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, CÍRCULO ECUESTRE DE :áARCELONA.
_~ u ~.

de sócíos el verdadero espíritu de 'creacíon del Circulo y-nos>
felicitamos por ello y por la honrosa historia de esta Socié-1

dad, La nueva junta llamada por gran número de votos á':
gobernarla se halla, segun autorizados rümóres, riispuesta a.
secundar .índívtdual yoeleotívamente eHd'isti'nguido,impu.~scij
en !§uEi,l1afuera iy.¡'ciado; sabemos que fígura er; primer tér--t
mino-en.estudíc, bastante ade'lantad0)'yá"l'á creacíon ele un:;
Hipódromo que por sus condiciones' _}(g:randiosidad COI'l'és-,J
penda á ras cultas' exigencias de la segunda. capital deEspaña
yen él'podamoavenjnauguradasy establecidas con seguridad)

, , . las. carreras ele caballos,
aclimatad.as ya en nuestro
país, C0n notable provecho
y estímulo para la' producs-r
cíon caballas nacíonat. La

- .animacion va cundiendo
\\ hasta ,;eL punto "de que el

lujoS0 picadere que posee
~Ia casal S0 ye cada día mas

conou,Tl'ido,. presentándose
nuevos caballos , algunos
de E,(ll@snotables tipos en'
su_raza. y de variadas :gTO.-
cedencías, tanto' qué pos ~
hacen esperar con funda-
mento, que hemos de ver'
realizado por completo el.
'privilegiado objeto '.para
que fué creada la institus ,
cion.

Seducidos, pues, nos",
OtLlOSpor: .tan: halagüeñas
esperanzas Ji dotnirradns,

, por. la grata imptesion q.ut'l
_ nos ha producido la' hori- .

cía de aquellos interesantes proyectos, no hemos podido
resístír ál~;teptacion'de anunciarlos, aun .co.nriesgo de heril:
la susc§)pJibilida,d de sus iniciadores, que sin duda hubieran
preferid.Q.fuesep i{[norados del público, hasta haber vencido
l.as in'Qume'í'ables:dificultades que han de entorpecer. su plana
tearniente.

Emitamos pero, en desquite, algunas reflexiones" sobre
uno d:e.los mas esenciales puntos' de S1:1programa'.
- Nosreferimos á la construccion de un hipódromo.
_'Concebirse ne puede.que una ciudad corno la nuestra que

::1 : ' o

, in Íos primeros números de nuestra «Revista» Fl.OSocupas.
mós del antiguo y magnífiico Casino que 10ssportmen barceló
neses poseen en esta capital' bajo el título con-que el'lga;be.!..
zamosestas lineas. 'En 'aquel: entonces describimos minueio-
sa~e~t8"los múltiples tlepirtawuililt(¡¡Sy dependencias.de' ¡¡¡UEí
constaef local, su experta distríbucien, S\!I. belloy maj estuosco
decorado'y la elega-ncia y suntuosidad de su movilíario; 'cir-
cunstancías todas qU,e 're- ..' ,
velan etesquisito gusto de
aquella" florida' sociedad,
dignaémula 'por sus' pode-
rosos elementos, por su
bienconquistada nombra-
día y por las envidiables
condiciones de su estaísle-
cimiento,de las demás de
anáíoga clase creadas en el
paí§y én el excranjero.

NQ era, sin embargo,
nuestro ánimo al, iniciar
aquel trabajo, reducirlo- á
tan estrechos limites.v cir-
cunscribirlo á la reseña del
edifici@;nos proponíamos,
porno-desperdícíar la 0ca-
sion ampl iarlo con. otros'
datosy detalles no menes
interesantes y aprecíaojes .
referen~es á lQSfiNes para.,
que fué instituido el Gír-,
culo,-sus proyectes, pros-
perídady engrándeciñiieri-
to;pero con, narto p'esar tuvimos gue -desístir del pensa ...."
mientoconcebido por haberse rebelado contra nuestropfe-
P~sito,la languidez' é Inercía que, a:¿üsa'bá entonces" .el.
generode vida de la sociedad, síntomas .precúrsores de.la
anemiay del marasmo, cuando no deila.dtsolucíon; el' ol~id.o:
de su pril'nordiál objeto, y su marcha incierta, vacrlanté y
pocoC'@nformecon la índele' especial .del 'establecimiento ";-
algodi,íerso' del adoptado por' sus, cstosos.v-dístíugntdos tuns
da([orés"" , . ' .. -. . .... ~; ~!"' 1'"

Afortunadamente. hoy-l1a .nenscído'i entre la gran inaYd!lJ'Ja
, ;. -

Pesca. del Sabnon.
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reune tantos elementos de prosperidady grañd!ilza, qu.:g;J,:j,tIe-
de competir relativamente por su buen gusto,_ ostentacíof y,
riqueza COH las capitales mas aventajadas ,de otras naciones:
'que abriga una numerosa y florida juventud, afici~)llaGl!a "fe-
-cididamente á los ej!ilrciciQs Gel sport, á la par que en:tusias-
ta por todos cuantos proyectos tender ]I>1!ledanal ymejora-

"miente moral y material del país, vea j¡mpasible que, en
otras poblaciones de mucha menor' importancia se levantell
cada día nuevos ihipóclromqs, se celel:>Fen, en eUas gr"andes y
animadas carreras de caballos y se establezcan bien organí-
zados tiros de pichones y otros entr,etelílimient@s, mientras
que nosotros carecemos de :!i@GQSestos 'estab]eeinlientos y
placeres, de esos sitios de espansion y de recreo",s1Jlmamente
útiles' al mismo tiempo, por euaneo su existencia ha de- e:;;ci-
tar el estím\ill0 de mejorar las razas de, la ganadería de líll~es-
tras comarcas y contrihuis, pOI' !o tanto, mirectamen;t;e aJ 10-
mento y desarrollo de aqt1eRlaJ productiva indlllstria, pues
industria '8S, y n.o secundarla, la ería y me90ra de nuestros -
animales deméstíccs. ' r

¿Y cuál puede ser ~a causa de tan Iamentabíe apatía, de
semejante inaccioH, á pesar de las íncjínacíenes y cle] tempe-
ramento de esa juventud hace poce aludida? ¿Será que estén"
en pugna aquelh;¡s ej ercíeios con el- ca~'áGter y 'costumlsres
del país? ¿PQdv<ÍJjuzgarse cfél\j:,)~cQapeg0 'á las fUID.ci0ueShJifli-
cas por el. exiguó lílümeró ae átl,cionad@s que se exhiben en,
público, luciéllU~ sus briosas cab~lgaduras?,N@. Las ~a;asas'
depen auribuit'se tan 'so'le>á la' ,care~le1a alf)'sol1üa,..d!eae¡;i!lel'los)
me\,liog €fue con hlfaliiml'8,é;x.ito se p'lantea-u en 0~ras nacíones
p.:stra desarrollar .Ia aillieióJl~á la r falta de iFliciailiiva, y'a'Pp:yo
p@r parte de los iFlstHut@s y'g0tiJ!l,0r8J«i0Fles tf!ue úl'ejoJerian es-
timularla y fomentasla con vigoroso in'lpuls0; o/ al escaso, eQ-
nocímíente ql!t€l se tiene todavía de [~s Iil,ent;lflci'os que la
'aclimataciea de las tales diversiones haJbria ,lile reporfar á: la

'ganadería de nuestropars:
,J\,de!'1lás, elearácten ddstilí1tiv@ de las-carreras de.eahallos,

en-res IillÍasque se celebraran en. auestra Iocalidad;'datJIia á la
misma un espeeto de aspeeial y atractiva novedad.

