. Sola y 
Sel'l·atosa demucstran, pues, lo conveniencia y ulilidad de 
que ~e propague y vaya aclimatandose en nuestro país Ja 
novcl industria y que dejemos dc ser tributarios del extran
jet·o en un ramo cuyos medios de explotacion lenemos ya 
la ,·entajo de conocer perfectamenle, faltando solo para su 
completo desarrollo que el elemento oficial preste su auxili~ 
y apoyo a la i niciativa y empt·esa particular. 

Dicese que se trata de celebrar en el Prado Catalan una 
conida de toretes. 

L os ginetes {aficion a d os) que han gana do mas carrer as 
en el aòo 1878, son: Cap. Luxrord, 33; D. T. IIeredia, 14; 
l\I. Gt·een, 10; M. Boker, 4. 

De los ginetes de proresion (jockeys): Everett, 33; Garcia~ 
13; Adolfo, 12; Blancharcl, 10; Pery, 8; Wood, 7; Adams, 7; 
Taylor, 7. 

L os dueños de caballos que han ganado mas premios 
son: D. E. Davies, pot· Yalor de 386,000 1-s.; D. T. lleredia, 
:165.900; D. S. Guimaraes, 107,100; D. P. Larios, 83,500; du
que de Fernan-~uñez, 53,000; D. F. Scbott, 38,300; conde de 
Sobrat, 20,600; vizconde de Arseca, 20,400; D. J. Ulona, 
20,000; conde de lo Corzana; ·H>,OOO; conde de los .caslello
nes, 17 ,500; D. César Fallola, i 7,000 

H emos recibi d o la nR e vista de Cuba,., periódic o consa
grado al estudio dc las ciencias, derecho, literatura y bcllas 
arles. Agradeccmos la atencion y 1e devolvemos lo visita. 

L a gata amorosa.-Un caballe ro t enia un canario do
méslico y una gata, los cuales ''ivian en amigable compaüia. 

Un dia la gat.'\ fué lrasladada de cuar lo on lanto qne el ca
nario, al cual su amo habio abierlo la jaulo, se cl iveJ'tia en 
volar· dc aquí para olla, hasta que, apoyandose en el suelo, 
empczó a picru· los granitos dc olpiste, que en él se halloban 
esparcidos . .Apoco entra la gata, se Janza sobre el canario y 
salta sobre lo mesa con el pajarito en la boca. El scfior, sor
prendido por esta inesperada acometida y temiendo una. fu
nesta sucrte a su canal'io predilecto, sc precipitó sobre la. 
presa paro Librarlo de los clientes de lo gata y ca.c;tigar su 
insolencia; pero ¡cuat n<~ fué su sorpresa al observar que la. 
gata sostenia con cuidado al canario entre sus labios! ¿Gual 
podia ser la causo de este becho? 

Un gato forastero habia entrado en el cuarto y hollabase 
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en acecho para apoderarse del incauto canario, el cual i nd u· 
dablemente hubiera sucumbida, si la amiga presurosa no 
hubiese acudido.A salvarlo. 

Cuando el gato forastera, frustado. s u intento, hubo csca
pado, la gata, sosteniendo siempt·e en sus lahios al canario, 
saltó de la mesa y dejó con sumo cuidado su querido amigo 
en el suelo. 

Un gato salvador.-U n jóven empleada en el comercio 
se habia enamorada de la hija de su pt·incipal. 

Pidió la mano de la nírta; p·ero el padrc, dada la escasisi
ma fortuna de aquel, so la negó. El jóven, desesperada, de
terminó suicidm·se. Volvió à casa, encendió un brasero, y 
echandose sobre la cama, aguardó Ja muet·te. 

Nuestro dependiente vivia en un quinto piso, en el que 
multitud de t'alanes compartian con él Ja vivieoda. Para 
esterminar tan molestos compañeros habia!e prestada una 
vecina su gato, que a la sazon dormia tranquilamentc. 

El gas àcido carbónico que iba desprendiénaose durantc 
la combustion del carbon, produj o su efecto en los nervios 
del gato, animal sumamente impresionable a la accion de 
este compuesto. Furioso el gato, no pudiendo sOJJOrlat· la 
cxcitacion nen·iosa en él producida, se lanzó a la ventana, y 
rompiendo uno do los vidrios, escnpú. El aire exterior, 
renovando la posada atmósfem intet·iot·, salvó la vida del 
suïcida. 

