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Las hoJas son sensiQlemente mas largas y mas anchas que

las de los otros melocotoneros. '
La epidermis de su corteza, sobre todo cuando el árbol es

jóven, es rojiza, sus flores tienen los pétalos casi blancos y
muy grandes, de modo que- les hace asemejar á pequeñas
rosas; exhalan un olor suave y aromático. En los países tem-
plados sus flores aparecen en el transcurso del mes de Marzo.
$D:i flpr,eSl:;el)ciatien'e"!ugar en buenas copCLicioJlesclimat0~
iógi.vas, losfrutos salen en bastante i\¡Jw~ro; se 9~sarrollán
l;ápi'damente, s001'e todo en'el mes de Jimio y,Jl)lio, y adq.u~e-

, --

Melocoton apellidado GALANDE ó de BELLEGARDE. ......

Detodas las variedades de melocotones obtenidos, sea por
el cultivo en grande ó pequeña escala, la llamada Gulande es,
sin eontradicclon, una de las mas hermosas Ir de las mas pro-
ductivas.
'EI árbol qu'éHi)Droq.u.ce"desenvuelve sus ramas á Se¡;¡ilejan~

za de las acacias parasoles, esto es, formando una ~clÍpula
mas 6 menos regular y bastante frondosa.

r~n su completa maclure.,z del 20 de. Agosto al 10 de Se-
Li~mbre.En su' completo desarrollo son liermosos frutos, pe-
sando por término medt<]J!JJandoprovienen de un árbol sano,
.?e 400 á 500 gramos. ÉJ'~oJor o.el frjítq, estando éspuesjo á la
mfluencia solar, es 10jÓoscufo;mientras que en el caso"coll'
trario es ele un rosa pálido, .sirríulandc pequeñas manchas
rojas sobre fondos casi transparentes. La forma es la de un
cQrazonirregular hinchado en el sentirlo de'Iá nuez. Su carne

Cesfuerte aunque jugosa; se adhiere á Ia nuez; su sabor y sú
aroma son exquisitos. ,

En 'génei'al el gran desarrollo que adquiere 'este 'fh¡to~
'f1ace'o.esunir sunuez y la divide en dos; de modo que levan:
tando su pedúnculo: queda una raja por la cual puede vel'S-é
Ia almendra' del interior; cuya particularidad entraña una di-
ficultad cuando.se quiere utilizar para semillero. Ésta varj:é",
dad de melocotones pide mas qué cualquier otra un' clima
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caliente y muy templado en que los inviernos sean suaves y
las primaveras precoces. En cualquier otro clima 1$1á1~]¡¡:oly.
sus frutos sufren y se desmembran.

Los terrenos de aluvion y de suelo pedregoso y permeable
son los mas á propósito para su cultivo. La vicia de sstos.me-
locotoneros es análoga á la de la mayor parte de las vapíe-
dades conocidas y es, por término medio, de 10 á 14 años; sin
embargo, las ccndioiones del suelo NO dejan de infl'l!lir pode-
rosamente, y as! háse visto alguno que ha llegado á durar
cerca de medio siglo.
• La variedad de que se trata' es sumamente sensible á la

humedad, la cual pudre bien pronto' las raices del árbol; por
eso es bueno .RO plantarle á mayor proñmdídad' de .35 á 40
centímetros de la superñcíe. El frutal q\!18nos ocupa no em-
pieza á producir ñ-utos hasta los 2 ó 3 años despues de su
plantío. ~

Las eondiciones y circunstancias espuestas para la: mejor
aclimatacion y desarrollo del Galande manifiestan bien pron-.
to la.diñcultad de su plantío en España, donde esta variedad
se importa casi Ó.en' su totalidad del estranj ero y muy partí-
cularmentq de Erancia, siendo de entre todas las cemaecas
que esplotan su cultivo, la que ma§ sobresale por su. rique-
za, Reglelle ó Sai11t-Clement, terrítcrío anexo á Ille; en los
Pirineos Orientales (Francia.)

. L. CABELLO É IBAÑEZ.

POR

.A. TOUSSENEL.- - .
fG!m.tinuacio!])

