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. Deseosa siempre Ia Díreccíen rle éste,pyri~dic?, ~e
1l1;~pOIlciBnará sus suscruores todas las ven~ajas><
positJles, ha solleitado "Ji obtenído del Excmo. señor
G(')b'er~alilorciv,ill de .esta .pcevíncia la correspon-
di~l1llteau,t@ri,zalú@~para cambiar el títul@ de El Zoo-'.
keryx eon que hasta ahora se ha pul!Jlicad0~ 'por el
de REVISTAlJNI.VERSA-b ,-l])¡~STRADA:, ecn cuye títu10
1~,en~abezan;J.,Q~rdg,Sd~h@y. '~,. ;, " \

C0m0' podsán observar A!l~~::¡tros"abonados, con-
servamos el órden cerrelatlvo -de, numerecíen con
el objeto de que',p'aed:a' e'ncix~de¡:na¡;se ~I terminar
el, tercer' añe- a,g, la p~~licacion, que til'liuá, á últi-
mos de ihmi9 ae~ ~ioíl@'pró;xi'ffi@' ;y' aIl[o,V.ecbamos la-
viñeta" hasta €l¡1!teesté ,grabarla:la !'I.lile'Lcl!e,~,y,reem-
pla,zarl:a:• "

Pr0éur:al1ldo relffinÍr, [Q 1ÍI!til. con l@ amel')ID, nuestra
publiaaciQn, si~ perder si\il¡>Í®.doleespecíat, insertará
e,llíSuscelumnas ,a¡rtJjc\.1l9S~de íite¡¡1I!tum~, elengias:y..
artes, i'ntereal:an61'Q en- e1 te;xte;r H?a,:Y!'lr~l!IJnero, lile".
finísím0s grabados: Para que tantoen la parte lit.e-¡
raria- come en la material ('{QRt>\míesie.,n,c!Ior digna
de la aceptaeíon que -en ~os ,POQ@S'4f.í,'0,Sq,lae'Vleva
de existe'l'leíiu na me~ecii!!Ci1&~ _los iFl.te1i,g~ntes 'Y: ,
aficiQnado~' á.los rramos ,á, 'J!Iue desqJe: su, fqpdaci,onL
vieNe consagrándese, 'sin ¡;¡e'~'donar gastes "ni sa-~
crificias, héfnes, aumerrtadé !31,·per~~!l,al. el!?, nqes~¡:a
redaccion-, j;>oFlriéndQnfose:tif'rli)lacü)'n con los mejQI:es,
arbistas-españoles ,y-estra!'l~erOS para Jos') ¡;l,ibu1?s y
grabados. , "

NU'estro propósíeo de' dar, PO¡; 'J.@, menos, cu~tro
númeios. mensuelas de 1ft) .págínas de erara y C5~-

p'acha,impresi.on; R0S obliga á establecer para los
suscritores de esta capital el mismo ,fJF~ci,o que ac-
tualmente pa,ga¡;¡Jlos de pre,vincias.' .

]i:¡A -l1IRECCION..- ,, " .' ¿,
<:-:

HISTO~UANAiJffiRAL.-Zb010aÍA.
r

SEMNOPITEe;J:ANOS.(1)

Conctusion,

DtrS'S;'U~flER:--- (Se'lnnopÜkecus Dtr;slm-i'e,Ji,) }
(\. ,'(. ~~ ,

Tiene el nelo uevoso, 'i3-ris s0);¡re el cuerao y,' lesna-\ .o ,1:"!í f G El l , 1'" ..,

do soJ;)re~lajcabeza, cuetle; costillares y vientre. a,
cola y maR0S son de un negro mal teñido, Torna sü
I\.0mare' d€ll nwtu.ral,i.sta lile Busdeos Dussíaaier. '
_lÚ"g'l'aoaa@; cOl:y~;p{lqdien.t~ d~ 'UJ\I,a¡"de; d~ este

mono, el cual tiene en brazos un pequeñuelo.
SR~mEnj)[TECe :€:€H:~: €::A'p;NlÚ'ili:,L rr e ~

.. ) ,- ~ f , '; _~.':: ' ..

,(Se'1!"?:wPjthecu,$cucullatf:l~') , ,¡ " "

- LQS mqnG!3 'de-esta 'espeei@ llabitán, en el norte ,cl>i
Miala,1laFt, en, lrais:mOfit'añ.as (iJg Gootte., Tal vei es gil-
Semrl@phif:ecus'.1!.onhi' del Fisc-r.rer. 1!ie¡;¡e miernbres íy
cola neg.lleJs, el' cuerpc mal tctñ4docy la c'a'fuezaQnorgna
leonada, " ' ,-

Eh"el grabado que ¡cnserbamos- pnedévérse la ca-
besa-de este a·nimal. . ' :..') ¡,

z ',SEM~Op:rrico,:l{,EV.6_$o.
,.13 " '. .'. • .1

", : (,-$e.mnopitheeus ,~p'f'.uin@s.tt's.) f

~Esta espeei'e~ti-en~~los palos' ne¡tro's 'éon 'ia paIlficuQ.
l~rida:d de'terfu'in'ar':sU'J!¡Í1nt~ .;;n'bl;a-nco"í8'qúei'd'á;t¡P'
s'U'peláj'e ~na~,p~úert'G¡a iYevd~af"," I ;,' ' .. ' ,

r . r -:F • ~ ~'. a""') • " ~ # I ' •• ".. • (", (' {

~' ,$EM-~:qr.;gr~~'9,DE ·cQPlÉt'É:NE;G.I;io. :,
(Simfíepithecus melaZop7ws¡);: ':' ; 1

-. .. : ! ~ :J. ~~. ~ "~'," ¡ _: .t' "',.j ~ t·

Fué, de§;cubiert0 pOF .Diard Y. Duv¡íncel el,l;'el norte
• _. ~J .!' _ .J 1. J • ...) •• '- 1 ..... .' • o

de ~umátra; pOI1&!3 habita,' Su pel~~e, es de, un tojo
vivo i tieneen la pi:tl1té sllpe.rior ,d,~"la cab'eh un me-
cQon de pelos ~n r~rrpa de tupé'." . ..
, Existen, ejempl~res en el Museb británico:

" 1

(1)' Véase el número anterior,

"

, 'J

'\

'.
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S'EMNQPITECO NITRADO.-(P1"ésbitis nit1"ate.}

Su pelage es gris oscuro sobse el cuerpo 'Y parte
extrema de los miembros, su frente está cubier~a ClJ3
pelos largos, y la parte inferior del cuerpo y cole sen
de un blanco puro.

