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"la Sociedad crear y guardar.»
Hé aquíel lema con que encabeza sus pólizas La Solipedobo-

vine¡'a, y en el cual van condensados en breves y terminantes
r palabras el pensamiento, fin y tendencia de la novel Sociedad.
Asi, pues, subordinadas á SB. letra y espíritu ambas partes con-
tratantes, asegurador y asegurado, penetrándose úna y otra de
la naturaleza del contrato y sujetándose estrictamente á las
acertadas disposiciones que entrañan los artículos de los Esta-
tutos, es indudable que la Sociedad y asociados verán garanti-
das, equiparadas y amparadas las pérdidas del ganado, objeto
del seguro, sensibles siempre, como lo son todas las que consti-
túyen capital.

Ocupémonos ahora de las disposiciones reglamentarias de la
compañia '-¡;. de las operaciones que ha de realizar, reclamando
el carácter del seguro que hagamos tan interesante reseña con

J,,1amáyor imparcialidad y exactitud.
El pensamiento concebido por los fundadores y el digno é

. ilustrado Consejo de Admiriistracion de La SOlipedobouine¡'a, de
satisfacer á lag dueños del ganado asegurado los siniestros á las

El presente grabado es el
sínrboloó emblema ele la So-
ciedadCatalana de Seguros á
pumas fijas sobre la muerte ó

inutilizacion del ganado caba-
llal:;'mular, asnal y vacuno.
Ha llamado ju~tamentela aten-
cionde la prensa, en nuestra
laboriosa Cataluña y en el ex-
tranjero,el establecimiento de
una Sociedad tan útil y ven ta-
j'osapara cuantos poseen ga-
nadode las referidas clases, y
S~Iaparicion ha sido saludada
conunánime aplauso.

Por nuestra parte, es talla
importancia que atribuimos á
estaclase de seguros, por des-
graciacompletamente olvida-
dos hasta el dia en nuestro
país, que nor-titubeamos en
asegurará La Solipedob ooine-
¡'a el mas lisonjero porvenir,
por cuanto ha venido á satis-
faceruna de las mas grandes .
y apremiantes necesidades, cual es de indemnizar sin quebran-
to alguno al comerciante, al' agricultor y al ganadero, para' el
casode pérdida ó inutilizacion del ganado que poseen, el capital
empleado en su adquisicion, librándoles de los recelos y temo-
res,que insplra siempre lf idea de JGlSriesgos y percances á que
esteSUjetoaquel, para muchos, exclusivo patrimonio. '

Las b~ses sólidas sobre que descansa la Sociedad, los podero-
sosmediOScon que cuenta y el respetable capital en circulacion'
y otrode reserva de que dispone garantizan sobradamente la
seourídady b ,. t d .• .'

o uen eXI o e sus operaciones, fundadas sobre datos
estad' ti '

lS ICOSy exactamente matematicosr y son elementos mas
que suficientes para inspirar una ilimitada confianza á -Ias
¡ersonas que deseen utilizarse de los henefícios y ventajas que
SesQfrecela naciente compañía, dirigida por sus fundadores los
dre1'Cam~ins y Fochs, que han demostrado en la organización
e a Sohpec/obovinm'a 'su actividad y competencia -para aco-

meterempresas de semejante naturaleza, y robustecida con el
~;cu~so de las di~tinguidas individualidades que componen
. lUstre Consejo de Administraclon; habiendo dominado el buen

criterio ele los señores organi-
zadores hasta en la denomi-
nacion ó el título que han
adoptado para la Socie'clad,
verdaderamente científico y
característlco.

Acreedora es, pues, tan be-
neficiosa Empresa, á que se
patrocine y se haga pública su
existencia por todos los me-
dios posibles, y á este objeto
va encaminado e] presente ar-
tículo, con el espontáneo pro-
pósito de hacernos eco en lo
sucesivo de sus aspiraciones
y progresos, y de cooperar con
nuestras débiles fuerzas á Sil
desarrollo, prosperidad y en-
grandecimiento.

«El seguro no puede ser ob-
jeto de Gl<traespeculacíon lu-
crativa por parte del asegu-
rado, que la de la reparacion
de la pérdida que haya sufrido
á causa de siniestro, y el de
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cuarenta y ocho horas de ocurridos, ha de_ser indudablemente los asegurados que por cualquier motivo hubiese dejado deaten.
llamativo y contribuir á que las operaciones se verifiquen en derse; la Direccion acordará el pago de los siniestros y cuidatád
grande escala, no siendo menos acertada la condicion de adrni-, la inversion y custodia de los fondos sociales, resolviendo Sinde~
tir tan solo en el seguro al ganado, caballar, mular, asnal y bo- mora los asuntos que la Elireccion le someta y haciendo quese
vino cuya edad no sea menor de seis meses ni mayor .de doce- cumplan los Estatutos en todas Sl1S partes. L0s acuerd0s definí,
años, y cuya valoracion parta del tipo de cien pesetas hasta .el tiV0S del Consejo serán votados por la mayoria absoluta de indi-
de dos mil quinientas por cabeza. víduos que asistan, sea cual fuere su número. Los consejel'OI