En' el mundo patriarcal y en la tribu árabe," el caballp,
compañero de glorias ypeligros del jefe', ocupa. el primer
lugar en sus afecciones; la mujer y el niño el segundo. Rara
él son lbs solícitos cuidados, las tiernas caricias y las poesías
de A:tÚ. s'é cuida mas de su árbol genealógico que del de la
familia, así como tambien Sg peinan y alisan artísticamente
sus clines con mas esmero que el cabello de la espesa, No
obstante he oído hablar de ciertas tribus del desierto en las
que el halcon tenia la preferencia sobre el caballo enla es-
timacion del jefe.

Y esto proviene de que en el mundo patriarcal, la casta
guerrera lo absorbía todo, y de que el bárbaro padre tenia
derecho de vida y muerte sobre su mujer y SUB hijos. Mucho
me cuesta confesarlo, pero la epreslon del débil y la miseria,
del trabaj ador están en razon directa de la fortuna del caballo
y recíprocamente. Toda revolucion que levanta al pueblo,
humilla al caballo. Siento que esta observacíon tan profunda
haya escapado á la sagacidad de los señores hístoríadores
de la Gran Bretaña. . "

.1
Pocos serán los que no hayan oído hablar de la antipatía.

del caballo al 5S0, al elefante y al camello. Et eso, srmoolo
de la igualdad salvaje y primitiva, es Ia hestia negra de la
aristocracia. El elefante con su pobre vestimenta, es la repre-
sentacion de la indigencia industrial del edenismo, período
eminentemente antipático al caballo que no quiere entender
mas que de lujo, de penachos y de dorados caparazones, El
camello es el emblema de la esclavitud: toda aristocracia, io-
do poder tiránico tiene por raíz la opresion y el desprecio
del traba~ador. Se podria escribir un voluminoso libro con las
dos palabras antipatía y simpatía. Aristóteles lo ha dicho: el
patricio descendiente de los semidioses ha jurado odio á
muerte al hijo del pueblo descendiente del mismo; El Brac-
man, nacido de la cabeza de Brama, no se muestra mas
indulgente con el Paria porhaber nacido del polvo de sus
piés. He leido en un libro de fábulas que bastaba para poner
en fuga alosa mas hambriento, tocar un aire cualquiera en
un tambor hecho con la piel de un caballo.

Sigamos la suerte del caballo en sus diversas fases, y el
cuadro sucesí va de las diversas épocas de la humanidad se
desarrollará ante nuestros ojos. -

El caballo es ~a primera conquista del perro y UNO de los
ejes de la trifu,upatriarcal.

Un dia esta tribu se hizo conquistadora y desamparó sus
tiendas para construir á Babilonia, realizando la transicion
del patriarcado á la barbarie. La horda victoríosa tiene seguí,
darnente necesidad de organizarse para implantar su.domí,
naeion en e[ país oonquístado Y empiezapor enn0blecer el
servicio del ealílaUo, que ha entradlo por mitad en sus victo-
rías. (Es sabido.que los perros y.los caballos galos tomaban
parte en tedas las batallas y 'se Iiatían. por sus amos). El
ennoblecimiento del caballo, es, hablando con propiedad,
la base de la constítucion del régimen feudal. El pr-imer fun-
cionario-del Estado , despues del rey, se llamó Condestable
(comes stabuli jefe de la cuad.'Fa); sigue el mariscal (médico
y herrador d~l caballo), luego viene el eoballerizo mayor y
otros por el estilo. Me pesa verme obligado á mencionar
aquí que de nuestros .antepasados, los Germanos y los Esci-
tas, nos viene la singular costumbre de recortar la clin, yIa
cala de nuestros.caballos, El caballo germano fué por mucho
tiempo para el itakano , una pesada carga; despues se han
trocado los papeles .....

El apogeo del esplendor del caballo .refleja los .hermosos
tiempos del feudalismo nobiliario y de la, caballería. En los
cánticos de les poetas figura el nombre del caballo al lado
de los héroes mas esclarecidos.