Existen ~demás otras w:ar}e.dades mas Ó meNOS se-
mejantes cuya descripclóri omitimos.

¡Conclusion.J
,

. ~ualid~des.-E1 caballo de esta raza es it1te~~gente,
fuerte, vive, VigOFOSO,Heno de energía. Hace prods-
gios de virvacidad; en él hípódremo, [os buenos caba-
Hos recorren, á ®ada'tiernp@ de galope, de 5 á 7 me-
trQlS de terreno,

La tabla siguiente puede dar una idea de .su vele-
eidad:

OJIB'A1BOS.
Bspacic reeornido

en metros:
Tiempo empleado

en r.eoorrerlo.-
A razon por kilo

de

Flying - Cbilders.
Bay-Mallen ..
Villoría.
Hercule.
Eyl&u ..
Sylvio .•
Nativa ..
Frelillon..

';¡fSO"
'1'43"
5'03ff

·5'04"
4'51"
2'27"
2'17"

)(1.7"

1t06"-' .
l' 11,1'
1'-NiW
1'15"
11'12'1
1''13''
"-"08"
1'OS"

6,761
6,436
4, ooo
4,000
4,CO(,)
2,000
2,000
2,00Q

Segun el art, 7.0 del decreto de 26 de Abril de 1849
el máximo de tiempo ce cedido ']Jara las carreras
era de:

2' 40" p01' 2 kilómetros y para cada prueba.
5'20" por 4 » .~, »
f:i'05,r por 4 » para el gran ;pt'emio de
14,000 francos.

Esta velocidad supone esñierzes censidérahles.
Ningun otro caballo podria dar Fesultados semejan-
tes.

Defectos.e-Al Iado de estas bril.lantes cualidades,
el caballo de' raza pur sang tiene grandes defectos.
Tiene la boca dura, y falta de elasticidad en la an-
dadura. E's <dificil manejarlo, caprjchoso , C<Dnrfre-
cue~cia cÍe mala intencion, muy exigen~e ![Jara ]g

a<limentaGiclll y muy sensible á la íntemperie; re-
quiere constantemente un cuidado minucioso, cua-:
dras calientes y Buenas mantas.

El caballo de carrera necesita, para desarrollarse,
alimentos de primera calidad, adr¡;tinistrados en abun-
dancia. Bajo la influencia de una alimentacion poco
rica en sustancias nutritivas, pierde sus formas, se
vuelve batrigudo, sin que las partes esenciales, corno
son el pecho, y los músculos, adquleran un desar-
rollo proporcional al de los órganos digestivos. A!m
llegando al estado adulto, despues de su desarrollo,
no puede conservárselo mas que por medio de un
buen régimen y preservándole con esquisito cuidado
de las intemperies. Su piel delgada y su pelo muy
fino, no pueden preservarle del fria, ni de la hume-
dad, ni de los insectos que le hacen .sufrir mucho,
porque no se vé protegtdo por su pelo y porque es
muy nervioso, muy irascible.

Su mayor defecto, no es el de no ser manejable,
sino ser arrebatado, poco sensible al bocado, carecer

(1) Véase el número anterior.

",

. ~ -
de las príncípales cualidades ¡;lel (i)aoallo de silla
I~Q ser á P¡'oPQsilo para el ejérclte, iBi para el PiC~:
dero.rní para viajar. N@ pl!l!ede empleál'sele en ma-
nera alguna mas q~e en las esudades para el servicio
de lujo, y mas ~9ieN para arrastrar carruajes ligeros
que para mlDl'ltaF. Su andar l'l.'lUyduro, fatiga mucho
ai gilUet~. No se le :puede montar mas que evitando
Sl!lS reacclones CO¡¡¡FlwvÍl,mientlDs que Gorrespondan
á [os sUy0S. A IQlsdefectos clel ca;¡¡¡allIDinglés es á lo
que se at¡'ibuye la ¡m rerioridacl de la cahallel'ía in-
glesa, que, á pesar ~le la bsavuea de sus soldados

_será siemp¡'e veaetda, Gl:ijGlel general !Foy, en cual-
. quier pacte que tel).ga éfue cpmBfl;tir eontra una caba-

llería bien rncmda'da;. un s01dalFl0 lanzado por su
cabali0, ne puede cde1iel'lGlerse fácilmente contra el
que monea un c¡;tbaUe dÓ(i)il, manej,al;Jle, obediente.

Utilidad para el ,nejoramiell!tel de las razaa-,
A pesar de SI1S detectes, el caballo ir¡¡¡glés l'lUI'sang,
es UI'I animal p¡'eei@sQl. Goza en EurGlpa, de un favor
muy mereeídc, porC¡lll.e puede ser empleado con ven-
taja en los oruzamden tos ele las aNtiguas razas de
atalaje.

'E!il efecto, puede ser út~1 para mejorar las formas
de-nuestras razas; para elevar su talla y para comu-
nicarles su vigGr y su: energía; está indicado partí-
cl!l[armente su empleo con. las yeguas ele tiro de Nor-
mamdía; con las hermosas yeguas percheronas de
Moncdoulbleau, que, aun cl!IJando I!l!e raza comun, tienen
e1 cuerpo gaüardo, f®rmas ligeras, pero pecan por
tener una grepa de.masiaqtl oblleu'a, una cola muy
maja, un cuelle demasiado récio y una cabeza dema-
siade larga; COIl!las yeguas que se encuentran en las
provincias Glei Este y que vienen de Alemania y do
las riberas Gel Báltico.

Pero es menester servirse con. precaucíon del ca-
mall@ padre pur sang, bajo ell))lilBto dé vista de sus
cualidades morares. Nuestras razas son mas rústicas,
mas sóbrias, y por demás mas dócñes que la: r~za
inglesa. Algllnas veces se encuentren faltas de ardor,
de vivacidad, es ci esto, pero casi siempre esto de-
pende Gle que están ~ital' alimentadas; porque acos-
tumbradas conven iencem ente al uso de Ia avena,
maestres caballos dejan poco que deseae bajo el
punto de vista del ardor y la energfa. .

Es Necesario I\Q echaF'én olvddo que al eomueicar
sus cualidades, el caballd ~ur' sang meeula la dureza
de su boca, su Impetuosíd'ad fehril y su tem¡¡¡era-

'- mento irrita:ble que se COI'l1/ieFte fácilliNe\ilte en rrer-
vleso Iinfátí ce , cuan de le faltae los cuidados higiéni-
cos. C01il' esté tem]1lera.meN~o; íos mejores caball0s
está¡;¡ ltenos GÍearder pere sim fueFZDJ,quel'iend@ ~'no'
poniendo; presta-m ian seevlclo muy desagradable,
hasta pelégroso, y se lo1a"lImnexpnestes á las mas glla.
ves enfermedades. .