NQS esplicaremos,
Barcelona encierra: gramdes capitales, ricos comerciantes, '

acaudalados ind1!lst~'iales, opulentés banqueres y otras enti-
dades posesores de inmensas fortunas, C:ElyGcuadre debe
cempletasse 'con la' seccíon Iilistilílguida lile ta ncbleea y'la
aristocracia; y: sirr embargoi nadie podria darse cuenta de la
existencia eID.esas clases 'seciales, si debiese :il'lzg,ar de ellas
tan solo por los medios de éstentacíen que emplean en otras
grandes poblaciones, donde se distinguen y reconocen fácil-
mente en los pasees, Jardines y demás coneurrides sitios,
por el fauste y pompa que les romea, por sus suntuosés tre-

. nes y ~icas libreas de la' servidumbre; vívido r'etlejo tode de
la opulencia, riqueza y poderro.

Esta especie de índífer entísmó, esa falta de ostentácion
por parte de nuestros ricos prohombres, tiene RO obstante
para nosotros una fácil y sencilla esplícacion.

¿Por qué emplear cuantiosas sumas en la adquisícion de
lujosos vehículos, soberbios troncos y caballos de puro lujo
y regalo, si han de permañecer casi constantemente ocíesos
10s unos y arrtnconados los otros, por la falta de sitios y di~
versiones adecuadas, donde S1!lSdueños puedan exhibirse y
hacer gala de todos aquellos fastuosos aparatos', emblemas
de su buen gusto, elegancia y riqueza? ..,
_Agúéese el estímulo; empezando por ahora á despertarle

con la 'construccion de un hípódrome y el ensayo deesos.
hípícós concursos que tanta celebridad l~a:á adquirido 'en las
principales poblaciones del mundo civilizado y recientemente
en' Madrid, donde han llegado á obtener yá carta de natu-
raleza, y Barcelona seguirá mañana la corriente fascinadora
d,ellujo, de la ostentación y de la, grandeza que se reflejan
siempre en aquellas atractivas y animadas fiestas.
, ~~í deben haberlo' comprendido los distinguidos señores
iniciadores del proyecto al proponerse introducir y: aclimatar
en' esta ciudad las carreras de caballos; y nosotros que fui-
mos los primeros en publicar en España un periódico dedí-

c~clo esel~sivaJiIi\énte á los recreativos eiercícíos del sport,
'SIJilque Qem0sde ar,redrarnos ~@sobstáeulos que podian hacer
fracasar nuestra empre,sa, dejáramos de aguzar nu~stro in-
'gen.i0, y avivar la añcíorr para sa~ir airesos de ella; nosotros
que desde €Jj1!levenimos al estaéio me Ia prensa memos pro-
curade clim'stantemente, p0J.l]el' <!l!emanifieste la aceptacton,
el faver y 10s progresos que han alzanzado aqueltos en Es-
páña yen el extrallljem, n® podemos menos de apláudír ca-
lur0sameIQte el €eHz pensamíento de la ¡]junta, y hasta de con-
gratlil!lanlQS pOl' haber: cooperado quizás con nuestras indica-
cíenes á que esté en camíne de :pronta reaUzacion.

liIasta ql!E8 'llegue este suspírado momento procuraremos
~onstribuil1 áJ que no se entibielili el ealer y el entusiasmo que
domina en la sociedad del Circul0 para llevar á buen térmí-
ne su propósito, teniende á nuestres lectores al corriente de
CtJIant0s l.Yr0yectos y trabajos se emprendan para conseg~irlo,

LOS VEWGADORE;S.
seg1l!Thda parte ñe MATcJEICIO EL OAZADOR.

Extracto de la obra de Mayne-Reid

{Continuacion.}

m.
~'Ftlera de sí, figm'áJlildúlse y-a una horrorosa catástrofe, el,

piaNta,dor salta' á la saugrtenta silla y galopa en direccíon al
'Fuerte. Calhollllíl le ~iglle de cerca montado en SCl caballo,

-La 'tr'iste 'noticia ha c.mdid.o rápidamente, y entre los ji-
netes q~e se reunieron en et campo de parada del Fuerte-
lJ.1l¡g'e,l}iRg,liUlIjldlida;ba' que soto los comanches podiap haber
verHdo la sangre del [óven ip0ilíldexher. La cuestión se redu-
cié á,-,saber: cómo y cuéndo ejecuteron el crímen.

I!.as manchas 6le ~alílgr:e_ imUcaban que 'el que las vertió,
fué StN dlilcla muerto 'de un, tirQ ó de un flechazo cuando iba
en su cabaHo: las mas estaban en l'a parte posterior, donde
@{recialíl trntl aspecto CO!1ilJ@si un cuerpo, las hubiera 1'OZaIil0;'
fué sin duda el del jinete-rel caer á, tierra sin vida., '

Ac,erca me la llora efo1~Ilae dehió ocurrir el hecho, la <¡l~i¡;¡ion
-de algunos habit,flnhes de 'las fronteras, práctices en tales
aSl!])nt0s, ¡¡ué de que la sangre no era sino de diez horas, de
medo que el asesinato aelDió perpetrarse á las do, de la ma-
@,l'Ugadla.

La 1iercera euestíon era tal vez; la mas importante.
¿,En qué sitio ecurrió e~ mecho? ¿Dénl'ie se enccntraria el

cadáver? Y por último ¿d6Rc;le se 'buscaria á los asesines? '
Estos fueron les l'l1!lnt@s dtseutídos en el conseja mixt0 de

pobladores y soldados reunidos en ~l Fuerte-rnge b8ljo' la
presidencia del oomendante, hallándose á su lado el afligido
padre, á quien. el dotor hacia snmudecer.