Un dia declinó esta fortuna. El esforzado Bayardo (halile
del héroe Y !!lO del caballo de este nomerc), murió de un
balazo, y hé ahí que 1¡¡1pólvora mató de un golpe, al caballo
y al feudalismo. El espírltu de controversia se despierta y
protesta, y. la aurora de la libertad asoma por el horizonte.
- y con la misma facilidad que el caballo de guerra nos ha
indicado los tiempos pasados, la barbárie y el patriarcado,
-Al;n'aham y Semíramís, Roma y AteFlas, 1l1OS indicará tam-
bien .los tiempos presentes; y ta[ vez, si le interrogamos, nos
señalará, el porvenir. Qigramos á los tiemp m¡ presentes, la
Inglaterra y la Francia,

¿Cuál es el país de Europa en que el caballo de sangre
represente el papel mas brillante? Inglaterra. ¿Y por qué
es eso? Porque este país es la parte del globo en que la

'opresion terna \3] ca-rácter mas odioso y repugnante, Un
millar de familias normandas poseedoras de todo el terríto-

. rio, ocupan todos los puestos y hacen decidir las leyes como
al dia ,siguiente de Hastings. En Inglaterra, la raza con-
quistadora lo es todo, él resto de la nacion nada. El lord
inglés estima á su caballo en la misma proporcíon que des-
precia al írlandés y al sajen, razas inferiores que venció de
ct!,enta ymitasi con su corcel. Si estimais en algo vuestro
dinero y vuestra libertad, guardaos de tocar un solo pelo
de la clin ó de la cola de un noble bruto de Albion, porque
el caballo es el timbre de la aristocracia de los lores, y estos
han hecho clecl-arar por la ley, inviolable y sagrado á su
~ab.a1.l(j).E:n cambio podeis permitiros descargar un puñetazo
sobre CJl.al}ij¡uierhombre, nevar á vuestra muj el' al mercado
G0n l!111asoga al, cuello, y arrastrar por el fango del arroyo á
la desgraciada prostituida, hija del pobre artesano á quien
la 'miseria ha conducido al camino de la infamia. La ley de
la. Gral} Bretaña tolera todos estos pecadillos. Para la raza
.Normanda de Albíon, el pueblo inglés no ha formado jamás
parte de la haimanídad.

En revancha, el pueblo inglés que no se sirve en manera
alguna del caballo, está excesivamente orgulloso de la filan-
tropía de sus lores, que se estiende hasta los animales do-
mésticos .... segun él dice. Sí, hasta los animales domésticos,
pero no hasta vosotros, sajonesl Esta estúpida multitud es
la misma en todas partes,; pero la sstupídéz de Jhon Bull,
sobrepuja á todas las rdemás, en cien codos por lo menos.

La inviolabilidad del caballo inglés instruye mas sobre las
instituciones aristocráticas de Ingiaterra, que todos los es-
critos de Blaskstone y de.M. Guizot. La simple inspecGion

"de las formas del animal, va á descu12rirnos á fondo las
costumbres, el carácter, las ar,tes y la fisQnomía entera del
pueblo británico. '
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Ségun~a pa'rlle de- ~IAURl:CIO EL CA2'iADOR.

Extracto de la obra de Mayne-Reid.
(ContinuaeionI

VI.

Antes 'de rayar el día en que la partida de exploradores
na!¡¡iasalido del Fuerte-Juge, hubiérase podido ver un gru-
po de cuatro ginetes que, alejándose del recinto del pueblo;
dirigían.sus caballos hácia el río de las Nueces,
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• El corto j¡[iltérv'alo transcaerído antes ·de aparecer Diaz en
iaJIlamwaJ ÑaJ sido necesaréo para ql!Ie'e~mejícane se reuna
con l@s·t~'esgi[iletes ¡;;¡I!le]e acompañan 'Y q;l!le!han.de ser¡,¡ide
de al!l:x;maresen la secseta e:x;rpediicionque proyecta .

if[,0STI:8S~ofra:d'es pareeen estar a] cerrIente de ella y si-
guen .s~rue!il.e~es3lp¡¡e:llt~.al C~~ote, dirigiéndese. a[ 'chaparral
que Q1V¡Sa:¡;¡los eXpedlGl0lillanOSdésde el pum.Glde su ]ilart,ida.

Ursa vez ~n aquel [J!laraje,ros cuatro !l10rn!;¡resdesm.onta,n·
'Y€lesl'lu,esde atarsus oaballes á ~os ár®@Jes, cornienza¡;¡una
operacion (ijUgIlod~a cemparasse s(])I@,c@N~a:q:ue prac~ica el
actor en su ~a:l;¡iha:ciondel teatre antes de salir á desempeñar
SH!papel en. UNsailvaje y saN~n'ieNto.dFaima.