Si respecto al ganado que exceda de la edad expresada, el establecerán un turno trimestral de uno á tres individuos para
veterinario á veterinarios de la Sociedad emitieran favorable intervenir continuamente en las operaciones que realice la Di-
informe por sus condiciones y estado, será admí tid o con un au- reccion, los cobros, pagos, custodia de fondos ydemás que consig_
mento de prima. á juicio de la Direccion. El contrato se forma:-:_ nan los Estatutos, y para resolver pron tamen te como se requiera
liza por medio de una póliza que la Sociedad expide y entrega los espedientas de siniestro y asuntos urgentes, con el objetode
al dueño de la caballería que se asegura, debiendo su adhesion que tan solo cada tres meses se celebre Consejo pleno, si antes
á los Estatutos y la certificacion del veterinario que practique el no hubiere necesidad de ello, .quedando aquellos autorizados
reconocimiento, firmarse por el interesado (> dueño del ganado para resolver en nombre del CONsejo á cuyo efecto se les con.
y aquel facultativo, el cual hará constar, además de otras cir- fíeren ámplias atribuciones.
cunstancias importantes y necesarias, la completa reseña del «El que es primero en tiempo, primero es en derecho.)) Estees
animal, el traba;io á que está destinado y la cuadra ó local en un principio de jurisprudencia legal que en este momentono
donde se le alberga. Cesa el seguro desde el momento en que se podemos olvidar; por consiguiente, siendo esta la primera Socie-
enagena la caballerja asegurada, quedando á favor de la Socie- dad que se establece. en esta capital, no cabe duda que'ha de
dad la prima que tuviere el interesado satisfecha; no obstante, aventajar á cualquiera otra extranjera de este país que pensara
para el ganado que adquiera de nuevo y lo asegure por la cir- en otra constitucion, argumento que ayudado de la forma y la
cunstancia sola y precisa de enajenacion, se le concede y re co- constitucion de La Solipedobouinera ha de resaltar siempre y en
nace derecho al abono de aquella parte de prima que le corres-' tode tiempo ..
pondiere, siempre y cuando en el término de un mes verifique . La Solip edobovinera que cuenta con medios yrecursos deorga-
la permuta á nuevo seguro en lugar de la 'cabeza enajenada. nizacion, inspirada por la fé en el engrandecimiento de las.ideas

No se reconocen como siniestros los 0riginados por casos de movidas por el entusiasmo de perfeccionar los grandes pensa-
guerra, sublevacion,.~equisas y enfermedades epizoáticas á CO)1- mientas confiados tambien por el apoyo moral y material deCa-
.tagiosas. Las primas se satisfacen por anticipado y son bastante taluña, á pesar de que puede estender sus operaciones en todala
mágicas, pues unas' con otras se sujetan del dos al cuatro por Peninsula, no nos cabe duda que la hemos de ver girar radiante
ciento, segun se demuestra en las tarifas que publicaremos en de crédito y gloria al rededor de las de mas hr'illo y fama enel
uno de los próximos 'números. térritorie español yen el del estranjero. Esta Sociedad comohe.

Los siniestros que afecten á Ios asociados pueden ser órillados mos dicho ya 'en este artículo, cuenta con el apoyo de un dignoy
o dir'ímrdos á las veinticuatro horas de ocurrtdos, atendido á que distinguido consejo que se compone de los Sres. D. Conrado
obedeciendo á una causa legítima, el consejero d-e tU1'l10puede R:oure y Bofill, Presidente; el Excmo. Sr. Marqués de Alás, Vice-
resolver y terminar el espediente por hallarse revestido para ello Presidente; vocales, D. Eugenio Bofill Bofill, D. Antonio Bulbena
de las correspondientes facultades. Desde el momento en que en- y Oñós, D. Antonio Feliu y Codina, D. Vicente Saurí y Font, don
fermare el ganado asegurado, su dueño á encargado deberá avi- José Maria de Lasarte y de Janer, D. Eugenio Forga y Cairol,
sarlo á la Sociedad á al representante mas próximo á aquel local; D. Ramiro Fochs y Banquells, D. Narciso Martí Tresangels, don
al mismo tiempo si posible fuere lo hará visitar de su cuenta por Buenaventura Babo t Guillemí, D. José Sampau y Berenguer, Ro-
el veterinario de la Sociedad y propinar desde luego al animal, norario p. Hermenegildo Martí y Ferrer. Secretario D. Ramon
los recursos que aconsejé la ciencia para su pronta curación. - Regordosa y Soldevila, Vice-Secretario D. Cláudio Mimó y Caba,
Tiene derecho la Sociedad, prévío consejo facultativo, para la Secretario honorario iD. Francisco Madrenas, Director general
traslacion de la caballeria á las cuadras destinadas á la curacion D. Antonio Campins y Cort, Director adjunto D. Enrique Fochs
del ganado. De acontecer accidentalmente la muerte ó ínutiliza- y Banquells, .
cion de cualquier cabeza de ganado asegurado, el interesado hará Para completar el cuadro de legalidad en el asunto quenos
estender la certificacion de aquel siniestro por dos profesores ocupa, La Solipedobovine¡-a ha constituido una Junta de vigilan-
veterinarios de la Sociedad si los hubiere en la localidad donde cía de asegurados, la cual legalizará cuando ocurra un siniestro
aconteciere, dando á esta al mismo tiempo el correspondiente en' alguna de las caballerías aseguradas la veracidad del per-
aviso,-sea cual fuere el veterinario á agente nombrado por la Di- canee, en vista de los anteceden tes que adquiera de les mismos
reccion, siempre que esta lo considere necesario, debiendo el asegurados por los medios que se 'procure, pues notable y dsli-
dueño del ganado atender las indicaciones que estos Iuncíona-, _ cado es su objeto por cuanto su presidente tiene asiento )'voto
narros le hagan respecto al restablecimiento del ganado enfermo en las sesiones que celebra su Consejo, representando los inte-
á siniestrado. Al dueño de éste que no cumpliera con lo pre- reses mas comunes y solidarios de todos los asegurados.
venido y perdiese cualquiera de las cabezas aseguradas por la Raras veces háse visto una iflte~vencion tan directa, activa y
Sociedad, no le será indemnizada. El dueño d'el ganado sinies- terminante como la de que se trata, siendo dignos de encomioel
trado á á falta de aquel otra persona en su nombre, debe enviar desprendimiento, los esfuerzos y nobles aspiraciones de todas
á la Sociedad la relacion del suceso, expresando detalladamente las personas que han contribuido á la organizacion de la nueva
las causas y sus consecuencias, ya por el correo ya por el con- Sociedad; absteniéndonos, ~ pesar nuestro, de entrar en mayol'es
dueto mas activo de que pueda disponer para comprobar la ve- detalles, por no permitirlo el limi t.ado espacio de que podemos
racidad de las manifestaciones. Dentro de las cuarenta Yocho disponer.
horas de ocurrido un siniestro, aquel interesado debe presentarse Terminaremos, .pues, nuestro tosco y desaliñado trabajo de-
an te la autoridad judicial á civil de la localidad, declarando seando para esa gran Sociedad, La Solipedobovinel'a la prospen-
su nombre y apellido, profesion y domicilio, dia, hora y1ugar en dad, crédito y fama que apetecer pueda, felicitando cordialmente
donde ha acontecido aquel, las causas conocidas á probables que á todos cuantos señores forman parte de ella, y afirmando que
lo han motivado y demás circunstancias que tiendan al mayor Cataluña entera agradecerá, como sabe hacerlo, el bien queha
esclarecimien to de aquel suceso, de cuya declaracion deberá dI' tíl b ñcíe reportar e tan uu y ene clOs.a empresa.obtener un certificado firmado por dicha autoridad y lo re~
mitirá en-seguida á la compañia, siendo indis-pensable acreditar
por medio de recibo estar corriente de pago de primas, y si no le
es posible obtener este certificado, lo cual ¿ebe hacer constar, .'
procurará adquirir para practicar una inforrnacion, tres testigos
de los mas principales de aquella localidad; al mismo tiempo
debe remitir otro extendido por el veterinario que ha visitado á
intervenido en la curacion de la caballer-ía de que se trata con
otro del veterinario de la Sociedad, reseñando y explicando en
ambos el estado del ganado siniestrado, diagnóstico de la enfer-
medad y plan curativo que se ha empleado, con los demás deta- '
Hes oportunos.