La euestíon de buscar á les asesinos era de espeeiwl ím-
portancia, Marchar al acaso en ,pers~c1!leiom de'lo.s indios
seria una'insigne locura, como a0 seria tambielil ¡¡[iv'rdir las
fuerzas en varios grupos, ]il1Jl.es't@que el' número de aÚ¡lllellos
pGdia ser de ,mi~" '1- el de 10's vengadores tan solo de unos
eincuenta drag0!f<}es de la guasnicíon, y de otros tantos paí-
sanos montadoss

ResGlviése, pues, q1.tlelos perseglilidores marchasen juntos,
tomando antes algu.n inforrne en cuanto á la direccion que
habia tornado ía supuesta vícllma.

Cemenzóse por ínterrogar al padr.e y al prime>,
El primero había visto á su hijo enla mesa á la hora de

I cenae, y SUp1!lSOque después se reHI16 á dormir.
_ Galme>ll¡:¡,'absteeééndose 'de c;l,wá conecer+la escena del
[ardin; se limitó' á' contestar; que había conversad0 con su
pñme á una: h!@ra avanzada, y dióle las buenas noches en la
cre~Rci'a de que se retiraba á su ctlarto., '

El alemán Obetdoffer, qae asistía al conséje sin haber Sido
llamado, manifestó qi!le Mauricio el cazador regresó aquella
noche muy tarde á su alojamiento, y que despues de ha~er
pedido y pagado su cuenta, marchó apresuradamente llevan-
dose todo su equipo. Que UR0S veinte minutos despues de
haher salido el cazador, Enrique Poindext.er llamó á la puer-
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ta del es.tablecimiento preguntando por Mauricio Geraldo , y I -Los dos han estado aqur juntos, dice despues de un mo-'
que al' saber que e,st~ último se habia puesto en 'camino, y mento; pero ninguno-de eHos se apeó".. Sin duda estaban en
cuál era la direccion probable que seguía, é'l jóven caballero' "buena'ínteügencía', y:riñeron despues.' ','
se alejó apresuradamente,' cual si tuviese intencion de darle -¿Cómo dia:blos puedes conocer todo esto?
alcance. '. -POI; las señales, Mayor, por las señales, Las pisadas de-

kquel1a daclaraclon, iba á servír por lo pronto de guia á Ioscabaslos repetidas unas sobre otras,' indícanme que' los
los exp~dicionarios, en cuanto á la dir~ccion que -debiah 'criminales estaban juntos. El tiempo que duró la entrevista.
tomar.. . . ." fué suficiente 'para que los gtnetes fumaran un cigarro: ahí

Si Enrique Poindexter iba en seguimiento de Mauricio el teneis las puntas, en las cuales no hallariais suficiente taba-
cazador, se le debía buscar por el camino que tomó el se- ca para llenar media: pipa. La cuestion debió surgir despues
gundo. .' .'~" " . de tirar las puntas de los cigarros, y por la comision que 11e-

Ahora bien, ¿sa):lia alguno dónde estaba situada la vivien- vamos deduzco cuál ha sido la víctima. El pobre caballero
dk de Maur'icio el cazador? Poindexter ne verá mas á su hijo vivo,

Ninguno podia precisarlo exactamente, aunque algunos . -Esto es muy misterioso, dice el Mayor. j Spangler!
creian se hallaría en un sitio Ilamado el Álamo. ¿Teneis alguna sospecha de quien pudiera ser el otro ginete?

A este punto debían, pues, dirigirse las pesquisas para -¡Ni pizca, Mayorl- si no fuera por la declaración dei «vieja
encontrár á Enrique ó su cadáver, y acaso tambien el de Duffer,» jamás hubiera pensado en Mauricio el cazador; cier-
Mauricio el cazador, en cuyo caso se vengarían en los salva- to que las huellas son de un musteño , pero no podria decir
jes asesinos dos muertes en vez de 'una. que fuese' el suyo, y seguramente no será. No creo al jóven

irlandés capaz' de un acto como. este.
- Opino lo mismo. qué tú. .
-y podéis creerlo, si el jóven Poíndexter ha sido muerto

por Mauricio, no dudeis que habrá mediado antes un duelo
en toda regla, en el cual ha sucumbido el hijo del plantador.
En cuanto á la desaparicion del cadáver, no puedo conje-
turar nada. Debemos seguir el rastro, y tal vez sea posible
deducir la éonclusion. Concededme solo diez minutos, y
venid cuando yo os haga una seña.

Así diciendo, el explorador se dirige por un claro hácia el
chaparral, Al cabo de algun tiempo, un agudo silbido anuncia
que 'está ya bastante lejos y que sigue una direccion del todo
opuesta á la del lugar en Que se consumó el sangriento
drama. .

A.loir la señal el jefe de la expedicion, que había vuelto á
reunirse C0n su gente, da órden de avanzar, mientras que él
mismo, seguido de Poindexter y los principales oficiales, se
pone á la cabeza, sin decir una palabra de los singulares de-
talles que le ha dado á conocer la maravillosa sagacidad del
explorador.

IV.

Los espedicionarios, en número considerable y precedidos
de varios exploradores, avanzaban con mucha precaucíon.

Había para ello un motivo: los indios estaban en guerra.
Despues de haber recorrido una estension de terreno de

cerca de diez millas.Tos exploradores condujeron la expedí-
cion por un sendero que conducia .al Álamo.

Poco despues de penetrar entre los árboles que se elevan
á los lados de una especie de avenida, uno ~e los hombres
que iba delante se detuvo súbitamente junto á una espesura.

-¿Qué hay? pregunta el Mayor, espoleando su caballo para
acercarse al explorador: ¿se ve alguna señal?

-Sí, las pisadas de dos caballos que han seguido por este
claro y vuelto despues.

-Pero decidme, mi buen Spangler, ¡qué deducís d€l aquí?
-No mucho, no he avanzado [o bastante aun para ver mas

claro; pero por de pronto puedo reconocer que aquí se ha
cometido ttn aseevnato.

-¿Qué prueba tienes de lo que dices? ¿qué hay entonces?
-Sañgre; un verdadero charco de ella, la suficiente para

haber dejaclo seco á un búfalo, Venid á ver vos mismo; pero
es preciso que los demás no adelanten, sobre todo los que
teneis mas cerca.

El guia aludia mas particularmente con esta observacion,
al plantador y á su sobrino. .

-Es rney [usto , replica el Mayor, se hará como deseáis.
y volviéndose á los que le seguían, díceles en voz alfa:
-Señores, debo rogaros que os detengais algunos mínu-

tos; mi expl'orader ha de hacer algunas observaciones antes
de que nadie pase.

Al oír esta invieacíon permanecieron todos en el sitio á don-
de habian llegado, mientras el Mayor avanzaba con Spangler.

A unas cincuenta varas mas lejos, éste se detiene de
nuevo.