RgeONOcíase á primera vista lI[ueno eran americanos; ·t0-
. dos ofrecian el verdadero típe de los naturales de Méjico, y

en nadase parecían á ninguno de los que acowrpaíiíabaID.'al
. .Mayor.

Uno de ellos se distingue de lQSdemás por su eorpufencía;
monta el mejor caballo y'"su traje E;smagorico, reeenecién-
dose por todo su aspecto <iJjuees el [efe de iQSotres.

Si no fuese por su mírada fija, sus facciones a.'1~0teseas y
la cínica expl'esion de su roStro, el hombre de que hablamos
hubiera podido pasar por buena fig}!l.ra..

Por sus hechos y carácter había merecide entre sus C0m-
pañeros un apoyo extraño y p®co envidiable: El Cayote,
nombre' de un animal muy cemun eN las Ilanuras (¡J'g'liejas.·

.¿Cómo es que cruzaba la pradera, sereno al parecer, y con
el carácter de jefe de cuadrilla, cu.arúlQ pocas heras lm~es
estaba ébrio en su jacalf, al ser visitalllQ ¡D(i)rCalheurr? En la mañana que sig\!l!ióá Ta oscura noche en que IGs'

Este cambie de situaeion tan repel'1ti[ilo se comprenderá tres solHados gÜ1etes cruzaron la UalJ!1iI.ra,una bandada de
peufectamente tan pronto como sepamos lo ocurrido desde neguos bmitres se cel?liJJiésebre ias copas de los árboles C&RCa'
~que le dejó el gx'-capitan, hasta g1momento en que le ve- €lel siti@dende ]a alameda fOFmaba UN ángulo. '
mos con sus tres compatriotas. . ,. - [S,ltlp .viajero <de'Fé}as hubiera observado aquella reunion

.Calhoun, al-salir de la choza, ¡dejó la puerta ·abierta €le par de mal agüere, habr~a dedtlcidel al pUNi\i0que no estaba 'lejos
. en par y así estuvo hasta la mañana, pues el Cayote conti- la muerte,
nuó durmiendo. .Y avanzando 'UFl poco, ImlJiera visto cenfíemadas SlJ;S808-

Al rayar el dia, dispértóle el aire íresco de la mañarea, e.rlle pechas ]j)l[lrliINcharco ele sangee cerca del cual se reconocíso
)e sirvió también jDara despejal?le;l!1!n'[DGlC@; y ]evantámdQs€l [asseñalesde pisadas de cabafles,
entonces ~e su mismo lecflQ, solo después €Ig]!lasar un buen En un pUNtGque distaba SG10un cuarto de milla del char-
rato bamlboieánrillDsede "tlll, ~adQá otro, profiriendo, siempre ce de ~51ngre,yacía en tierra.,e[ objeto li{¡ueUaLlilabala aten-
bla:sfemias, eonsíguió mallar lo que buscaba: era una cala- cíon de iJ.GSh1!l.itrgs.
baza bastante grande, CIDN¡bUlacornea gn. su ceNtro, que ser- ,Noera ave ,Nicuadrlitp!3€lo, sine IlJJNsér humano; UF!b.olliJ.~
via para Ugvar el aguardiente' del país conocido con e~ N(lllN- -bre, y. este ~10rnbre era jóve1il,de nobles faccienes y agracía-:
bre de mezcltü. .' lilastermas .
• -iSang~§ de Cristo! exclamó agitando la calabaza .para ¿!Estaba mtlel~to?
asegurarse de que estaba vacía. ¡Ni una geta síquieea paea A prrr.nera vista c1!l!alqlJJieralQ hubiera- pensado así; y
humedecer ]0S labios! y á fe que tengo la lenglila ¡Degalilaal cr€líam:!otambíen, siN duda, ~as negras aves.
paladar y no puedo resistir mas. ¿Qué hacer? ¡Afu!he ahí 'la 'Esta19a tendido moca aHÍJIDa,l'e1il.ejálilcilos~en su pálido SeN}-
luz del dia y debo .rnal'chal? al puebÚilcillo. b]ante los ardientes ra'Y0..sde] sol, y sus miembros halláhan-