El caballo de carrera UGl tiene iguCl¡l l'la¡'a~¡CFear
magnfHc0s tiros cuando reune á las Clla1idad(es.que
[e distinguen geNeFalrnente, las cO\ildicionés de
fuerza que llevames descritas. No tiene' p'~ecio'¡¡¡ara
cubrir las ·robustas y;eguas de tiro que hay en N.or,.
man dfa, en el AnjOl!1, en las Costas del Norte, en el
Fmistere, en la Vend'ée;' en los - iDos-Sévres', .en,el
Charente Ó en el Dubs, él Altc-Saéne, AUo-Marne,
las Ardennes , el Aisne, el Boulonoals Ó el Viméux.

Dará siempre, sin embargo, les mejores resulta?oS
allí donde los pastos sean €le buena calidad, fértiles
sin ser sustanciosos ni húmédos Ó donde los henoS
sean' sabresos, nutritivos, mas hien que en las co-
marcas donde el suelo 'es turhóso, las yerbas abun-
dantes pero leñosas ó el' heno largo y aplastado., . Mcl

Con este forraj e los mestizos prodUCidos P, bres
caballo pur sang crian un gran vientre, son po
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de musc1!1.labul'a, Y tienen poce v;a~o'r. Nóse puede
utilizar este repF@dl'lctQr,@FI los países húmedos mas
que s'1!1.l'Iiünishrandóá los potnill'os avena en abundan-
CÍ''a sQbFe tQaQ ha@iérnaQliles eerrsumíe poeo hene y

'dá:~doleS forrajes G[llIe' pertenezeaa á las 'mejores
plantas gle la famil ia <!lel.as ~e~¡'llninGlsas, machacadas
11mezcladas con av~¡;¡a @ panizo.

El caballo de carrera: ¿no puede contrlbuir á elevar
la talla de las escelentes razas, aunquepequeñas, de
la Lorena, del MQFVal", de Coslay, de las Landas,' del
Bearn, de Navarra, del Ariége, de la Cerdaíiia, ele la

'Gamargue, del Rotreege: de Auvernia, y del Lírnou-
si~iWi') puede, reproduciéudose p1!l.T,Ql ócruzado , JUo-

. ner á estas provi ncies hasta en dis]ilGsicion <ile pro-
pw~cionar al comercio, caballos que respondan á

, nuesíras necesi<il.ades aetuales- como los proporeio-
naoan pasa los neoesrdades (Iré Fluestros bisabuelos?

No, de una manera ¡general.
Las yeguas pequeñas del país no se emparejan

CQnveniente'mente. Siempre dará con' ellas, sobre
holllosi es gránde y. gaHar<>l0. productos débiJIes en
los C\;¡ales se observarán tOd0S los -defectos del padre
aaravados por 'los sufrimientos en el vientre de la
rr:'adre, ¡iJor ;liIfrrimientos durante la lactanr:'ia, y [por
la pobreza duran! e la, cría. ,

No puede csnventr en esas comarcas sino escep-
ci(i)na~irrente, qUf entre 'los propietarios que jil@f me-
dio ele una huena ali!TIeliltaci0n en el pesebre, pastos
bien cUTaados, han heeho obtener mas talla á sus
yegmas que nutren copiosamente en tanto que esto

, sea nseesaríe á SlJlS potrancos. Así los productos
obtenidos por el cruzamient® de este reproductor
conl as yeguas lemosinas y árabes, en la yeguada de
l'ampadomr; con ia yegl!la árabe en la ye!fuada de~
PiH; ee.lI'llas yeguas árabes y rerr;¡osi¡;¡as, en la yegua-
0.a ~le SaiHh-(i:~oud, antes de 4.S4iil,demuestran que
empleando el cabanQ padre pur sang, es J!losible e1e-
var 'la talja mas rápildiarnente que eon el C0lílC1:lrSOde¡
régimen 8010, y qJue esta operaolon, hecllla con i¡:¡te-
ligelílcia, da buenos resultades. Algunos críaderes del
Limcarsin, de Navarra y del iBéart~ han prúlducid®
~ambien,ltmenos mestézes. ,

Resumiendo diremos que no basta: ql!le e~ eaballo
padre pur sangempareje jj¡ie¡;¡ con ~as yeguas, ni aun
que sus preductes hallen ima a~imenlacion conve-

_ Diente; S1:l ubillidad: está todavía SUID5F@li¡;¡aGaá consi-
cl81:aci0nesh~giérJ'icas y eC@rJ~mi'cas. \

;Pal!a_que se? empleado con ventaJj>a, es neeesasio
.que ]0s,fofFajes sean abu¡;¡da¡¡¡tes en el I)aís, y que los
cu1tivad0Fes-te¡;¡gan rreGesJ¡;larl. de obtérrer a¡;¡ima~es
de renta, para producir a~nos: entonces en lugar
de tener cuatro eabaU0s, ti¡eflen seis, 0CFt@ potran-
cas, y les hacen trabajar si¡¡¡ fatigarlos demasía-
do; es necesario que las' tierrns sean de sedimienho,
y de un laboreo bastante fácB para NO fatigar dema-
siado á los tires; que los camdecs estén ,bielil conser-
vados; y ñnaímente sobre tod0' <'.Lue[a comarca sea
favorable á los caballos, que esos animales se acli-
maten V no estén expuestos allí á' 'la fluxión perlé-
dica. , .

1)espues de éstos d.etaile~ s0hr~ el empleo del ca-
ballo de carrera, será fácil wro¡;¡'unciarse sobre tina

_polémic<\.de las mas vivas que tiene lugar en Francia,
en Austria, en Prusia, en Baviera, y el Mecklernburgo
CO~ ocasion de este caballo. Según unes, este repro-
duclor !tace maravillas en todos' los' países; eleva la
t~lJa d~ las razas, les da é0r,puleñcia y energía; es in-
dispensable para el mejorameentc, único capaz de
p,oner á tedas las .antlguq.s- razas de Europa 'en sela-
cien con las necesidades de-la' civilizacion moderna;
mientras que segun otros, no crea mas que potrillos

de costillas planas, de pecho estrecho; me ijares
vastos, y miembros delgados; productos nerviosos,
irritables, sin fuerza ni salud,gritos mezquinos, gringo-
lados para emplear las espresíones con que se les
designa.