¿Veis eso, Mayor? dice señalando al suelo: es 1.mcharco dI:)
sangre; si la ha vertido un hombre, seguramente-no se con- .
tará' ya en el mundo de .los vivos. -

-¡Ah! harto se ve la mano de los indios.
-Ni pensarlo, replica eT explorador. No ha; sido ningun

comanche el que ha perpetrado el crímen, ni tampoco indio
de níngun género. Aquí tenemos las huellas me dos caballos;
ambos llevaban herraduras, y los comanches no montanca-
banas herrados, sino cuando los roban. De aquí deduzco' que
los girietes eran blancos. En las pisadas de uno de los cua-
drúpedos reconozco un rnusteño; 'las otras me indican nn
caballo americano; 'este último iba detrás, y el otro' á cierta
distancia. Lo que' no podria decir si iban muy separados el
uno del otro; pero tal vez descubra algun indicio mas ade-
lante en e~ sitio desde donde ambos debian volver.

-Sigamos pues, dice el Mayor, mientras la gente espera.
Al llegar al sitio en que terminaba el rastro, Spangler se

apea para examinarlo, y observa las señales atentamente.

V.
Antes de reunirse los expedícionarlos con el explorador

ocurrió un incidente que interrumpió un poco' la monotonía
de la marcha .

.Al penetrar en una cañada, vióse saltar de entre la espe-
sura un magniñoo jaguar. Esta circunstancia bastaba para
escítar á los tiradores á probar su destroza, y dos de los ex-
pedicionarios dispararon sus carabinas contra el animal ñr=

. jitivo.
Eran Casio Calhoun y un jóven plantador que cabalgaba á

su lado. .
El jaguar rodó por tierra sin vida: una hala le habia atra-

vesado la espina dorsal Iongitudirialrnente,
.¿Quién'de "los tiradores hañia herido á la fiera? Ambos dis-

pararon simultáneamente y solo uno ha tocado al jaguar.
-Os demostraré que he sido yo, dice el ex-capitán, y

apeándose junto á la fiera desenvaina su cuchillo y extrae del
cuerpo del animal una bala de plomo en la que se ven las
iniciales C. C. con una media luna.Tle, conocido en el proyec-
tilla marca de Casio Calhoun, dáse por terminada la cues-
tion declarándole victorioso.

Poco después, los e'xp@didonarios alcanzan al explorador
que les esperaba para conducirles por un nuevo rastro. A
través de-la espesur~ y despues de una marcha tortuosa lle-
gan á un claro que hay mas hacia el Oeste: . .

Las' huellas que .se ven no son ya d'e dos caballos herra-
dos, sino de uno solo, y Splanger reconoce por ellas lá clase
de animal á que pertenecen. Sabe que es un musteño, el
mismo cuyo casco se imprimió profundamente en un terre-
no empapado en sangre humana -,

Tambien el explorador, mientras estaba solo, ha seguido
eJ1un corto trecho las huellas del caballo americano, pero
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f dejó de seguir esta pjsta para ebservar la, del musteño, pues aguas dulces, donde se le pesca, y habita en ellas á grandes
-era en su concepto la que mej ar podnia darle esplicacion ,d€l .pcefundidades hasta úl timos de Abril. Durante la cría, la
sangriento drama, conduciéndole quizás hasta la misma gua- .earne del Salman es Ifle,nos sabrosa; pero vuelve á recobra~'
rida del asesino, ' i '¡ -r- L sus propiedades cuando la ha terminado, .

Si antes ocurrieron dudas al seguir las hueldas de dos ca- Cada país y cada localidad tiene su manera particular para
baltos, sobrepuestas á .veces, no les confunden ahora- mepos Q)escar el Salmon y sus épocas señaladas. En Inglaterra ero-
las de uno solo que no se. prolongaban en línea recta, sino piézase á principios de Febrero, en Francia y provincias del

.que describiap curvas cortas, corno si el rnusteño fuera en Norte, de España, á últimos de Octubre, y en latitudes mas
"libertad ó se hubiese dormido su jinete 'en .la silla.' altas, anticipan mas· la pesca. .
_ Un espectáculo que muy pronto despues se ofrece á sus El medio mas usado en las Provincias Vascongadas, Astu-
Gojos y ven simultáneamente todos los indivíduos de la par- .rias y,Galicla es tender redes dé parte á parte del Rio; y con
tida, lejos de aclarar, el tnisterio,' dificulta S1J. esplieacton, é redes movibles trasportadas en barcas cogerlos -cuando sal-

linspira de pronto verdadero espanto.rtal como el que se po- tan por los lados de la barrera que se les ha puesto. 'En mu-
~dria esperimentar a1 ver una cosa sobrenatural, chos paraj es. lo pescan COR-caña, valiéndose de cañas que.
. y ninguno podia decir que no habia raza n para ello. Cuan- sean bastante fuertes para resistir su peso, las que se pro-

_do se ve un hombre bien montado, firme en la silla, con los ve~n de URlargo sedal arrollado en URcarrete de modo que
'lPiés en 'los estnibos, erguido ~l cuerpo, y en fin, tal goma pueda desarrollarse cuándo sea necesario para fatigar á Ía
debe estar un buen jinete; y cuando al examinarle mas de presa. Comunmente se ceban los anzuelos con saltamontés
cerca se reconoce queIe falba algo, 'Y que este algo es la pa- ú otro insecto cualquiera. Siendo el Salman un pez de mu-
beza, nada de estraño tiene que. el espectáculo espante al cha vida y muy fuerte, los pescadores deben estar provistos,

Gqu.eobserva, estremeciendo hasta la última fibra del cora- de arpones para clavarlo y sacarlo átierra, pues 00n el sedal
{zon. solamente .no .bastaria .
.- y un espectáculo semejante fué el que se ofreció ~ la vista "La Cr9n.i~aUniversal Huatr-ada» .q:ueacaba,de'entrar
_€le todos haciéndoles get,enerse simultáneamente, tan de en su tercer año de publicación, ha introducido importantes
-ímpreviso c.omo"si acabara-de abrirse 1:1nabismo-á sus piés. Jeformas, entre ellas la insercion de artículos de modas con

Ninguno -dudó: las .miradas de. todos, <il.irigié,ndo_seá un sus correspondientes figurines, y piezas de música de los
"mism@punt.o, estaban fijas en 10·,que era un [inete sin cabe- . mas reputados maestros ..

f?f!-P una Jarsfj perfectamente representada. . El último .número de esta magnifica ilustracion. económica
. ¿Q1,lesignificaba aquella figyrarqtle carecía de la'p¡:trte mas .que recomendamos á ThU@Stl'OSabonados, dá ya una muestra

t;eseqc¡-a~.para .su existenoiav-Un hombre sin cabeza; Ol1'Yos . de ,die-has reformas.. .
(hombros cubrían -lln ancho capote, protegidas ras, piernas Esce de cde 400 el número de, abonados que por estar
por unos zaragüelles, con el cuerpo erguido en la sil,la, 00n tll'lJl.yatrasados en el p¡:tgode sus respectivas suscríciones,
;pus' brillantes espuelas en las botas, cogidas las riendas con dejamos de servirles desde hoy el periódico.
Iyna mano, Y'ap9yada-l¡t otra sobre elmuslo. Sentimos, que tan exorbitante. cifra y la.falta de espacio,
e jGl'an. Dios·!-¿QU8nodr.ia ser aguello?' :r¡O.IlOSpermitan publicar 10S nombres y domiciho de estos
_" La oonfianza de los 'mas incrédulos desfalleció ante un he- .señores aficionados á leer amore Dei. Procuraremos, sin
('9ho tan- sohnenatural; de ta} modo que los hombnes de mas embargo, hacer una escogida coleccion de tan inmenso
fuerte corazon no pudieron menos de repetir oon inquietud: .~atálogo, papa: ofrecerla- á I1U~ 1ectOl'es.