,El señor Doffer tendrá ya S1a!tl'ampa abierta y podré yo se ~extend,id6s sobre la pedregesa s1a!¡Dernci'eieomo si aquel
eoger los pájaros tempraNeros. hombre netuviera ya la facultad de moverlos. Sin embargo,

y oolgáadose ~a calabaza de~ cuello por la correa; emhe- l'as facciones no o~recian el selle de la muerte; hubíérase di-
zóse en su .mante y ern]ilI'gl'ldió la marcba en direccion áJ cho mas bien que ciliormia;los ojos no estaban cerrados cl.el
p1ileb10.Veinte minutos despues-Ilegaba al establecimieNto todo,"y á través éIlelas pestañas distiNguíanse las pupilas.'.
dt¡llaleman. • _. Bien fuera l~)(ilrliJj1'l,ee el S01'comel'lzaba á calentar demasiado,

-¡IlQla! señor Diaz, exclama el.d1ieñ0 saludando at recíen <f¡ p0r€Jjue eLclienw había l'epGsádo lo suficiente, los ojos del
vgnido; ¿vos por aquí tan temprano? lía sé lo .<'Jjuedeseais; fl.IDm,bl'ese abrierofl<del tedo y extremecióse su cuerpo; ín-,
venís á buscar.... cOr[il0'1'0S€lun' ]iloc@y dirigió á S19: alrededor UNaminada de

-¡Aguardiente! Eso es 10_<'tirenecesito. . asomoro,
-Un duro; ya sabeis que vale un €llaro. 'L0S buitres remsntaron su vuelo á: mayor altura. ,
-Ahí teneis la moneda y la eantina; HenaclJlay daos prisa. -¿Estoy- vive Ó m1llerto?~N.mrm1ilrael [éven ¿Dónde estoy?
-No os haré esperar. Supongo que vais á emprender al- ¡Piedras debaj@! Harto I@.e1"0dreen mis nueses d010rilllGs¡un

guna cacería de caballes; y si es' así, temo deci1:0S que el ehaparralt ¿Cómo he venido aC¡I!l!~?
irlandés os ha ganado la mano, 'pues marchó aneche mismo, ¡Ah! ya me acuerda, 0&:liltinúaclespU!es de un, :instaNte-de
bastante tarde, demasiado para smprenríer un·viaje. rgtlel;.:iml; mi ~abeza dié cIDfl'tl!a\'IN árhcl; ¡f'lllíarrejada de la

Al oir que el irlandés había ido á cazar caballos á las Plla:- sUia;]a pierna izq~ierda me duele mucho. ¡A:I;¡!..... tamoien
deras, el mejicano ne pudo disimular el interés que fji\es]iler- ohocó centra el tronce, ¡Lléveme g~ diablQ si no creo que,
ta:ba en él la noticia. Sin embargo, en vez de hacer pregunta está rotal
alguna á Obendoffer sobre el particular, contestóle con tone , Al decir esto el Jóven hace un ssñrerze para tevantarse;
de indiferencia. pero, no lo CONsigue; S1il!pierne está sumamente hiBchada

-Eso me importa á mí poco. Daos prisa, y venga el aguar- cerca ore la rQt\1la, acaso por efecto de una ¡j[islocacion. .
diente. ¿Fero dénd'e está e'l caballo? .... ¿Yern otro? añade despues

Algo mohino, al oir esta contestacion, el alemán llenó pre- de una pausa. ¡Ci:el(i)santo!· ¡qué espectáC'l1~0!Nada de extra'
suroso la cantina, ent~egósela á Diaz tomó el duro y fué á 50 f:iene que el míe sg'es]Dantase.
servir 'á sus parroquianos militares, algo mas atentos porque ,. ¿Qué debo hacer? No puedo moverme de éste sitio: el
bebían al fiado. ' bosque me rodea quizás en el eS[líJaci0de varias millas Y na
. El Cayóte salió lentamente del establecimiento, y antes de tengo probabilidades de que nadie venga in mi auxilio. Los'
dirigirse á su jacalí, visito tres viviendas semejantes á la lobos me amenazan en la tie'Fl?a.'Y·los buitres en el aire. Tal
suya y habitadas por hombres como '81. Heeho' esto volvió á vez haya hecho mí última escursien á caballo.
su choza y solo permaneció en ella el tiempo preciso para UNa expresion de tristeza parece ' nublar la faz del jóveni
comer un pedazo de tasajo, rociándolo con un, trago de una vez mas. trata €le,.fevantarse, y no síéndole posible 808-

aguardiente. Despues ensilla su caballo, sujeta la carabina tenerse, vuelve á echarse.
en la silla, colocando tambien las pistolas en sus bolsas, se . Pasan des horas, grita inútilmente, y el esfuerzo que aca-
cuelga el machete del cinto, y montando en su caballo, alé- ba de hacer enardec~ la seS!que ya ~xperimentaba por erec-
jase rápidamente. . te de su estado.