Después de lo dicho se comprende, que entrambas
apiniones son exageradas.,

Los hechos sobre que se fundan para desacreditar
al caballo inglés, y que ~e han observado en todos
los países, son fáciles de esplícar, y tambien lía sido
fácil preverlos y evitárlos. Muchos entusiastas han
creido que para tefier en Francia, por ejemplo, se-
mejante al del Yorks-hire á del Lincolnshire, no habia

: que hacer mas que cubrir una yegua N<Drihanda por
lilil caballo -padre ínglés , y que esta podia producir
caballos de carrera tan perfectamente bien en -Auril-
lac, en 'I'arbesicorno en Pin ..Los resultados no han
cenñrmado en manera alguna estas previsiones. En
esto no hay nada que deba causar sorpresa.

Debemos-atribuir menos al caballo inglés, por sí
mismo, que á las circunstancias en que ha sido em-
pleado , el buen éxito á la inutilidad. de los cruza- '
mientas. Si ha dado mal resultado en el Mediodía, es
únicamente porque ha sido mal escogido , á que las,
yeguas estaban demasiado débiles, á los mestizos
mal cuidados, y con frecuencia porque esas tres cir-
cunstancias se han presentado simultáneamente.

Algunos autores niegan a1 caballo inglés de car-'
pera la callñcacion de pur sang, bajo el pretexto de
que pertenece á una raza de formacion muy reciente;
y tienen mas confianza en el caballo padre árabe, en '
razon directa de su antigüedad. La influencia de uno
y QtfQl de estos dos reproductores está mas bien su:
hordin ada al régimen á que se someten los productos
qlie á la antigüedad de su sangre.

~' H. MAGNE,

MAiNRWIO El, CA.ZADOR,
6> los cazadores ele eaIDaHos.

Extracto de la obro. de lJILayne"Reid
(é:ontinuacion.)

VII ..

El entusiasmo de StumID ll'ega á su colmo, al ver
que C0Fl la captura de la yegua pinta se han antici- ~
pado á sus propósitos; y su buen humor va en qu.-=
mente, gracias al contenido de la damajuana; que
1'esiste [0S ataques mas de lo que Felim esperaba .

E¡;¡tretal'lte, en su animada conversacsoa, se habla
de lo "lue mas entretiene á los habitantes de las pra-
deras: de la caza y de 15s indios. Como Zeb Stump en
este punto es una enciclopedia viviente , tiene el uso
el,e la palabra yarranea no pocas esclamaciones d..e
admiracion al asombrado Felim.,

. Sin.emlilargo, 'antes ,de media noche termina lacon-
ferencia. Tal vez contri.bul/e: á: eílo el' haberse apu-
rada el aguardiente; pero la razón mas poderosa que

t ha ínñuído, es que el dta sjguípnte han; de marchar
, 'á las factorfas, y es preciso que t;.od_oest~ preparado

para el Yiaje á:primera hora. Los caballos que no es-
liá:n domados- han de sujetarse para qué río se esca-
pen en el camino y es indispensable arreglar. tarn-
bien otras cosas.
!;

El cazador ha tenido cuidado de atar los piés de.su
«vieja yegua)), 'como él llama á su mísera cabalga-
dura; y lleva consigo una manta raida y amarillenta,
que es todo cuanto necesita para su cama.
, -Podeis echaros en mi lecho, dice Mauricio cor-
tésmente, 1\ mí me basta una piel tendida en el
suelo.



-=-No, repi,~ca S,tum,w" I;l'ada:}de,il,¡¡)Que vosotras usáis
me sirve, prefiere -la d'\:llrá,,f¡iel'ra¡ 'd uerme NlE:j0'l"Y' JilO

_ ~~m(,) caer..me., e I '~ ,

l -Si lo.pneíeras, eehaos, pues; e'lll,e!t suelo" este es
el mejor' sitio; 'voy á estender una piel.

, -;¡Jóven 1,"no hagaís eso; l!>;e'l1de'Fi~1sel ti empe,
Nunca duerino bajo' tech ad o'; mi <G-ama es, el vende
césped,
: J'1,Cóm'o.l ,¿Pen§ai,s. dorm í.r fuera? !F>wegíu¡;fLaMatIri-
cío ¡:llg6 sorpnendido, al ver q'l!\e'su huésped se-(Hfige
á -la puerta ,qon la maata'ea el ,bl'a~o.

-~o pienso ..haceu.etea 00Sª~, ",,~ : ' "," ') "
~Pero observad qué-Ia: n0~he :(:)sM,E!1¡Ía~r :¡ :.r :"~:
-¡POCO me impor.{al P'pef\e!J0. t,e,ner"f.l'i@¡á,sofQca-r ...

me, lo cual me sucedeJ'ia,s,i 'd,¡ilr~1ílfie'S!il,del1ltrQ _:~a ,
casa.

-¡.Bah!
Stum¡p.

, ,-¡JlÍlven,1 repUlea enfáticarnen te el ea3ador, hace
yla S€l,iiSaños' ql<le Ze!¡¡ Slmmp ,n,@,Qot:Jiga sus, fl,~]~sos
l:iJaj@teehado. n,ulbo un ;tiemt>o que par COffi>I'l'I'acerá
\illli' \lied'a esposa, accede 'á, tener una v[vieBda en el
tronce de'U!il' S:i!C0'Dli\011@,;:esto ,iJl!I!é, cuando haID'Íltaba'en
elH.I1iisSlissip'Í. Milltió ella y me trasladé] á 'Lu'isiana'
IÍdtim3Jmente vine aquí'. Desde e,¡;¡1!@li\C€lS,el azu¡ad~
ciel0 de \[ledas ha sido ~i 'H;ruieo:teche, lo mismo an-
dIUl!l!l®'<iln~edn,rrnielllilo,. " ",
',~Muy"J;¡ielllii s'1 pil8if€lris descansar fueea ...
-Si:n <!lruda a,lglilna, @tHl1ies¡(¡alacónieamer;¡le 'el ca-

\1 - zador; S~liend(i)"al pi'act.0 que may entre la cabMa y
, ¡"" ,e~ liác'hl!l!,eltt:; ~hlHevaJil'd.'O:.;adeQlá~ de la rnan:ta" un

, rOBZ'adlde ceinjla ,de e'abaJt€>t,@ol.g,:ad,da.¡ IDra7!O..
, 'A' la ~liIZ'de la 'luRa, eX~miJla 'Clüdad'Osarnenbe la
, .ye1oma,;despues ole su' iÍlSip'e:acw¡í¡ 'e'st'Í1ende su CUeI1da