Los vecinos cnlerados de lo octuTido avisaron un médico, 
que bizo vol vet· en sí a l infeliz jóven; y e t padt·e de la niiia, 
al saber su arcticnte pasion, le concedió Ja anhelada mano 
dc su hija. 

En sus tres silabas 
t.res·letras hay 
y en el ejército 
el todo estú. 

A. y A. 

La aolueion se dara en el pròximo número. 

SOLUCION AL GEROGLÍFICO DEL NUMERO ANTERIOR. 

Quien da primet·o dn dos veces. 

Correspondenoia. dola. «Ro vista. Universa.! llustrada.. ) 

D . .r. C. (San lúcar ). Pngado basta fin de Setiembre próximo.
C. de la E. V. lllndrid. Remitidas 100 làminas Triquina.-R. O. 
(àladrid). Pagado bash fiu del corrien te mes. - Dr. S. (Valencia)· 
Enviada el número 15.- F . ZIL (Carrion). Pag:lda Jàmina Triqui
na y un trimestre del periódico.-F. LL. (Güeñes). Satisfechos 
dos trimestres.-!·' . C. (Touuella). P11gado el actual trimestre.
.J. de B. (Yenajar). Hemitida làmina Triquina.-.1 . M. (Pot·tasin) . 
Enviada lamino. Triquina.-A. n. (Jnen). Idem. idem.-n. ~
(Losar). Idcm idcm.-J. l\1. (TorriJOS). ldern. idem.-P. C. (Vich). 
Suscrito y pagada el abono basta último de Agosto. 

Circo Ecuestre Barcelonés. - Plaza de Cataluña.-Directores Sres. ALEGRIA Y CHIESI.-Todos los dias 
laborables se ejecutara una variada funcionà las o eh o y me.dia de la no che y los dias festivos d os igualmen· 
te escogidas empezando la una a las tres y media de la tarde y la otra a las ocho y media de la noche.-Entra-
da 3 reales. . 

r GUANO INSECTICIDA DE COHEN. 
PREPARADO ESPECIALMENTE PARA EL CULTIVO DE LA VID, NARANJO, ETC., ETC. 

ÇALIDAD GARANTIZADA, CONTENIENDO: 
10 por ciento amoníaca :fijo. 
25 id. id. fosfato y sulfato solubles. 
7 id. id. sales de potasa, 

asi con1o hidro-carbono y otras sustancias destructiYas à la vida de los 
insectos, à la par que fertilizadoras para el terreno. 

Destruye co1npletamente todos los insectos que atacan las raíces de 
las plantas, las que recobran nueva vida, gracïas à las benéficas cuali
dades de es te fertilizador. 

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

Para informes y pedidos, dirigirse al A gent e General en España, 

P. MONT\OY A. 
'-iiiiiiï;iiiii!ii!iDiioiiriinniiii· tiioiiriiiii,oiiiidiieiiiiSiiaiiniiiiiFiiriiapiiiiiiClii. 6iicii0ii1iiiinúiiii.miiii.ii9ii'iiiipiiisiioiiiii2ii·ii·iiiiBiiiiiaiiriiciieiiJiioiiniiaii.iiiiiiiiiiiiiiií¡¡iíiiil~-
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PLAZA DE TOROS DE BARCELONA. 

CON" SUPERIOR PER~SO_ 

GRAN CORRIDA EXTRAOROINARIA DE TOROS DE MUERTE. 
:F'"LJ" ~~.A I> ::E:, A.. :aC> :N'" C>. 

que tendra lugar, (si el tiempo no lo impide) el Martes 24 de Junio de 1879, 
FESTIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA. 