El Consejo de Administracion resolverá toda reclamacion de

REVISTA UNIVERSAt.. n,USTRAt>A.

~oil.

A. TOUSSENEL.

Dios crió al hombre, y ~iéndole tan débil le dió el perro.
Dotó á este animal de vista, oido, olfato y ligereza para el

servicio del hombre. .
. '1 é -pn-y para que el perro se dedicase esclusivamente a s l.

vilegiado de la creacícn.Te inspiró á la vez la mayor afils~d
por él, y el mas profundo' desprecio á Jos goces de la fafilla,
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y de la.paternidad.- I:imitó .en el p¡:;rrQ el sentímieate de
amer al instint€l brutal de la reproduccíon, dejando las pa-
siones de menor grado, el amos y familismo, para la raza
caThinaínferior, corno el zorrp, por ejemplo, tan querido de
los ingleses.

Ellperro, q.lViles el mas dócil é inteligente de los anima-
les, obediente á la v~lt:~d del s.uprEl.mo Kacedor, SEl. Gonsti:
luyóen servidor acltcb0 y salvaguard.ia del hombre.

E!perro, en toda sociedad organdzada como la muestra, es
elguapd,ian vigilante y ei defensor acérrimo de la propiedad
y del órden públioe. e •

¿Veisesa pesada 0.~lig'e'llcia que rueéa con estrépito por las
calles de la cíudaé, amenazando aplastar á los transeuntes
y descantillar los esoal?urabes de las tiendas? Pues bien, el
peno se lanza enfueeoido á la cabeza de los caballos para
detener su carrera y muerde Ias ruedas "I~f!l alguna vez pa-
san;¡;Jorencima €le su cuerPo, sin que el látigo .del postillon
le íníimideni pueda impedirle cumplir CGn su deber, Y es
que la desordenada marcha del lil~sa¡;¡¡ovehíoulo tl!l~'ba el re-
POS!!) público y compromete la seguridad de los cindadanos.
Quemarche al paso y el perro permanecerá quieto.

'l'rátase de 1!l'Il, ciudadano de ronca vez, de vestido hara-
poso y rostro poco tranq~ilizador para la propiedad... el .
perro le acomete rudamente pidiéndole-e] pasaporte,

P€JI1(j)así come la mayoría tiene S1!lSprincipios, tampeeo le
falt¡¡¡nlos suyos á la minoría, y ambas han enseñado á los
perros lil1!1eposeen á venerar sus mststucíones. El perro del'
contrabandista profesará, pues, en matería de econorma po-
lítica,prlacipios diametralmente 0'P3ueSt0S á los !'le} perro Be
laaduana. Verá: eIWel trañe del aduanero el uniforme r,ilelene-
migocomun, y le maldecirá en el fondo de su corazon. E~
uno será para la libertad comercial lo mísrno que el @til0
para el sistema protector. Por lo mismo, el perro del tn!lam
11'0 ladrará mas que á la:s personas biem vestidas, Las hes-

'1 ., t) ~ _. .l._ .. .1 ~,; ....

lias son, como "los lfuombres, hD qire la educacíoa les ha
hecho, '

Losperrcs ~lela tribu árabe, Clrganizanos J!il~ra la defensa
eomun, consideran ccmo ¡¡]egralÍlaRbe sersor á una: indivi-
dualidad, y cen s@brada razono '

Sin embargo, el perro no encra nunea en la diseusron de
cuestiones de derecho; su obligaoíen es obedecer y callar, y
obedecesin murmurar.

Elperro es la ma:s bella eoaquíste que el hombre haya i;]e-
chojamás, El ~ef1'o es e~ 'primer elemento del progreso €I'e
la humanldad. ~Sin el perro no l1abl'ia sociedades bumanas,»
diceel VemUdad, lil!¡ro sagrado de ~os alil"'-igl!lCilSPars]s.