"10,rma!Jíldo l!lna: elipse i:rre'l!Jl1J)'a'I',pe'Betl'a ernsu recinto,
se ernbeza en S'1Jlmanta, se'a!eu'eSJta trnnqu'il>amenle

.. ;.. :- . l.nr I _

c, POR Qú:Én?ÓN;PRÁ 'NUES'TRO HUÉ¡;:;PED lILA C¡r:f'EiRQAÁ' SV ~~R-EDEDOR?
• f '. ¡ '.J f (' .... ' ...~ I ... ,<- 1" J' ,

,1 un momeritovdespues parece: esta« ':dorm;iu0 'y,a. A :I'lesa; de, tap ~lld~~@~ tés~a(ú~n, Fe]im vuelve á
Sin embargo, su I siieño; 'pronto [e'S~interrumpida; léa ca:h~ili~ ~,pa;~egoer p;lIi'rsaJisfech_o. '1

Felim le observa con aSGJIinbDalilosojos.y murmura: '?- ,', Si algo 1l¡al;¡~ª~9ll;)'fej,¡¡'I?"lluEl Le -desve'lara:, segun e
- -¡Madre de MoiSés! ¡,Por'qué pontlrá nuestro Imes- l' iacoslllilIDlí>rana ª deGjr."er1};I1.',~¡¡,s"seFpientes, ve~e~o-

• . b' dlS-ped 1a cuerda á su alrededor? '. ' . _'" " f,' l' sas, ,y"d'e~d!3,qllli'l se" ,!'laIJa.p~ll¡lll!,e,l-pals ne ha la .. o
La curiosidad del irlándé'S' lucíra- con SU cortesia; _ lirtttade 1:IHa->-n~chede. tr,anquiH€lad, pensando o s -

pero al fin vence la primera, y precísarrrente 'cllll3.Í'ld@ 1', ñ~nd0 ,en terriJ;¡l~s' c~lebras, ¡Qué lástima qu~ San
- el cazador lanza S1:l tercer ronquide , le .despíezta _Patricio no hubiera dado 'l!I,navuetta por Tejas antes

para inte-rrogarle acefc~' íii:ll hecho que ácaba 'de ólf¡- de suaín ái cíelot. ,-,.
servar. ' Confinado en-su resideneia -y aísládo- de toda .clase

-¡Estúpido animal! esclama Stur.np evidentemente de relaciones,fFelim~n,o, con ocia la ;-1rt,ud del cabes-
enojado por la interrupclón, me lia¡J;¡0is hecho .creer tro ,d,e,eel1da. ' , " .. " b '
que era de'dia.lPreguntais por qué me rodeo-con la N0 tarda, pUles" €i,;; ,'apio.v,eeharse del desc.u n-~ •• • amo
cuerda? ¿Para-qué ha de ser, sino para alejar á I0S _ mi,en,to;;en,tFanc0n ¡;igilo' para- no despertar a su ct'
gusanos? dsseuelga un-r'onzal, lo tie:Ilde'al r:ededor del cerca o

-¡'Qué gusanos, maese' Stump? Culebras' querrels 'Y después de 'mecha .la. circunvalacio.n, dice:
u '" d ás dor-

decir. ' -¡Pard,~eQ;, Felim.O' Nale! ¡esta noche po r , , I

-Por supuesto; pero ¿no os vais á dormir? mir 'bien, ¡'t desp'8cho ele todas-las serpientes de Tejas,
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"M teFmiÍlnár'estelJs0d1iloQJw.J0;peina el ma'S Jil'l'o(u,n'do
silencio en ,lw eabáña; el corapatrretadé San Pabrioio ,
t~an~.uiloya respeebe á los ¡'eptilles Intrusos, duerme
profundamente. " ,

lilurl),llitealgun tiempo todas papeeen -entregados al
il'epIDSOs ,y nose oye unas ruic!'<inlue el que produce 'la
yegua' de Stump arrancando .lá grama que le, s'i1l'~e
de pasto.

Nó obstante, al poco rato, e:l cazadoc sei mueve en,
velNde'permanecer ea1l\lan!iH1)sidon1ÍJ'l,lte'Iillamá ele'g'i'lito

,1 ~ \,

'napara dsrmír, pues .se repiten Tos.movimientos, y
al fin vuelve á íncorporarse y-se queda.sentado.

Ent<;>ncesvuelve á 'su solsloquio an terror; poro, es-
presa:con mas"energía la amenaza de-zambulli á
:Felim:enel rio. ' . ' ,

De pronte, un cuerpo largo que ~e d~sliza sobre-la
yer.~acambia elí eurso me sus ideas. Laspiel Usa y-re-
luc¡e~te en que-se retleja 'la ~Fll.a·teada,.ltma,i basta
Para ~déntifi:car sma serpiren,te." "

4SerpieIite! 'murmuea-ñjando la vista-en el-rép-

, paea donm iv¡se:wueli.re m'e'un Iadoé/ otro, COl'W0, si no
-pudtése-óoncttíar el sueño. Incorporase lil fin; mira
á su alrededor (con marcado disgusto y rnarmuea:

-jMalhaya tu ignorancia 11 tu í'rnpertínencta estú-
pjdo Irlandés! ¡Imbécrl! ya me has robado el sueño:

-sí rrofuena 'pou.no disgustar al otro, maldito si no le
dabaun remojonen el rio, ya no podré pegar-los '
ojos en toda la noche. , .
" Después meJesta:slreflexhlllil,es, Sturnp vuelve, á em-
bezarse, 'Y toma,de nuevo 'la'Jj)0sicHm110rizonflltl¡.pero

: !... i s:
, "'""

f... .r.,1

r:

DUSSUM:IER,

tÚ.' ¿Qué especie pod'rá ser la que ,~ale á estás horas?
Parece' demasiado grande para ser de cascaliel, aún-

•que aquí las hay de, estas dírnsnsíones. ¡Ah! 'es un
polluelo que sin duda busca huevos. ¡Diablo de ani-
mal! ¡Y viene hácia mi directamente! .