-¿Es ttn fantasma? sequro.mente no p~¿ede se1' un »ioiente Env;.ista"dela Lisonjer a acept.acron que ha obtenido la
hwnano. . ánima que, sobre los 9-ef@c·to.s,enfermedades y bellezas del
-::' -j·E)s el viejo Nick á caballo! esclama un anciano cazador "eaba1l0, acabamos de publicar, hemos encargado suespendí-
,de las -fronteras, URO'de es.os homl!:>res"q;~Ye:BP t,ell'l.bl?>rian ¿icm, al precio de 81's .. el ejemplar, al Sr. Bassols, (Aviñó,
ante el mismo Satanás.; Por el Eterno que e::¡el mismo día- núm. 13); 'en Madrid, Zaragoza y Leon, á los Sres. Conserjes

J;¡lo! •de las Escuelas de Veterinaria; y en Sevilla, á los Sres. Eu-
Algunos-prol'l.1m:pen .~n una carcajada-al 0ir aquella- cínica genio 'I'ernes.y C.", (plaza de San Fernando, 2.-) ,

.chanzuneta:rpero etros de menos valor se estremecen; y el .Los que deseen adquirir dil:ectaniente dicho -euadro, se
..;acceso·de hjl~JJdajl parece tamhien pr:ogucir efecto- en el ji- )es'remitirá, certíñcado, por el precio de 'JO reales.
nete sin cabeza, pues su caballo da media vuelta, y lanzan- En Francia se 'va;' organizar una' especie de'Museo
'do 'Un relincho que parece agitar la admósfera, emprende en el que se colocarán todas las monturas que actualmente
un rápido galope. usan los diversos ej ércitos europeos.

_ Un momento después desaparece por completo, cual si El local representará una extensa caballeriza cuyos pese-
hubiera penetrado en el mismo brillante disco del-astro rey, bres tendrán la .ferma de los que estén adoptados en. los
cuyos rayos atravesaban horizcntalmente latrémula admós- ejércitos europeos, y sobre un caballete de madera estarán
ferade la reseca llanura. • las diversas monturas que C9n el in~icado objeto van á

Quedaba pues sin explicación el extraordinario fenómeno reunitse en París.
que ofrecia aquel jinete sin cabeza. Preguntaba un zote á su criado por qué no quitaba

(Continuará.) <:>1estiércol de la cuadra.
-Es que no encuentro quien le saque ni sé donde ponerlo.
-Haz un hoyo en el corral y entiérralo allí.
-Pero, señor, ¿y la tierra que saque del hoyo?
-Hazlo bastante grande para que quepa todo.
La Socieda,dde caza de Madrid ha corrido ya liebres

@AVillaviciosa, con. la nueva jauria de 42 perros traídos
hace poco de Inglaterra.

Habiéndose suspendido el pedido' de palomas men-
sajeras á Bélgica, van á hacerse dentro breves días en
Guadalajara ensayos con unas que han .sido ofrecidas al
general Reina, en -excelentes condiciones y ele las mismas
castas, criadas en España.

. En Francia durante el último año 'se han verificado
600 carreras de caballos, importando los premios 3.462,000.
francos:

En la primera página del presente número' publica-
mos un hermoso grabado que representa la pesca del
Salman. . J

No reproduciremos lo que tenemos dicho en nuestro núme-
JO 43 acerca de la cría de este sabroso pez, que con justicia
ocupa los puestos de preferencia en los banquetes, y al cual
los gastrónomos tributan los mayores elogios. Únicamente
nos limitaremos á decir cuatro.palabras sobre el modo de
pescarlo, para no cansar la atencion de nuestros lectores.

El Salman cría en los ríos y despues baja al mar. Se aleja
unas sesenta millas de la costa y raras veces se le encuentra
á mayores distancias. A mediados de Octubre vuelve á las
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La cámara de diputados en Francia ha ratificado la
:partida ~e tlO,OOO francos ineluida ~B el presupuesto de agri;-
-ouuura para las carreras de caballos al trote, del año, 1879.

El afort.unado propietario. del caballo «F'afrnouth,» ha '
-tenido la, suerte de vender este animal á MI'. Gretton, por
-,la ñ-íolera de 150,,000 [¡rancos, (30,800 d11fOS.)
r Se han recibido en esta redaccion las obras siguientes:

ALMANAQUEDE LA GACETAAGRÍCOLAdel Ministerio de Fo- I

'mIento, Adminístracion oal]e del Sordo, 4, Madrid.
HISTORiACOJ'lTEM'80RÁNI!ADE 183Q Á 1872, por el doctor

<G.Weber, vertida al castellano por A, García Moreno, con'
una reseña histórica de los principales acontecimientos des-
de 1,872 á 18'j9, por D. M. Merello. Esta importante obra
consta de 4 tomos y se vende en las principales lihrerias al
precio de 80 reales en Madrid y~88 en provincias Los pedi-
dos se dirigiran á los editores F. Góngora y C.", Puerta del
Sol, 13, 3.o, Madrid.

REGLAMFNTODE LAUNIONVETERINARIA.-Sociedad cien-
tífica profesional en Madrid. ~ ,< ,

Discursos pronunciados en .Ia inauguracion de La Union
Veterinnria el dia 20 de Octubre de 1878, en el Paraninfo de
la Universidad Central, por los catedráticos de la Escuela
Veterinaria de Madrid, Sres. D. Juan Tellez Vicen y D: San":
tiago de la Villa y Martín. ,

AÑo CRISTIANO,-Novísima version castellana de la obra
del Padre Juan Croisset, refundida y adicionada con el San-
toral español por D. Antonio Bravo.-La suscrícíon á la
Biblioteca Enciclopédica Popular Ilustrada, cuesta 4 .reales
tomo, y los sueltos á 6 reales. Los pedidos á la Admínistra-
cion, calle del Dr. fourquet, 7, Madrid.