Sin el perro, en efecto, el henrhre estaría condenado á ve-
getar eternamente en el ~illlbo de! salvajísme. El perre es el
que ha heche pasar la sociedad fu.mnalilu del.estade salvaje,
al estado patriurcal, dándole el rebañe, $iFl el perro, no ha-
bria reIDallio;sin este no pedria fualj¡¡e'r subsjstencia asegu-
rada, ni piernas de carnero, Hi rosbif á díscrecíon, Ni Iana,
1lI, por c0nsig1iiemte, tíemps qlJle perder, ni ebservaeíones
astronómicas, ni eíencía ni imdustria. El ]DlilrrGes el que ha
PI'Oporcionadotodo esto al herneré, Y para mostramos estos
grandes servicies de] perro [os ímprovísadores de otros tiem-
pos cantaron S1!lSglorias.

Orie~te es la cuna de la civtlíeaclon, porque el Oriente es
la patna del perro, Quitad de, 'Asía el perro, 'Y Asia no será
masque una América' el romano el griego el ezincie el
eh' '" " P ,

ino no son mas que aztecas (mejicanos) y peruanos, Lo
que constit1iye toda la superioridad del antíauo continente
sobreel nuevo, es el perro. "

'A .
Ú ,que conducen, en efecto, todos lfiJSesfuerzos de inteli-

gencia, todos los trabajos del mohicano que no puede vivir
masque de la caza? A estudiar el gran arte de rastrear y de
~rsegUir ó la presa ó al enemigo. El perrillo raposero sabe
d,ntoy mas en esta ciencia difícil, á los seis meses de estu-
10, que el salvaje mas inteligente á los cuarenta años. La

cazaes evío t 't' I en emente la Ilrimera y mas antigua de las ar-
eS,Pero'q' 1 -
L ' 6 ue es a caza sin el pen'-o?

Os Indío-en dI·. ,
e as e ASIa, que teman el perro, se líbraron de

los penosos trabajos que absorbían todo el tiempo y todas las
facultades de los pieles-rojas de América, y han empleado
el tiempo sobrante en crear la industria. Hé aquí, pues, el
orígen de las artes y oficios; hé 'aquí toda la diferencia entre
el antiguo y el nuevo continente. Los historiadores han es-
crito millares de volúmenes.isobre esta grave cuestion sin
llegar al descubrimiento de esta verdad tan sencilla; y algu-
nos escalentes anatómicos continúan disecando cráneos de
americanos para busca}' en ellos la causa de la inferioridad
de esta raza, sin conocer que están á cien leguas de la solu-
CÍaN del problema. '

:Al lado de esta solucíon antropológica, tan nueva y lumi-,
nasa, viene á colocarse otra observación que me es igual-
mente persenal; que la antropofagia es' un mal endérnice en
las comarcas donde el perro es desconocido.
, ¿Por qué no se encuentran jamás antropófagos entre los

¡;meblos pastores, entre los caldeas, egipcios, árabes, mongo-
les y tártaros? - Porque la leche y la carne de los ganados,
de que pr.oveyó el perro á esos pueblos, les preservan síem-
pre de las criminaIes tentaciones del hambre,

Es evidente que la antropofagia ha nacido de una eseesiva
frugalidad cemhínada con el hábito de comer carne cruda.
Aconteció un día que dos hordas de cazadores se encontra-
ron persiguiendo á un mismo animal, en tiempo en queja
caza era muy rara y en QU@ el hambre mugía en sus entra-
ñas. Estalló la guerra entre ellos, batiéronse y matáronse y
los cadáveres de los veneídes debieron naturalmente reem-
plazar en el hogar de los vencedores á ros cadáveres de la-
paza ausente. Luego se mezclaron, en este asunto, el furor
de la venganza sanguinaria, la embriaguez de la victoria y
e¡ triunfo dela deidad local. El hecho, consagrado por la tra-
dícion, se incrustó en las costun bres, y ya se sabe lo difícil
que es desairragar los malos hábitos. Los salvajes de la Amé-
ríca ssptentrronal '"@ renunciaron completamente á la ca s-
t1!lmbre €le asar á sus enemigos hasta CJ)uellegaron 'á poseer
el perre y el caballo. La famosa éontestacien d@l j efe indio á
:NLde Humboldt es UNa prueba de la viva repugnancia que
ha dejado aun en los estómagos de lGS infortunados camba-
les el recuerdo de 10s banquetes de otros tiempos.

!l!'odo el mundo Na oído citar esa elocuente respuesta. El
ilustre viajero preguntaba á ese jefe indio, UNO de los prin-
eipales Iagartenientes del feréz Teeurrt Seh , si había conocíde
~n la guerra de 'lg!@, á un oficial americano á quien nombró;
=-Muche, contestó el indie, yo c€lmí de éL ...
, No se dice que los iNdígemas de Nukaive tengan una afi-

<ilion€ie<ilidida [PM el soldado francés, pero su simpatía por el
Iilavegante ing]és es un hecho demostrado por la historia.
El pedazo que prefieren del europeo es la mano. Para lOS
AlJvicios de SOrlleo, es la oreja el mejor bocado.
; La prueba de ql!le la falta del perro ha entregado las pohla-

@i0-11eSde América central al demonio de la antropofagia ID
!!fe]caníbalismo, es que jamás tan horrible costumbre ha in-
v~cl!i!ilola choza del esquimal, que habita NO obstante la co-
marca mas septensrional del nuevo contjnente, es decir,
aquella en que el imperio del hambre es mas rudo y donde
debería preporcienar al furor de las entrarías mas ocasiones
6le manífestarse. Evidentemente no hay mas que una razón
para esplicar la monstruosa anomaha que presenta la ca m-
paracion de las costumbres del esquimal con las del caraibo,
yes que el esquimal ha gozado constantemente de la corn-
pañía del perro, en tanto que el cararbo no ha tenido la di-'
cha de conocerlo.