_ El torrp con que el cazador ha prof,lUn'cia;áo estas
palabras indica que no teme al réptil. Sabe que

.,ap.!=l~as tpq1¡leel ronzal se alejará como si fues,e una
línea de fuego, y completamente seguro dentro de
su círculo mágico, puede mirarlo tranquilamente
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aunque' fuese Gle las serpientes mas' venenosas.
Pero, lejos de' ello, era de las mas inofensivas, á

pesar' de ser el pcltuelo una- de las mayores serpien-
tes de la kmérica del Norte.
, .Sbu mp la contempla sin que sus faccldnes espresen
mas que alguna curiosidad; para un cazador aJC@S-

'tumbrado á derrnir en La yerba, aqu'ello nada tenja
de particular ni de aterrador. ,
• Il.¡¡,: serp iente llega á tocar el ca:bestro; levanta un
poco la cabeza y luuye rápidamente. , '

El cazador la mira alejarse sin hacer ningun mcvi-"
miento. Si fuera una serpiente dé' casciliJiiel ó Uil rr.10-
casim, la perseguíria; pero el jlJo]lmel@ns entraba en
los límites de su al'ltiJilatíar '

-¡P0bre animalito, dice, dejérñosle marcblarLNo
.es mi enemigo aunque mal@gre las crías de los pavos.,
No tengo motivos <de enojarme por eso, pero tengo
buenas razones para estar incomodado con ese es'::
túpido irlandl@~ que me ha despertado sin n.ecesaGlad.
Si se me @curriese un buen medio para jugarle
una mala pasada sin Íncolíll0da1' á mi jóven compa-
ñero ..... ¡Por el valle de Jesafat!' ahora concibo urna
idea; ne podia ofrecérseme cosa mejor.

E! cazador, espresan do la mayor satisfacoién, se
levanta, corre tras la serpiente y se apedera de ella.
Luego se dirige hácia la cabaña murmurands:'

-c-Ahora , maese Felum éFel írn, si no consigo es-
. trernecer tu alma irlandesa de modo que no duermas
en toda la n0che, diré que IHJ sé distinguir entre un
buzardo y un pavo. ¡Vaya, áqUí tienes un buen com-
pañero!

Yasí diciendo, la suelen 4entI1(~ el, círoule formado
por la cabezada con que Felim se ha rodeado.

Despues vuelve á su leche de yerba, se tapa ·C0n su
manta y muemura:

-El gusano no pasará de la cuerda; pere no dejará
lima pulgada de terr,@,fio sil'! explorar papa buscar una
salida. Si dentro Ele media hora no está encima Gle
ese necjo iJ!lamlés, diré que el vieje ~eb S~ump, es
liH ganso. Pero ¿qué es eso? ¡El diablo me lleve sí no
está ya encima de él! '

Si el cazador hubiera hecho sus reflexiones en alta
voz, no le habrian ojdo , porque en aquel momento
se produjo tal con'fiusion capaz de despertar á todo
vicho viviente á muchas millas á la redonda del
Alama,

Dió la señal una voz humana ó mas bien un alárído
que se apagó' entre los ladridos, los relinchos y reso-
plidos que continuaron sin interrl1FlCioR per algunos
minutos.

-¿Qué ocurre? pregunta Mauricio dírigíéndese há-
cía el aterrado servidor. ¿QliI@tienes, Felirn? ¿Has
visto algun fantasma?

-¡Oh, amo mio! ¡Jestl.s me valgal Me han asesinado;
una serpiente me ha mordido todo el cuerpo. ¡Seg¡ura
es mi muerte!

-IMordido! ¿Dónde?'pr@gmlta'Mauricio encendien-
do una luz y examinando la piel de su criadq j-mnte
con el viejo cazador que acaba de entrar en la caba-
ña. No veo la menor señal de mordedura.

-Ni siquiera un rasguño, añade lacónicamente
Stump. '

~ -¡Buen Dios! si no estoy mordido tanto mejor; pero
se arrastraba sobré mi cuerpo; la he sentido fria como
la nieve. "

-Pero, ¡,era en realidad una serpiente? pregunta
Mauricio, inclinado á dudar del aserto de Felim; es-
tarias soñando.

-Nada de sueño; era toda una serpiente; estoy bien
seguro de ello.

-Tal vez haya entrado alguna en' efecto, dice el

cazader, b!!l.sqU!émosla, '¿c,I1JIn'@:<dÍfalDI@shabrá pasado
por e¡i]e~ma: m,el renz al que rodea la! cahlaña? ¡Ah! a\Jj
la' vee, d'iee se,i1íél~alíldo WN ámglilnQ ell! d0pde la sell-
piente se ha enroseade en espiral. . .,

-¡N0 es mas €[He un polluelb'! conbimila'Sbmmp'
este réptl] es inotiems,i;yo C0iI'il'l@\;I¡¡¡ap loma y nlilcre~
q¡ue 0S aalia,mordido; pero de t®G!.@s!in0dos la castli-
garemos. o •

, Así diciendo; el cazador cnge la seepicn te, la levan-
ta en aUo c@n,ta,~ fuerza li[ue la deja inmóvil, y uema-
tá:ndola C0n el taeon de la hora, añade:

-Ah0ra, maese Felím, ya )!lodeis.dormir tranquilo
lrasta.mañana SiVItemer n,ada de las serpientes,

y danGl.o IllIQ puntapié a] réptii; Zeb Stump sale de
la cabaña muy saeisfecho y, por tercera vez, estiende
S'l!l!,colesal arrn azon en el prado.

(Se continuará.;

En la noc'hedel.12 de Stbre ..tuve'~ugar la velada
que e1 Atem80 libre de Cataluña dedicó á sus sócios
para hacer experlmentos en las varias aplicaciones
que actualmente tiene el fcnógraío de Bdísson. Las
pruebas se hicieron bajo ]a, direcciol1 del inteligente
constrüctor de l nstruraentos físieGs D. .Tomás J. Dal-
mau, y el sócio D. !Joaquin M.''B·arturna en un corto
y bfrillan te discurse, in terrurrspído muchas veces por
fas nútridas SalV[lS de aplausos que con justicia le
trmutaba su numerosc audd tdri o, se encargó de la
parte explicativa die este maravilloso invento, '

El fonógrafo, en el cual el S~'" Dalm'::¡u ha hecho ya
a1gl!l.lnaslÍltlles ,l1}QdfiicaeioNes, es un instrumento muy
se¡;¡,cIHo: consiste ea un eiliu dro de .cobre con una
ranura fuelizold'M que clllbre su superñcie; dicho el-