El Gonsejo municipal de París, en sesion de 31.Di-
ciernbre próximo pasado, vetó una consignacion de 66.000 frs.
anuales á favor de la Sociedad de En Encouraqement, 'Se
opusieron á ello los Sres. Brclay, Vauthier T Hovelacque y
fné defendido por los Sres, Bixía y Castagnary.

l'ar. Lagrange ocupa el primer lugar entre los pro-
pietarios que mas ban ganado en Francia este año. Las su-
mas que ha emhol .ado asíenden á 598,493 francos, y aña-

diendo 347,fl50 francos' ganados en Inglaterra, ftlrman un
total de 846,443, francos poco mas ó menos el mismo que ob-
tUITOen 1877. Si se calcula el número de caballos que ha te-
nido que hacer correr para llegar á este resultado, SOR
<collsiderablíts en áperienoia, se verá q~H3?-penas queda re-
compensado, puesto que en Francia no pasa de 8,500 francos
por cabeza., '

El propietario mas feliz es l'ifr. Delastre. Sus cuatro caba-
llos han ganadoen junto 95,550 francos', cuyo término me-
dio para cada uno de ellos, es de 24,000 francos. Los nombres
'C¡uesiguen en el Jokei), despues el ¡le MI'. Lagrange, son los
-de Fould que con 27 cabaÚos ha ganado 3tH,250 francos, y
~r. A. Lupin que con solo 23, ba ganado 289',543. Debemos
<CItartambien á Mr. Desvignes, J: Prat y L., Andre que si no
han ohtenido resultados tan considerables, proporcional-
lnente han sido mas productivos que los de los propietarios
"qUeles preceden. Se calcula que MI'. André en doce años
ba embolsado 869,775 francos y cada año ha presentado es-
<casamentemedia docena de caballos cÍe carrera.

Un amer-Icanoproyecta un viaje de les mas atr-eví.dos;
apuesta que irá desde New-York á París en velocípedo. El
aparato de que va á servirse, conocido con el nombre de
velocípedo para dos objetos, es una reciente invencion de un
maquinista de New-York, el cual puede emplearse indistin-
tamente para la locomocíon por tierra y por el agua; es á la
vez un coche y una embarcacion. '

La fuerza motriz la produce el conductor maniobrando so-
br~ una palanca al mismo tiempo que utiliza el peso de su
cuerpo, muchas personas pueden ocupar los asientos, sea
para ir á pasearse ó para sal varse.' •
'La velocidad media está evaluada en f millas por 'hora en

el agua, y en 12 corriendo por tierra. '
El dia de Navidad los paseos de Amheres ofrecian

un golpe de vista animadísimo. Todo el hig-life se habla ci-
tado en el parque y el boulevard de las Artes para admirar
los trineos.

Los sportsmen para aprovechar el hermoso tiempo que
hacia y la nieve que cubría los caminos, sacaron á relucir
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sus ligeros atalages, guarnecidos con brillantes colores. Aque-
llo era un verdadero concurso de riqueza y buen gusto.

. Hacíase notar un trineo perteneciente á M. E. de P ..... ti-
rado por cuatro caballos bayos admirablemente conducidos.
Su corte nuevo y su elegancia fueron muy aprecaidos en una
exposición de Hol"anda en donde obtuvo una medalla de oro.

Segun se asegura M. E. de P ..... tenia intencion de imitar
los 'I'roika rusos enganchando y guiando tres caballos de
frente; pero el deshielo no le permitió poner en ejecucion su
proyecto.

El Duque de Hamilson ha comprado á Jorge Arnull
el cuadro que estuvo espuesto durante algunas semanas en
el salan del Sport en el Jokey-Club, Este admirable pintura,
muy exacta, rep'resenta los caballos y los colores de los prin-
cipales propietarios. .

La comision de los Haras, compuesta de los Sres. Ba-
ron, Dutaya de la Motte y Duplesis, después de haber perma-
necido en París y Chantilly, ha examinado los caballos Equa-
teur, Espoir, Bouchéde, Durh, Ploérmel, Momeres, Tip y
Skavamp. En ambas sesiones la elección ha recaido en Ga-
bier, Darh, Vichnou, ta«, Bouchede, Vendéer¡, Espoir, Ploó,·
mel y Navarin. (media sangre).

Los caballos padres que han alcanzado mayores pre-
dos en Francia son: Carnival, Saint-'Albans, Sterliru), Rosi-
crucicon, Palmer, Hermit; Macal'oni, Doncaster, Blair-Athol
y A clventtl1'er.

El término varia en cada uno de ellos entre 400 y 1,125 gui-
neas. El que se ha pagado mas ha sido un potro de Carnioal
y Curapaó vendido 2,50ill guineas, al capitan Mache!..
. Las carreras que tuvieron lugar en Pau en Diciem-
bre último fueron muy interesantes. Asistió una-numerosa y
elegante concurrencia á gozar del' espectáculo: las próximas
reuniones fijadas para el 19 del corriente y el 5 y 7 de Fe-
brero próximo, prometen estar muy animadas.

Como dijimos en el número anterior, en el matadero
de cerdos de Barcelona se ejerce la mas activa vigilancia en

_~ el reconocimignto de las carnes de este animal, NO permi-
tiéndose la salida de ninguno de pIlos que previamente y de
una manera escrupulosa no se haya examinado con auxilio.
del microscopio. Es de aplaudir la medida, pues tratándose
de la triquinosis, toda precaucion es poca, teniendo en cuen-
ta las consecuencias que podría reportar al consumidor si
desgraciadamente llegase á hacer uso de carnes infestadas
de tan temible enfermedad.

Es necesario que se reconozca toda la carne de cerdo
que en grandes cantidades se introduce en nuestra ciudad,
procedente de su ensanche y poblaciones inmediatas, porque
de nada serviria que en 10s mataderos de Barcelona se lleva-
ra á un estremo rigorosísimo la inspeccion, mientras que en
esos últimos puntos no existiera; á este objeto, segun tene-
mos entendido, la autoridad civil de la provincia ha tomado
acertadas disposiciones. Además creemos n~sotros oportuno
indicar al municipio que deberíanse nombrar para los mer-
cados, inspectores facultativos provistos de microscopios á
fin de que pudieran reconocer los embutidos y jamones que,
procedentes de las provincias y sobre todo de América, se
importan en grande escala para el consumo. Si se necesitara
una prueba de la utilidad de su creacion, bastaria recordar
que los subdelegados de sanidad Sres. Presta y Darder, nom-
brados por el municipio 'para el examen de la volatería que
se espuso en los mercados durante las próximas pasadas
Pascuas, decomisaron en pocos dias la exorbitante cantidad
de 422 animales entre pavos, gallinas; conejos, liebres, per-
dices y otras aves. Es de suponer, pues, que si los servicios
se hubiesen estendido además á toda clase de sustancias
de procedencia animal, el peso de las carnes inutilizadas hu-
biera sin duda correspondido á la enorme cifra que dejamos
apuntada, y que siendo hoy nula la inspeccion de plazas, la
salud de los barceloneses ha de resentirse irremisiblemente
de tan inesplicable abandono.