'Observamos ahora como las mismas causas han producido
lo~ mismos efectos en entrambos continentes; que la antro-
pofagía se ha detenido en el umbral helado dellapon, del
ostiak, del samoíédo, donde abundan los perros, en tanto
que ha desplegado sus instintos sanguinarios en las afortu-
nadas islas del Ecuador, Borneo, Célebes, Timar, etc.j donde
florece la nuez moscada, pero donde el perro es descono-
cido.
_ Sobre este particular permitaseme que no una mi anatema
á los que la falsa moral y la falsa filantropía han lanzado fre-
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, 1. D~rs~'bi~)].go~f9rma..dQ.-.2. Dorso ensHlado.-3. Dorso de camello.-4. Vientre de galgo.-5. Gmpa de mula.
é, -6. Grupa 'derribada.-7. Grupa puntíaguda.e- 8. Grupa doble.s--B, Grupa horizontaL-1O. Nalga larga 6 baja ........

11.,Nal-gacorta 6 alta. .
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cuentemente contra la antropofagía. Esta es una de las en-- ' Han sido, distinguidos cón C31-títulode sócios corres.
fermedades de la primera infancia de la human~da_d,.l,lll g~~o· : pOI~salJs ~e la "lcadémíe éthnographique de l:;¡,Gironde, los
depravado que la miseria esplica, pero que no puede justífí- Sres. D. Francisco de 1}. Darder y D. Ramon Codina y Lan.
cal'. Es una locura de corta duración provocada por el ham- glin, director y-redactór-respectivamente de esta REVISTA.

bre; pero es necesario que la humanidad pase por el alambí- Hé aquí una genealogía excéntrica:- Me casé Conuna
que de la escasez para llegar á la abundancia. Compadeced, viuda que tenia una hija de su primer matrimonio, de
pues, al caníbal y no le injuriéis, vosotros los civilizados que quien mi padre se enamoró y con quien se casó.
comeis la carne chorreando sangre y que matais todos los Así mi.padre fué mi yerno y mi hija política mi madrastra
dias millares de semejantes vuestros por motivos menos puesto que se había casado con mi padre. Algun tiempo des:
plausibles que el hambre. pues tuve un hijo, que fué el cuñado de mi padre y al mis-

De todas las guerras que los hombres se hacen, la única mo tiempo mi tio, pues que era el hermano de mi madrastra.
racioIl~1 es aquella que tiene por objeto comer; y por mi La mujer de mi padre tuvo tambien un hijo, que fLlémi
parte escusaré siempre á todos los que llegan á ser culpa- hermano y mi nieto, pues que era el hijo de mi hija.
hles á causa del hambre, porque la suprema ley de todos los Mi mujer era mi abuela, por ser la madre de mi madre, y
séres es vivir, siendo natural que un hombre mate á su se- yo era el marido y el nieto de mi esposa, y como el marido
mejanto, cuando está persuadido de que este acto es indis- de la abuela de-una persona es su abuelo, fuí mi abuelo. '
pensable para su salvación. A!!fradecem9s á la Direccion de las Casas-mataderos

(Corüinuará.) de esta capital, el envio que nos ha hecho de las relaciones
del número y procedencia de las reses que con destino al
abasto público se han sacrificado en aquellos establecimien-
tos, cuyos minuciosos trabajos insertaremos en uno de los
próximos números.

Seg-un noticias recibidas de Nueva Zelanda, los índí-
genas de los bosques han cogido á cinco misioneros que iban
á predicarles el Evangelio y los han muerto, comiéndoselos
dcspues en un banquete que dieron en honor de sus dioses.
En represalia los colonos é indígenas de la costa han muerto
á ochenta de aquellos salvajes.

Un cocodrilo regalado al Jardín de plantas de Lyon,se
escapó de su encierro, ló que ocasionó gran 'susto en la ciu-
dad. Nadie se atrevía á acercarse á las calles cercanas del
lago y los estanques', y algunos decían que lo habían robado;
pero robar un cocodrilo no es cosa fácil. Despues de buen
rato ele estarle buscando, lo encontraron los guardas acostado
~ Ia sombra ele unos arbustos, que quizás le recordaban las
plantas que crecen á orillas del Nilo. Como es aun jóven no
opuso gran resistencia á entrar en su húmeda cárcel, cuya
reja habia cortado con sus dientes.

Origen de hombres céfebr-esv--Co.lon fué hijo de un te-
jedar, y él mismo tuvo dicfia profesión. Cervantes fué un sim-
ple soldado. Homero fué hijo de un pobre labrador. Moliere
fué un fabricante de colgaduras. Demóstenes fué hijo de un
cuchillero. Terencio, el poeta romano, era un esclavo. Olive-
rio Cromwell era hijo de un cervecero de Lóndres. Howard,
el célebre filántropo, fué aprendiz de tendero. Franklin fué
un oficial de imprenta é hijo de un fabricante de bujías y de
jabón. El doctor Thomas, gran teólogo, fué hijo de un vende-
dor de lienzos. Daniel Defoe, autor del conocido libro del
marinero Robínson, fué mozo de cuadra é hijo de un carni-
cero. El c-élebre predicador Whitefield, fué hijo de un taber-
nero. Virgilio fué hijo de un portero. Horacio fué hijo de un
tendero. Shakespeare fué hijo de un vendedor de lana. Milton
t'ué hijo de un notario público. El poeta Roberto Burns fué un
labrador en Escocia. Mahoma, llamado el profeta, fué con-
ductor de asnos. Mahorned-Ah fué barbero. Madama Berna-
dote, despues reina de Suecia, fué una lavandera de París.
Napoleón fué descendiente de una oscura familia de Córcega,
y cuando se casó con Josefina, hija de un estanquero criollo
de la Martínica, no era mas que un sargento mayor. Esparte-
ro íué hijo de un constructo!' de carros. El gran presidente
Bolívar fué droguero. El navegante portugués Vasco de Gama
fué un marinero. El riquísimo y 'b~névolo Juan Jacobo Astor,
fué en su juventud vendedor de manzanas en las calles de
Nueva-York. Catalina, emperatriz de Rusia, fue una cantine-
ra. Cincinato estaba labrando 'su viña cuando le fué ofrecida
la dictadura de Roma. El humanista EUhu'Burritt fué un her-
rero. Abraham Lincoln fué un cortador de leña. El general
Grant, último presidente de los Estados-Unidos, fué curtidor.
El jele -de "e-scuadra Vanderbílt . fué . un simple barquero.
Daniel Drew fué hijo de una pobre vluda.El general Banks
dice que la universidad -donde él fué graduado fué un molíno-
Murillo fué un simple majado!' de pintUl~a~Prim rué hijo de

La Junta de 'Gomerno de la Casa proviIl2ial de Caridad
ha adquírído con destino a~ arrastre de los coches fúnebres,
ocho potros que han de 'reemplazar á los animales viejos
que prestan actualmente el mencionado servicio. y ya que
de él hablamos, ¿no podria la Junta, cuandoél caso lo re-
quiera, adoptar otra forma de carruajes mas elegante y
moderna que la usada hasta i.aquí para la conduccion de
los cadáveres á la última morada?