'VI'[.
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=Moriré si permanezco aquí, murmura el paciente; 'debo
hacer un esfuerzo para llegar al agua. Me acuerdo muy bien
qúé hay una oorriente rro lejos de' esté sitio; es preciso bus-
carle, 'aunque sea arrastrándome con manos y rodillas. ¡Dios
me conceda esfuerzos para qlegar!

'C;on'esta súplica eN los lamias el [óven comienza ~ desli-
zarse sobre el pedregoso terreno, y aunque avanza lenta' y
penosamente, el temor á la muerte le da aliento.

'Despl!les'de reeorrer cosa de una milJla,no continuamente,
sinodet€lllllendóse á iN.t~rvatos para descansar: llegó por fin
á un rastro de los animales salvajes que frecuentaban el
bosque, y'que probablemente conducía á un arroyo, pantano
é má¡;¡antial. ':' ' ,
; 'PI'Orit0sé desvanecieron sus ilusiones, al descubrir que el
rastro terminaba en un cañaveral rodeado de bosque. En-
tonces reconoció con desaliente que el rastro procedia de
aquel sitio en vez de dirigirse á él: habia seguido la direc-
cíen contraria. ,... '"

Por desagradable que fuese 'la alternativa no habia mas
medio que' retroceder, pérmanecér allí era morir desespe-
radamente. '" '

El jóven retrocedió, pues; dirigiéndose al punto de partida.
El tormento que le producia la sed era cada vez mas in-

sbpó'rtable; y'para mayer angustia; sintió en-la pierna heuída
agudos dólorés: habíase hinchado de una manera espantosa,
y 'cada paso que daba 'era un nuevo martirio,

La sangre comenzaba á mezclarse ya con el sudor de su
rostro, porque los pincmaz?s de 10Sci¡ftíls y dle0,~rasplántas
desgarraban su piel; en el rostro, las manos y las piernas, no
quedaba apenas el espacio de una pulgada que no estuviera
lacerado, . .

Ya estaña á punte de darse pér vencido; y en efecto se río-
dió, porque despues de gritar varias veces, dejóse caer en
tierra, sin pensar ya en seguir adelante.

La nueva posicíon que tornó fué la cansa de su salvación."
pues como tenia eloido junto á la superficie del suelo, per~.
cibió un sonido, aunque tan leve, que no se hubiera podido
reconocer de otro modo.
:-'Pero fU!élo suficiente para que el j óven se reaaímara: 'lo
que acababa de oir era. el murmullo de un arroyo ..
. y volviendo á ponerse en pié, lanzó una exclamacion de
alegría, y siguié adelantando hácia el punto de donde proce-
dia el sonide.

Diez minutos despues, él jóven estaba echado á orillas de
un cristalino arroyuelo, extrañando que la falta de aguaje
hubiera ocasionado tan indescriptible agonía.

(Continuará.)

Casas·mataderos de Barcelona y sus subul'bios.-Ma-
tanza de ganada ,en dichos establecimientos durante e[ mes
den.i~iemJ;¡re,de 1878, eORespresien del que se 11aeSI;lUrga-'
do é-inutilizndo ..

MATADERODEBARCEL0NA:Reses degolladas.-Bueyes 819.
-Vacas 558.- Ten;¡gras 843. "- Carneros 17,776).- Castro-
nes 587...:.....Cabritos686.-Corderos 1,358.-Cerdos 3,'150.-'1'0-
tal 25,772.

Reses inutilizadas por considerarse el uso de sus carnes
nocivo á la salud }ilw.13lica.-Vacas 1.-Terneras 1.-Gorcle-
ros l.-Total 3. .

Reses espurgadas.i--Bueyes 49.-Vacas 43.-Terneras 18.
-Carneros 2. - Gastren 1."-Cabritos 3.-Total '116. '

Se han i;mtilizadl) asimismo 3 cerdes leprosos en último
grado, otro afectado de ictericia con reblandecimiento de
sus carnes y grasas; 4,060 kilos de carne averiada y 215 kilos
de la misma sustancia por su estado morboso.