En Alemania, Suiza, Inglaterra y todos los paises en
que la triquinosis se presentacomunmente, las cocineras están

=
provistas de microscopios, considerando á este instrumento>
corno indispensable en toda cocina medianamente organiza_
da. De esta manera han podido 'suavizar en mucho los estra,
gos que la triquina pudiera ocasionar. '

Redactados ya los anteriores sueltos,'tenemos el aerrtí.,
miento de participar á nuestros lectores que el martes últi-
mo fué sacrificado en el matadero de cerdos, uno de estos,
animales atacado de triquinas. Este descubrimiento se debe
al jóven veterinario D. Antonío Darder, quien inmediatamen_
te dió conocimiento del hecho á los subdelegados de sanidad
veterinaria. Constituidos estos en el referido establecimiento-
pudieron asegurarse de la existencia de la enfermedad y
aconsejar á las autoridades, al propio objeto allí reúnidas
las medidas que reclaman la gravedad y trascendencia del
asunto .:

Vean ahora, pues, nuestros lectores si eran ó no fundados
los temores que se desprenden de los sueltos arriba inser-
tos y de los que venimos publicando desde hace mucho.
tiempo.

El Matadero de Boston.-Una prueba de la energía,
industria y perseverancia de la Junta de Sanidad del Estado,
de Massachusets, la mas activa de todas las organizaciones
análogas de los Estados-Unidos, segun dice The Sanitarian,
al reseñar el «Noveno Parte anual» de la Junta, es la obra
que ha hecho en Bfaiton. El matadero establecido allí es el
mejor de América, está bien cuidado y tiene comodidades.
para degollaF las siete octavas partes del ganado que nece-
sita la capital con su distrito, y para despachar las diferen-
tes clases de desperdicios que arroja .este negocio. La Junta
na quedado tan satisfecha del éxito de este matadero en todos
sus detalles, que ha enviado á la Exposicion de Paris los
planos y la descripcion de las obras y su modo de funcionar.

La matanza se hace en un suelo elevado, echándose las
cabezas, los piés, la piel, el sebo y los desperdicios por dife-
rentes trampas en vagones de hierro colocados debajo de
cada una, que luego se llevan -al henefíciadero. Las pieles se
salan en el sótano, y la sangre, la grasa y otras partes se-
suben por medio de ascensores á las tinas de aprovecha-
miento y á los secaderos ..Las reses se suben por medio de.
motores de vapor. Una partícularidad importante del estable-
cimiento son refrigerad eros capaces de contener de sesenta á
doscientas reses, donde la carne. permanece por una semana.
ó dos ap.tes de llevarse al mercado, mejorando en calidad.

Las tinas de aprovechamiento están suspendidas del suelo-
del piso cuarto, desde donde se llenan fácilmente. El residuo-
que queda despues de sacado el líquido, se mete en los seo.
caderas y se convierte en abono. El vapor y los gases ofensi-
vos van á parar á una gran caldera de hierro en la cual hay
una continua circulacion de agua fria. El vapor se condensa,
y los gases, pasando á traves de UR tubo de hierro, llegan
debajo de los hornos, donde se queman tan completamente,
que nunca se percibe mal olor, aunque constantemente día y
noche se maneja una masa enorme de materia anima!".

Durante los cuatros años y medio que está runcíonando:
este matadero, se han degollado en el mismo, SiRperjuicio .:
ni molestia para la vecindad, 282,857 reses de ganado vacu-
no y 1.32'1,573 carneros, ó sea en término medio 63,000 bue-·
'les y vacas y 294,000 carneros :por año. El abono fab.ricad~.
con la sangre y los desperdicios ha importado de 1,200 a
1,500 tonelad~s por año. Las cantidades invertidas en la

. compra del terreno, la construccion de los edificios Yla ad-·
quisicion de la maquinaria suben á unos 3.000,000 de pe-
setas.

Un viajero que .padecía de las mueras, tuvo que-
apearse en un pueblecito y.entrar en una barbería.

-Sáqueme V., le dijo al maestro, la penúltima muela de-
la derecha.

-¿Arriba, él abajo? .
-Abajo. ,
El barbero mete el hierro, denodado, da. un tiran y saca

una muela. .
El paciente se tienta con la lengua, y enfurecido exclaroa~
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-¡Bárbaro! ¡Si NO era esta! ¡La penúltima dije, la pe-
}uúllima!

_¿Y cuál es la penúltima?
-¡La que está antes de la última!
-Yo ignoraba .... yo siento mucho ... En fin, ya está hecho,

.pagará V. por una sola y le arrancaré d0S. [Dichosa pe-
,núlltima! .

Vuelve á 'meter el hierro, mira bien, da otro tiran y saca
'triunfante otra muela.

Tiéntase de nuevo el doliente con la lengua y en seguida
grita:
,-¡Salvaje! [Vándalo! ¡Tampoco es esa!
-Pues ye bien he quitado la que estaba antes de la última.
-¡Sí; pero ahora, ya era la última la que antes era penúl-

tima! [Jesús! [qué dolor!
-Vaya, vaya, dijo el barbero; lo que V. quería es que yo

le despoJ:¡lase la boca y no pagar mas.que una arrancada.
Nó, pues me pagará V. dos y busque otro facultativo.

Y el infeliz doliente por no aumentar su quebranto, pagó,
.se Iué CON las d0S muelas sanas de menos y sequedó con la
'enferma, y mayor dolor que antes.

Cuento,-:Pasaba un cesante por uIJ.restaurant, y al
ver la variedad de fiambres y pastelillos que lucian en el es-
-caparate, recordando que, gracias á su posicion social, hacia
mucho tiempo que no gozaba de las delicias gastronómicas,
-ssclamé:

-¡Me dejaría arrancar una muela despues de atracarme
de esos hermosos pasteles! .

El dueño del establecimiento, á cuyos oidos llegó esta es-
-elamacíon, pensando reir á costa del buen hombre le hizo
entrar, y le, dijo:

-De,buena gana daria mis ~asteles por ver la cara que V.
lhará cuando le arranquen la muela. ' '

-A lo dicho me atengo, éontestó el cesante, y dispuesto
me hallo á cumplir mi palabra.

Abrió el escaparate el dueño, al cual se precipitó ejcesan-
te, saciando en pocos minutos su voraz apetito; una vez satis-
fecho éste, y des¡:ilues de pedirle un cigarro al dueño del
restaurant, eonvereíde para él en Provídencia, le dijo:

-Cuando V. guste, querido protector.
-Vamos, contestó éste sonriéndose, al acordarse de la pro-

rnesa del cesante.
Y salieron en busca de un dentista.
Despues de sacada la muela y al satisf~cer su coste el

mencionado' dueño, le dijo el dentista:
-Gracias á Dios, por fin le arranqué la muela á ese hom-

breo El otro dia vino para que se la extrajera, pero sin duda
le escamó los 20 reales que le indiqué le costaria, pues á
pesar de lo que sufría, salió como un rayo de aquí. ..