El conde 'LaIllbol tye apostó en el tiro ,de pichon de
París que mataría 200 pichones en una hora á la ,tlistanGia
que él dijera. La apuesta fué de 17,000 francos, y la ganó el
conde, matando en 45 minutos 270 pichones de 428 que tiró,
á '12metros poco más ó m.enos. Cinco hombres servian las
jaulas y dos cargaban las escopetas.

En la página 4.' d~ este número, va inserto un precio-.
sísimo grabado que lleva el epígrafe de patos silvestres, de
cuya descripcion nos ocuparémos, terminada que sea la série
de artículos que estamos publicando sobre las diferentes
razas de ocas salvajes y domésticas, su reproduccion y ce-
bamiento.

Mr. Deuton, magistrado y rico propietario inglés,
muerto recientemente, ordena en su testamento que se ma-
ten, haciéndoles sufrir lo menos posible, sus dos poneys
favoritos, para que no vayan á manos de UN a'mo mas exi-
gente que él, y el albacea los ha hecho matar por el veteri-
nario, de un balazo en la frente, Tambien ha dejado á un
perro una renta dlil34 reales semanales, mientras viva, que
un criaelo debe servirle en forma de comida y casa.

El solo anuncio de que puede presentarse el terrible
entozoario tricñina en nuestras razas porcinas, ha sido 'su-
ficiente para que la mayoría de los ayuntamientos de las
poblaciones mas importantes de Cataluña se hayan apresu-
rado á adquirir microscóplos para los inspectores facultati-
vos de los mataderos.

En las cercanías de Edimburgo una señora hizo her-
rar á su yegua favorita con herraduras de oro. Cada una de
las herraduras pesó 12 onzas y el capricho costóle la friolera
de 500 libras esterlinas ,(unos 50,000 reales).

Hace pocos dias murió del tétanos, en París, el famo-
so cshallo Jonqleu»: elel conde de Juigné, que habia ganado
premios por valor de 75,00:)duros.

La Solipedobovinera ha establecido sus oficinas en la
calle de Ronda de San Pedro, núm, 167, cuyo local amueblado
con esplendidez y buen .gusto, reune las mejores condicío-"
nes para el objeto á que está destinado. La 'Sociedad dis-
pone, además, de espaciosas y escelentes cuadras para el
alojamiento del ganado enfermo.

Dentro de pocos días debe tener
oficial de dicha compañía, para cuyo
numerosas esquelas de ínvitacion,

lugar la inauguracion
acto se han repartido



... -El camino que sigue la ribera del Nilo atraviesa un país,
en el cual los elefantes encuentran hojas y_plantas que les
gustan. No háy necesidad, pues, de cuidarse de su alimente,
Los negros, que 'NO están acostumbrados á estos animales,
nciL§e atreven á atacar á las caravanas que los llevan.

El coronel Gorderi está tan sorprendido de los resultados
obtenidos, que invita á los viajeros que parten de Zanzíbar
a que hagan. uso de ellas.. Cree que obrando de esta suerte,
escusarán tener que recurrir á esos ejércitos de mozos por-
teadores, que son la plaga de todas las exploraciones cien-
tíficas'.

La pistola con que hizo el disparo el regicida Oliva ITO
ha parecido, contándose sebre esto por la gente humorística
la siguienté anécdota: ' '

I Todo el mundo sabe que el Sr. Romero Ortiz tiene UN
museo de objetos históricos de gran valor, el cual enriquece
todos los días CQn prendas y armas que han adquirido cele-
bridad. Pues bien, desde la noche del atentado hasta la
fecha, se -le han presentado 3'1 personas á venderle otras
¡tarntas pistolas de todos [os sistemas conocidos y por cono-
-cer, sosteniendo cada UR0 que la suya era la legítima ~r

verdadera.
Se ha descubierto par un quimico francés un medio

muy sencillo de apagar instantáneamente el fuego tan fre-
cuente en el tubo de las .chimeneas, Consiste en colocar en
un plato ó des.en el fogou y'enc@nder den gramos de sul-
fU1'0 de eatboao, cuyo manejo no ofrece -peligro alguno, Los
bomberos de París' han apagado Instantáneaufente por este
medio en los tres primeros meses del- corriente año, cerca
de trescientos incendios, El sulfuró de carbono se debe
conservar en un frasco no completamente lleno, porque es
UN líquido muy dilatable. Teniéndole en las casas preventi-
vamente en Ia cantidad que.hemes dicho, se puede apagar
el fuego deJ'as·,ehimeneas en, breves instantes.

\ Ha visitada nuestra redaccion el periódico portug¡uéS
, « Q Progresso 'Pornbalense. » , ,
~ ~._ r

I En I.yofl ha falleeida, q¡ue1ándose de dolorj'ls en el co-
razon y en las -piernas, una niña dé trece años, á-la que sin

, diUcI'ac0mu.ni¡Qó el virus rábico , tocándole en los laJbios, un
perro por el'<ifU!étenia ]a deptorable costumbre de 'dejarse
lamer la cara,

Segun dates oficiales, es tah extraardinal'ie el hambre
que-se €leja sentir en el imperio de Marruecos , que los s01-
dados' rile caballería se han convertídn en ¡,nfantes, por' ba..;
herse comido sus respectívos caballos.