, Iindne :tlieEteun eje euya extremtdad, en forma de hé-
lice tam'bicn" apoya en un soporte. die corte de cuchi-
Ho..,Cua¡;¡do el aparato funeiona, el cüindro tiene dos
r;]).<:lirimientos" lino de rotaeíon sobre sti'°eje, y otro de
trasLacion de €lerec\1.ui á izquierda. El callndro se cu-
bre con un papel de estaño procurando -que esté bien
tirante para que )!ll!leda recibir con la mayor exacti-
tlild [as impreslones de un: esfilete de acero ó de ága-
ta que va 1Jijoen el eentrc de una membrana circular
de m.etal, "de marfil é tde madera, 3a cual se celooa en
unas guias ae !illelia~ 1iijas en etapal'at0 y se sujeta
eon un tOflílillG. Dicha membrana va colocada en un

',- marco que por una ~e sus casas tiene un reborde en
el cual se adhiere una iD.0qwilla para recil!Jir la voz,
en C'lilY,0e¡;h1'em@ tielile 1'1n d'aafraceaa de caotchouc
sumamente ¡ffi1']0para pI'eSe1'\lÚÚi. d"e la humedad del
aliento. JilL aparato qlite pnede ponerse en movimien-
to por medio del d'esceaso de lllmpeso como en los
relojl?s, ó aplicándole @t'l'aflJlelZa matriz, está provisto
de lllTh reglllJIaliof paFEI dar u m;¡[0I'm.idaG á su marcha.
El qlie vImos funciener 'eN e~ Ateneo era mevldo pOI'

la ;omiente de l!!na pila de Bu¡¡¡'sen, aumemtada su
intensidad con una poderosa máquina de Gramme.
_ Las ondulaciones producidas en el aire por la voz
ó el sonjdo de un lnstrnmento, hacen vibrar la me~'
bran a, '1[' se c01'1\!Íertei¡;¡ren fuesza para que el esti-
lete' pueda' im]9JI'i.líl1ir.las;y cuando impresos, el,es-
tilete prooucieudo vlhracicn es en la membrana, esta
agita el aire eonwlreiéndoie en ondas sonoras que re-
cogidas en €:¡ acústico colocadn donde antes se puso

, la boquilla, aumentan S'U intensidad lo bastante para
que puedan' ser oidas'cerno uneco.íeiano- .

A pesard« queel fonógrafo se halla en su infanCia,
perrmtasenos la frase, reproduce .Ias palabras .Io
mismo que el canto y el sonido de los 'instrumentos.
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En los experimen~@s que tuvtmos el gusto de pre-
senciar oimos frases perfectamente articuladas; el
canto á una sola voz y el duo,. así como el sonido del
corneHn de píston, ,Sin eml?argo, el fonégrafo muy
sen¡¡ible a los cambios de temperatura y .admosfé-
ricos, alguna~ veces deja de reproducir lo que seh a
imprBso; siendQ lo mas notable que con alguna fre-
cuencia no lo reproduzca al primer experimento y al
repetir las pruebas lo haga con toda claridad. En
nuestro concepto esta es una prueba de que cuando
este instrumento llegue á su perfecc'ion, se reprodu-
cirá la voz con la misma intensidad y fuerza con que
se lnaya emitido,. ' !

Felicitamos cordialmente al Ateneo libre de Cata-
luña por el aspírjtu de progreso que le anima y por
el interés que 'se toma en difundir los conocimientos
humalllils, así como al Sr. Dalmau por su celo en el
alielantlo de las ciencias.
'Un chipriota ha regalado á la reina Victoria un

tonel del famoso vino de Chipre, que hoy dia es casí
legendario.' .

Para formarse una idea del valor de dicho presen te,
basta saber que el vin o en cuestion tiene una anti-
gtiedad de mas de 300 años.

Los peri~aicos de Nueva-York publican los si-
guientes detalles acerca de un afamado tirador, que
podria competir con el mismo Guillermo Tel!.

Se llama el doctor Carver, y es considerado como el
mejor tirador del mundo. Cuando era jóven fué educa-
dopor los indios dakotas, y ha vivido entre ellos por
espacio de mas de seis años.

A los nueve comenzó á matar pájaros al vuelo con
una carabina, y era tal su destreza, que IQs dakotas
le consideraban como á un sér sobrehumano. Rara
vez erraba el tiro, aun cuando estuviese á caballo, 'y
mataba los búfalos y los animales salvajes colocando
la carabina en la cadera, sin-apuntar nunca C0n los
ojos:.yase encon trase.la res parada ó el. moví rn ie'ro.tQ'.

Despues de ba'ber abandonado á los daleotas, acmÍi<5
á las partidas de tiro de San Francisco, y sus haza~'
lías resonaron bien pronto en toda la costa del Pací-
ñco. Uno de su,s hechos mas. extraerdinarios, que
tuvo lugar en Oekand (Cahfounia.) consistió en. rom-
per á diez pasos 2.000 bolas de cristal, á escepcion
de siete.

Otra vez rompió sucesivamente 50 bolas de cristal,
montado en un caballo que no ten ia costumbre de
oir los disparos de un fusil. El eabaüo, iba al gran
galope. .

Arvojada una bola á 20 Ó 30' piés de altura en @l
aire, carga y descarga su f~sH, des ~eces antes de
que aquella caiga, y la rom'pe al-tercer tir0. '

Rompe una bola d~ v idrio lanzada en dirección de
su cabeza por un hombre colocado á 30 metros. Lo
IÍlismo hace con bolas arrojadas ~l aire á cada lado
suyo; arroja dos bolas, rompe una, vuelve á cargar su
carabina y rompe la otra antes de que llegue al suelo.

En Logansport ha roto balas de vidrio montado á
caballo, y mientras este saltaba una barrera 'd@ cua-
t:o piés de altura. El doctor Carver afirma queyuede
h,rar segun el sonido, 10 mismo que con arreglo á la
vista. Para probarlo se hizo vendar los ojos y envió
u~a bala á una campanilla que sonaba detrás de él;
dice que no puede dar explícacion alguna acerca de
su puntería, y declara que esta facultad existe en él
desde que tiene uso de razón. ' .

Rosas en invierno.- Un periódico del mediodía
de Fran . 'dera a la siguiente receta para tener rosas en
pleno invierno. -

Cuando floreeen las últimas rosas de la astacíon,
Córtense los capullos en 'el momento en que van á

abrirse; tápese herméticamente la cola con cera.
enciérrese cada capullo en un cucurucbo de papel
grueso, y bastante ancho para que la flor 11'0 toque
á los lados, péguese con goma el cucurucho para
que no puedo penetrar el aire, y colóquese en un
sitio muy seco y bien oscuro para conservarlos.