Al oír esto el pagano, comprendió que, lejos de divertirse
'Can el cesante, ésté se había divertido con él.

GJE:~O G](...:íí:x<~)(CO_

VALENCIA

_MADRfD

DV~Ue.

PAR ~O~d;.

L& solucion se dará en ·el prbximo número.

AVISO
á todos los Ayuntamientos de fuera de Bar-
celona, que acaban de llegar los MicroscOpios
iguales como el del' ~xcmo. Ayuntamiento de
esta Capital, (que lo adquirió de mi casa) pa-
ra los estudios de la Triquina y Filoxera.

AL.lBlER'fO BUl\U[tHAR1' ~
ÓPTICO ALEMAN.

Calle de Zurbano. nú.:rn. 3 Y 5.

35·, RAMBLA DEL CENTRO, 35. ~

BAZA~.!~ISIEN .•íP~Gr:
~~ SURTIDO

ESP,ECIALIDAO EN CUBIERTOS, ~~~ en

DESDE ~~ ORNAMENTOS

~
~V para Iglesias,

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

SBRVlfCIOS ~~ RELOJES DE BOLSILLO
de mesa té - ~~~

'~~ garantIdos
y ~~ ~ DESDE 40 REALES UNO.

café. ~~. .

~ 35, ~AMBL¡ DEL CENTRO, 35.

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

SE necesita un desbl'avador que tenga algunos años de
práctica.-lnJormará el profesor de equitacíon del Cír-
culo Ecuestre de Barcelona.

-

CAFÉ NERVINO MEDICINAL.-Acreditado é
infalible remedio árabe para curar los padecimientos
de la cabeza, del estómago, del vientre, de los ner-
vios, etc., etc.-12 y;¿O rs. caja. ,

PANACEA ANTI -SIFILITICA, ANTI- VENE-
REA y ANTI-HERPÉTICA.-Cura breve y radi-
calrnente la sífilis, el venéreo y los hérpes en todas
sus formas y períodos.-30 rs. botella.

INYECCION MORALES.-Cma infaliblemente y
en pocos dias, sin más medic~melltos, las blenor-
reas, blenorragias y todo flUJO blanco en ambos
sexos -20 1'S.frasco de 250 gramos.

POLVOS DEPURATIVOS Y ATEMPERAN-
TES.-Reemplazan ventajosamente á la zarzaparrilla
Ó cualquier otro refresco. Su empleo, aun en viaje, es
sumamente fácil y cómodo.-8 rs. caja con 12 tomas.

PILDORAS TÓNICO GENITALES.-Muy cele-
hradas para la debilidad de los ~rg'lnos genitales,
impotencia, espermatorrea y este:lllclad. Su uso esta
exento de todo peligro.~30 rs. caja.

Los específicos ci tados se expenden en las princi-
pales farmácias y droguerías d~ Barcelona y pueblos
más im portantes de la provincia. ,

DEPÓSITO GENERAL.
Dr. MORALES, Espoz y Mina, i8. MADRID.
Nota. El DI'. MORALESgarantiza el buen éxito de

sus específicos, comprobado en infinitos casos de su
larga práctica como m.é.dico-c¡r~jano, eS¡:Jecialista de
sífilis venéreo, esteril id ad é ímpotencia.e-Admtte
consultas por escrito, prévio envio de 40 rs. en letra ó
sellos de franqueo.-Espoz y MTN~,18, MADRID.

ESPEciFicas DEL DR MORALES.



REVISTA UNIYERSAL ILUSTRADA.. , .

~

~~~--..~-"~~
• .lo ¡.

- .

SOCIEDAD CATALANAé. -
CONS'TITUIDA

Rónda de San Pedro, n.? 167,1.°

'CONFORME CON LA. LEY
DE SEGUROS

J DE

Á PRIMAS FIJAS,

¡I!ORTALIDA:'; :UTIIJZAGION

, , '~

DOMICILIO SOCIAL:,
BARCELONA.

DE~ GANAl)O, -

• J.".....'"""''''''........~~~_x_~~~· .......................
·.tettIM'tOttñttt*etAtft+ñtt,ttA&4tñéAI " BIBLIOTECA ENCICL~:~~I~fpo~OPU1AR_ ILUSTRADA" 1
j ,, N'OTABILIDADES CIENTIFICAS, LITERARIAS, 1
1

, ARTISTICAS É INDUSTRIALES.
Bases de la publicacion.-La B-ffi'¡;'IOTECAENC1CLOPÉ-

DICA POPULAR ILUSTRADA constará de unos 150 tomos para¡
cada seccion, y,:-se.:publicará uno por semana, conteniendo"
cada tomo unas 256 páginas.

P<recios de suscricion.-Toman~o mas de un tomo, á 4. rea-
les uno. Los tomos sueltos, 6 reales.- Se suscribe en la Admini8-
tracion de la BIBLIOTECA ENCICLOPÉDICA POPULAR ILUSTRA-
DA, calle del DoctorFourquet, núm. 7; Madrid, y en las principales librerias.

.~~~

TRATADO TEORICO-PRACTICO ~
_, sobre ,la r: fabricacion, m~~ra;niento' y. conservaeion ~~

_ LOS V!NOS ESPAÑ0LES, ' ~ J

~

' . . ;P~N J3~Q~~l:y6. :.', ['
• Un tomo en 4. ° de 430 páginas ,ilustrado con -grabados,

28 rs. En venta en todas las librerías de Barceloná.
S ..... - -

~~~~-,.,s. ...... J

PREPARADO ESPECIALMENTE -PARA EL CULTIVO :DE LA VID, NARÁNJO, ETC., ETC .
.

CALIDAD GARANTIZADA. CONTENIENDO:
10 por cíente amoníaco fijo.
25 id. id. fosfato y-sulfate solubles.
7 id. 7 id. sales de potasa, . ..~

así corno hidro-carbono y otras sustancias destsuetivas á la vida de los
insectos, á la par que fertilizadoras p~ra el terreno.

Destruye completamente' todos los insectos que atacan las raíces de
las plantas, las que recobran nueva vida, gracias a las benéficas cuali-
dades de este fertilizador .

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

Para informes y pedidos, dirigirse al Agente General en España,

Dormitorio de San F'r-anctsco, núm. 9, piso 2:-Barcelona.

Barcelona,- Establecimiento tí pogr-añco de los Suceso~'es de N. Raru irez y C." -Pasaje de Escudillers, núm. 4.