POLVOS C@NTRA LA I>IARREA:."DEL PERRQ,
Ruibarbo en polvo, . II grames.
Hipeeacunna id. . . 2 id.
Opio. id. , . '15 centígramos,

Mézclese y divídase en diez partes.
Se darán de una á tres tomas al día; segun la edad y al-zada

lileTperro. -
{ ,

~'~ ....__ - "......c-·

~:JilliJde oficiat de cuerpcs francés. Castelar es hijo de una
'amiNasin nlngunos bienes die rfo~tlina. David Lívingstóne, ~l
célelDrem,isionero y, espiorader del África, era aprendiz de
teje&or. , ' '

In.t:eresaá las gallladetos conocer la siguiente que ,p~-
'bJicauna Revista agpico~a extraJ.ilOera: ' ,

«Elprofut'er{la de l,@sm erimos e@1I10 productores 'de lana y de
carne, N,asido al fín resuelto por los criadores írañ0eses de
prim~ra nota. Los Sres. Gramot de GenGl!lHly {Sena, y Maine)
y N'oblet, Chatéau ['tenal1d (Loiret), no prócediende co~o lo
IÜllllVeFificaolootros por medie de cruzamiento, el que Iéjos
de ¡nej<'lra'Flas razas las perjudica muchas veces, haciendo
absorber la cruzada p@r la cruzadora, si!il@ por la seleccion
absoluta @ ceasanguinídad iNmediata: fian realjzado el pen-
samiento de Baudemoat, «el repeso en meddo de la! abuo-
daneía» Y. han obtenido' la raza merina mej orada de tal
suerte, que como productora de lana ne se le conoce rival:
~como preductera de carne, J91!1edg 11!lcNal' ventajosamente
con la Dishley y mas puincipalmente C0N Southdaon, este
prot@tipode preeecídad y, de superioridad en este impor-
tante m1tículo. iJi.,ana magni'fIca, carne de primera calida<d,
tode CONuna preeocidad- igual á: la ele ¡QS mejores earneros
ingleses considerados como 10s primeros del mUNd@: hé
aquí una raza de ganado de que puede hoy Francia disponer
y ostentar como un. Vtulo ,de gloria.i
'l.enguaje 'de los guantes. -Las jóvenes in.glesas han'

adelanta@o sobre el ~enguaje del abanico y <i1ell'láp.ueI6, in-
ventando un abuadanté vocabularíe de los guaates. Lo efec-
túan dei medo siguiente: , ~, ' ..

Ji)!ljar.caer un ',guante 'sigl'liflca (~sí». Arrugar los guantes
en la mano derecha, «nó». La man@ izquierda COIi1'me@.i<il
guan:be.q;¡iiest@,(~iNtlifel1er,¡¿¡aJ)~G.oll'léars€l sobre el Nombro iz=
~uier&ocon el guante,' «sígueme». G@lpéai'se s0lDre'la barba
Gon'losguantes, «ya N@1:@ ~I!1O mas). Voltear l0S gua'líltes al
revés, «te O'diOl):'ID@blar!os gual'ltes' C011.esmero, «desee estar
contigo». PONerse' el gliaÑ.te,izquierd0 <i1eja:lThdffirfl!lera el dedo

~ . ~ I

pulgar" (é¿Jílólea'll1as\!»: i0eJar caer a-n;¡IDOSguañtes, «te amoa.
IDarvueltas á los gamites alrededor de 'f0S dedos, «ten cuída-
do,nos espía'n»,- Golj;)earse la mano con los' guantes, (<8St0y
molesta». Tomar un gllli!pte en.eadajnano y abrír ~os brazos,
«estoy fmiosa». Al'rl!lgar ambos guantes cen amiías manos,
«veteprooto, viene ¡papá ó-mamá». Allrojar les guantes por
10alto y recíbírles eón ambas manos, «acércate, est@y sola»,
Morderlos gÍiantes, (~¿C1.~ándome escrimes?»,. Mostrar ambas
manos C0n los guantes puestos, «salgo á pasee ó á hacer
visítas., , • .'
Unrico am.ericano, muerto b.a poco, ha dejado la suma

deun milIon para, conseruír y sostener un iiíospital para los
ca19allosViej0s, debiendo ser tos suyos ~QS'prírneros pensío-
nístas de ~ste h;ospital~ -EI1- él será-N :ad¡;¡}i:Ud:@sade'iñás- Í0S
c~ballos enfermos y los viej os que hayal'l prestado [argos
añosbuenos servícíos- ,
Seestá constl'U:yii:J.do~n el bouíevard Saint,Ge-.rm;iN:-

deParís, á títul@ de ensaye, iIJI.¡;¡.acasa de hierro. J!'llá;fiase
principalrnen.te de saber si se IÍo'dt'á alcanzar la misma soli-
dezy estabilidad que en las actuates casas, en igualdad" de
alturas, y si el precio ó eoste será .muy ínferíon al ~e las
antiguas construecidnes.
d Cerca de Torrel~ve!Ja ,ecuril'ié nace pocos ditas una
esg:~cia lamentable. Un cazader mató jmpel'lsadal'llente á

Unmno de diez años que se hallaba 0ellho detrás de unas
:,atas. La víctima tUV0 tie~po pare @ec~rar que. ª,quel no
)a culp,able de su muerte, . .

d ~o,s~lefantes del corene[ 'Gerd~n.-Las· esp¡~raci~nes'
d:l ~fl'lca central se han faci)it~~9. <fIl./il:raN.l!la:l!~ray il c1.!-uf'~
G uen resultado de un ensayo verificado por el coronel
h,ordon.Hace cerca de un año que este emprendedor ofiéi~l

IZO llevar á H t 's ' al' oum algunos elefanées acestumbrados al

d~rvlCiode los ejércitos' regulares y de los trasportes. En 84
las estos . I

!hirt anima es llegaron sin, dífleultad á la estación

há~~::i~~~\~~d:.~~~_.e~t~-,:itu~cl~ ~~,100 kilómetros más
,,' - ."