El dia que se quiere una rosa en invierno, no hay
mas que abrir el cucurucho, cortar el estremo de la
cola, quemarla un poco á la llama de una vela y po-
ner-la flor en agua fria. Dos horas des pues se tienen
rosas tan frescas como si fueran recien cogidas del
rosal.

Un petuquer o acaba de cortar el pelo á un caba-
llero, y le pregunta si está bien"

El caballero se levanta, se mira en el espejo por
todos los lados, se vuelve á sentar y dice muy tran-
quilo:

Un poquito mas largo.
El pepino es un fruto á propósito para la ensala-

da; pero es muy indigesto. Si quereis hacer una bue-
na ensalada agradable al paladar y que reuna todas
las oualldades digestivas mejorando el sabor de este
fruto , seguid mi consejo y os aseguro que no tendreis
motivos para quejaros. Móndese un. pepino de los
mayores, córtese en rodaj as perpendiculares a su
longitud, colóquense en una fuente, écheseles sal y
déjense por espacio de veinte y cuatro horasj'durante
las cuales el pepino perderá sus cualidades-indiges-
taso Pasado este tiempo condiméntese son aceite,
vinagre, pimienta y pimpinela, suprimiendo la sal
porque ya la tiene y déjese por otras veinte y
cuatro horas, y'... os aseguro que comereis un plato
exquisito del cual no podrá .,quejarse vuestro es-
tómago.

El cerdo.-Un negro que'Franklin llevó á Ingla-
terra le dijo un dia:

~'li ~mo, aqui trabaja todo: el ~uego, el agua, el
viento, el perro, el buey y el h01111':1re;todo menos el
cerdo. El cerdo corne , bebe, duerme y n,o hace nada
en todo el dia ... Mi ¡¡'1no, sale el ..cerdo es caballero en
Inglaterra. $"

En la casa de salud para los.perros, que dirige el
veterinario P¿ñ'ch@res, en París, se ven cosas espe-

I -oiales. Hay aní una jóven de 18 años, que se ha consa-
grado á cerrsolaj; á los afligidos cuadrúpedos, y. tiene
para ellos la ter-nura y cuidados de una hermana de
la caridad. El otro dia estaba sentada al lado de un
doguito que padecia de reumatismo, y le' leia una
carta.

El interesante animal pertenece á una anciana se-
ñera archimillonaria, que lo ha enviado allí para que
lo curen. La señora escribe todos los dias al perrito
una carta de cuatro páginas, y exije que se le lea
desde el principio hasta el fin. La jóven es la que
desempeña diariamente esta comision, que le pro-
duce cinco francos al dia. ¡No es demasiado caro!

Revive la cosecha del arroz en los Estados-Uni-
dos. El rendimiento de la Carolina del Sur del pre-
senté año se calcula en 4~,000 tercerolas Y en Geor-
gia de 26,000.

El corral de ave.s mas grande que existe en el
mundo es, sin duda alguna, el de que es propietarlo
M. Robeson, ciudadano del Estado de Nueva-York.
La adquisiciolidel mismo le costó 7,000 duros; man-
tiene en él 6,00G patos, 4,000 pavos, y 1,200 gallinas,
en cuya alimentaclon emplea cada dia 60 fanegas de
maíz, dos barriles de patatas y otros comestibles.

La sociedad protectora 'de la Agricultura espa-
ñola que preside la duquesa de Medinaceli, ha acor-
dado crear sociedades agrícolas de la misma índole
en las provincias que aun no las haya.
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_El:AFE ~iv;r,ÑO- ~:pICINr.AL.~Ac~e,ditado é·
l~a:¡¡ible, t¡ilmeQ¡i.o,Qvab~ para 0qr.a~ l.(l)s¡J')a~epbIPjentos
d,~,la .cabeza, -del estómago, de] v.LeIil,tre, de,lq$,ner-
Vi0~, etc., etc.-,12 y ,~~:rs.,caja, . ,.' 1>:¡

jp,AN~CiEA ArN'1'li--HIiFu...Í[.B!ICA, ANt!f,:¡;-~E~'
RliEA 'Ni AN'i1'I ..HEReÉr.cI€lA.~Gura breve :rrrap·¡.-'
ca.!Fnen¡tie la 'sHUis; él v.ene¡;e@'y, los-hérpes -en todas
sus ¡fom'l'las y, p'e,rí-oQ6lSr-'7-30l1S: b'@TE\tfa.

lNiYE<::::CION :MORALES.-Cura infalibleméníte'~
ert peees clia.s, s¡ilil=¡:h!ásrmedircám13ntos, las blenor-
reá:s, ']blel'l@-11fagias y ctod'o flujo hll'anco en .ambos
sex0s,.ls20 rs.' f;l'asc(j) dg 25'IDgramos. - .. ? : '

POLVOS DEPURATIVOS Y A'1'EMPERMl"-
TES.-Reédi~l~ia;; veilta~osamen,te á la zarzaparrilla
óecuaiftu'iér 9tT0;f@~resco. Sú empIeo,·~,uden viaje, es
sU)nam,~nte f;ííéil YC0Íl'10~Q.-8 Fs::caja cn0n'12'eom~s.

e PíLDORAS, TONICO" GENITALES.-Muy pele-
b,radas P.fF~-la' d;ebilidad: d~'',I~S ótg3.n0~, ger~t~re~!:
irñp~teiic}á_" e!'lPrerm!!itÓrlia,Y esterltldad .. 'Su u.so'est~
exenb0 de t0do,peligrQ,.-30 rs. i:;aja. ~ ,

: L~s específieós oi tados'sé expenden en las';:pl'lrrqi-
~ I , b'l

p>.al!3~fiJ.rm.4Qi~s y pr({!ituerías ~~ Barcelona -y pue 95

f!!ás imIl0Fh{n~t;ls,d!:lla provincia., . r
J lo ~"

, " ' ]¡)EP0S11Í@ BiE~E_l3-A1... , _'
..Dl1. MORf..,t..ES, ES~¡¡lz y; ·Mina,,: 118'.MA.DRIP·
:~¿t~. EleDr~ MORALES - gar"an!tiza el-buen éxit{¡'de

sts especi.!lco¡:;,' cpml?ro~aao ,en infinHos, ca~o~ de su
larga'práctica como ,médico-cirujano, especialista .de
sífilis,. venéreo, esterilidad é impotencia.-Admlt~
c'onStt!la~ p'or "é~crito~ ,?révi?':en:viü de~40 rs. ~ñ letra'o
séllos de tranqueo.s--Eseoz y MINAí '18, MADRID. ,

,', .v.'. " .. - , núm.;.-:'
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