[~) 

PRESIDIRA LA PLAZA L A AUTORIDAD COMPETENTE. 
La Empresa que-tiene a s u carga la Plaza de toros de esta Capital, decidida siempre a que los especLaculos correspondan a ta intcligencia del pública, y al favor que este le dispensa; en vista del extraordinal'io éxito que han alcanzado en las dos 

primcras corridas los toros de ganaderías. andaluza~, J.a rlispuesl~, no perdonando sacrificio a lguna, dar ~a corrida exlraor
dinaria que anuncia, con toros de la acrcd1tada y ant1gua ganarler1a de D. JOSÉ ANTONIO ADALID vecmo de SEVILLA 
antes de Barrera , de Jerez, nunca lidiados en esta plaza. Ha con tt·atado tambien para ello, a los p1·imcros espadas de mas 
rama dis¡Jonibles, los mismos servicios de cabaUos, bandcrillas dc I ujo y demas accesorios., que tan complacido dejaron al 
pública en las corridas antel'iores, así como la tan acrerlitada BANDA DE ARTILLERIA, con todo su numeroso perso
nal que dil'ige tan ma~ist1·almente el Sr. D. Luis de Bressonier; complaciéndose en esperat· quede el pública satisrecho 
de Ía GRAN CORRIDA DE TOROS del dia de San J 11an de este af\o. , 

::i e lidiaràn SEIS magnificos TOROS de la antigua )1 acreditada ganadería de D. JOSE ANTONIO ADALID, de Sevilla, 
con divisa ENCARNADA Y BLANCA, cuyas reseñas son las siguientes: 

2.° CHATO ..... Negro entrepelado. . " 5. BOTIJO .... Negro.. . . . . . . , 
i. ." CANARIO. . . Negro.. . . . . . • 5 años. ll 4.: REDONDO. . . Negro.. . . . . • 5 años. 

3.0 PERDIGON ... Negro entrepelado. . " 6 .0 SOMBRERITO. Negro entrepelado. . , 
los cuales seran lidiados por las cuadrillas de los simpaticos y acreditades primeros espadas 

JOSÉ cAMPos' CI\ RA • ANCHA uo Al[ociras, y 
ANGEL PAST'OR~ UB Madrid. 

Compuestas de los diestros siguientes: 

ClJADRILLA ~l~.\-ANGHA. ~ CUADRJLLA ~~~~L PASTOR. 

PICADORES. PICADORES. 
J ose Suarez, (a ) RUBIO, de Sevilla. ~lat1as Uceta, (a ) COLITA. de Madrid. 
José Gomez. (aJ CANALES, de id. Manuel Martinez, (a.) ABUJETAS, de Madrid. 

Reserva. Ramon Roca, (a) SABATÉ, de Reus. 
BANOERlllEROS. BANDERILLEROS. 

José Fernandez, (al BARBI de Sevilla. Bernardo Ojeda, de Madrid. 
Manuel Campos, de Algeciras. Cosme Gonzalez, de id. 
Pedro Campos, de id Remigio Frutos, (a) OJITOS, de Madrid. 

SDBR ESA LIENTE DE ESPADA. PUftTILLERO. 
José Fernandez, (a) BARBI, de Sevilla.. Antonic.> Garcia, (a) FARO, de Madrid. 
Todas las puer las de la Plaza se abtiran a Jas 2 y media y la corrida comenzara a las 4 y media en punto de la tarde. 

PRECIOS_ 
SOME RA. SOL. 

78' P tas. Un palco con 11 entn•da!". . . . . 
Una delanlera de ¡mlco con en tralla. 
Un cen tro de ¡•alco con if1. 

7'50 11 

4'50 
Una barrera de teodido con entrada. . 3 ' Ptas. 

Una grada de palco con icl. 
Una !>arrera con íd. 
Una contraba rrera con icL . . . . . 
Uua deluulera dc gra la con iol. . . . . . 
Una id. sobre ¡merta de 6rde11es cou id .. 
ENTRADA GENERAL. . . . . . . . • 

, 
3'75 ,. 

Una delantera de grada con 7 '50 " 4'50 )) 

Una it.l. de andanada con 7 '50 " 5 '50 " 3 '25 .. ENTRADA GENERAL. 

N'OT .AS_ 

i d. . 2 '50 

i d. . 2'5 0 

. 1 '7 5 

Para facilita r la expendidon, ba dispueslo la F.mpre~aeS"Lablece r: 
Oespachos de localidade& y entr:~das en la Pla:t.a del Tnt ro. núrn. 3. (Ceneurla de Ambos Mundos) y en las rl'jas de la Plata de Toros La venta de localidad~s I enu·adns ¡,wiu~iplo~ra 4las tres tle la ta• de del dia anter ior a l de la cordda: · 

Barcelona. Es tablecim!ento tlpe¡rrafico de los SoCPsore~ de N. Ranolru. y C.• Pasaje de Eaeadlllert, núm. 4. 

" 
• 

" 