, J

SULUgWN' AL GEROGLfríCo ANTERWR. ,
I

En tedas.partes, el diablo, clava el cuerno ó mete el rab?_

•
~•
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. HID.ROFOB~A.-Su defíriicion , sinonimia, etlolo<>¡I
contagto, tratanuento, anatomía patológica policía s" a,
tuna y rabia muda. pul' D. Erancrsco do]A: Da. del' VL~I-
mona, Profesor veterinario de 1 • clase Subdele ad d-
sanidad veterinaria, Sócio correspons.~l de la S~Ci~d~
ArgeJma de Acli.uatacron, Sócio de.número de la Ac da ,
mia veterinana de la provincia de Barcelona y de va e-. d d arrassocie R es_prote~~qras de aDlmale~ y plantas de España
Fundador del periódrcc El Zookel'yx, Director y Prop' '
tario de la l:\EVI~TA UNIVERSA1L IL{!JSl'RADA. te-

Se ve~de al précto ~e. 4 i'e~~es ejemplar.
TRATADO DE EQ,'u.I~ACIQN por F:: Baueher, tra-

ducido y anutado de la décima t.ercera. edicion. por don
Juan Marti n, Profesor de equitacion del Circulo Ecuestre
de Barceloua, Picador honorario de'las Reales cahallen i
~a<; de S. M. el Rey _D. Alfonso XII, y Redactor de l~
REVISTA UNIVERSAL ILUSTRADA.

Véndese al pr ecio de-16 reales ejemplar.
ro' ro.' '." " ) ... *

• I

.A. N. -c..J' N" c::: I C> S. .

REVISTA tr.NIVERSAL ILUSTRADA._ <
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35, RAMBLA DEL CENTRO, 35. ~

BAZAR PARISIEN. ~~;,~.
ESPECIALIDAD ~'~"';~~~·I·ERTOS, .~. SUe:TIDO

DESDE ~ ORNAMENTOS

~
~'V1"ara Iglesi.as,

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

SERVUaOS ~~ RELOJES DE BOL~ILLO
de mesa, té ":-s-W

~ ~ garantldos
. y ,,~~ DESDE 40 REALES UNO.
oaCé, ~~

~~ 35, RA:Th'EBLADEL CENTRÓ, ~~5.

~. Entre la fonda de las Cua.tro ,Naciones y Pasaje de Bacardi.

r~~''''~~~~:~~'';~~~'~~~~''''''~''''''$~ISÓBRE,,~.A,,~.~~.A.R~.~,?~i~,~~OMOS"I
I .' ,~
l. ~ I
i I
~I: ~
. ~

l. .Obra ilustrada con prefusion de ñn tsírrros graba- I~l . .l'1 .. t t l ¡:!

l.dos, sumamente CUrIQSa·,u 1 e LO eresan e para os .:
: afiolon adus á la cria de aquellas aves. •
• Véndese al precio de 4 rs.,ejemplar en la Admi- :

nlstracion de este periódico, calle de Mendizábal, .~

~:~:~~.==~.~~.~.~.i:.~;..~~..:'..:~.::~~. . .' .... , .. ... ~ .

.
ESPECíFICOS DEL DA. MORALES,

CAFÉ NERVINO MEDICINAL.-Acredilado é
. infalible remedio árabe para curar los padecimientos

de la cabeza, del. estómago, del vientre, de los ner-
vios, etc., etc.-12 y ~O I'S. caja .
. PANACEA ANTI-SI.FILÍTIl:A, ANTI-VENÉ-

REA y AN~I-HER;PET;ECA,.-Cura breve y radi-
ealrnente la síñlis, el-venéreo y los hérpes en todas
.sus formas y períodos ..-3Q rs. botella.

INYECCION :MORALES.~Ggra infaliblemente y
en pocos dias, sin más medicament'os, las blenor-
reas, blenorragias y todo flújo ñlanco eh ambos
sexos -20 rs. frasco de 250 gramos,
. POLVOS DEPURATIVOS ..Y ATEMPERAN-
TES,-Reemplazan veiltajosamenle á la zarzaparrilla
ó cualquier otro refresco. Su empleo, aun en viaje, es
sumamente fácil y cómodov=-S rs, caja eón 12 tomas; ,

PILDORAS .TÓNICO "GENÍTALES.~MuY cere.-,
htadas paraIa 'déblüdad de los órganos genitales,
impetencia; espermatorrea.y esterilidad. Su uso está
exento de todo peligro.-30'rs: caja.

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

DEPÓSITO' GENERAL.
Dr. MORALES, Espoz y l'4ina, 18. MADRID ..
Nota.. El Dr. MORALES garantiza el buen éxito de

sus específicos, comprobado en infinitos casos de su .
larga práctica comó médico-cirujano, especialista de
sífilis, venéreo, esterilidad é impotencia.-Admite
consultas por escrito, prévio -envío de 40 rs. en letra 6
sellos de franqueo.-Espoz Y MINA, 18, MADRID.

-CONS~ITUIDA CONF0It.ME CON LA. LEY DE 19 DE OCTUBRE DE 1869.

Calle Ronda de San ;pedró, nú.:tn167, piso 1.°

__ .__ . .:- ....:...._.--;;.~_.;-:-._.-;:::--;-.-;-;-.:-:--.:..-.~.,.:.=-.-=-::-.:.=-,. •.:...,.-.:.=-=-• .:...,..-=-.;.=..:-.-==-....:.=-•.:;'-=.=-.~....:.==-.=-.,.=,,-.==-.--=-:-:-.;-.-::-: ...z=-.--.. ..._---
Barcelona.-EUablecimien~o rípogr añco de los Sucesores de N. Ramirez y C,·.-Pasaje de Escudillers, núm. 4.