Cerdos lazarinos ingresados en' el depósito de' observa-
eíon 25. .

MATADERODE' HOSTAFRANCHS:Reses sacrífícadas.c-Ove-
jas 487.-Cabras 187.-Cerd0.? 95.-Total 769.

Reses -espúrgadas.s=Ovejas 4.-Cabras 4.-Total 8.
Se han inutilizado además 250 kilos de carnes y grasas

maleadas, y se ha secuestrado un cerdo con destino aí de-
pósito de observación. .

Asegura un periódico que el químico aleman Cárlos
Steimbach, domiciliado en Lima ha descubierto la fotografía

, con los colores naturales, habiendo vendido el inventor el
privilegia por 400,000 duros á un rico capitalista.

El célebre química italiano Alfonso Cossa secundado
porel dlstínguíde Doctor Sigo Leonardo Ricciardi han dado'
comienzo recientemente á una séríe de ensayos con objeto'
de 'investigar la existencia del Didimio y otros metales alcali-
D0S, en el tabaco de Italia.'

En Mugardos, 'pueblo de Galiciá., ha fallecido un ma-
ragato llamado Pedro Martinez de resultas de una mordedu-
ra de un perro hidrófobo.

Han llegado á ChantiUy «La Pitachell y «Rocambole»
conducidos por Price. La yegua ha de correr el premio ma-
yor de Mónaco. ,

Mr. Poerier de Porbail ha fundado un eatabfectmten-
ta en Vire (Calvados) para dar carreras al trote. Después de
haber ratificado la Cámara de diputados, el crédito de 60,000
francos, pedido para 'las carreras al 'trote, es de esperar que
este 'spórt se desarrollará, y que el establecimiento de
MI'. Poerier prestará grandes servicios á los numerosos cría-
dores de -Normandía.

El teniente Teodoro Zubovitch que htzo á caballo-el
viaje desde Pesth á París en catorce dias, montando la yegua
Caradoc cuya muerte anunciaron los periódicos 'á principios
de este invierno, rué arrestado en la tardé del 29 de Diciem-
bre último en la casa de seguridad de la Sternagasse en Vie-
na. Segun algunos aseguran la causa del 'arresto es p¿r 'ha-
ber amenazado de muerte á un redactor de un diario vienés'
otros, que se creen mejor informados, dicen que solo se 'tra~,
ta de un duelo, . ,

El dia 10 del actual falleció repentinamente á Ía'edad
de 42 años 1\11. Oracio d'Outreluign~, médico ',;eterinario' del
gobierno, de las caballerizas de S. A: R. el conde de Flandes
oficial veterínarto rile~águardia cívica y de la sociedad ci'iin~
cou1'agernen. .

Oracio d'Outreluígne era uno de aquellos raros v~te.l'iña ..
ríos que se honran con ser caballistas: además era uh sáblt
y un bellísimo sugeto ha]1)' todos cOfice~tos, y reunia uña m-o,
destia estremada. Deja el desconsuelo entre las numerosas
relaciones que su posícion personahsíma le habia gran.,.
geado. " !

Una numerosa concurrencia asistió á su~:runerales.
El c,~lebre caballo padre, "Chamant,ll perteneciente al

conde de Lagr~ng'e, se ha vendído al gobierno prusiano en
150,QO@ francos, y ha Ilegado ya á su. destino. ,~ ¡

La cria de las ostras .ha producido en Fr~~iá nada'
menos que unos 23 millones de pesetas en el año último.
Vale, pues, .r.apena de que el Estado, representado por el
gr. Graells, y la iniciativa individual, por el instituto agríco-
la de San. Isidro y otras corporaciones y particulares, sigan,
trabajando en España á favor de esta rica industria.

En los periódicos de Galicia hernos visto el curioso
relato de una lucha sostenida entre dos much'achos de la
parroquia de Gulanes (Puenteáreas) y un lobo, '.

Estaban aquellos cortando ramas para el fuezo uno subí-
do á un roble yel otro al pié para recogerlas, cuando se ~ba-
lanzó furioso el animal sobre este último, abrazándose agre-
sor y acometido en desesperada lucha.

Bajó el otro muchacho, metió la 'hoz en la boca del animal
para evitar las mordeduras y le ató las patas. El lobo se en-
fureció mas y mas; pero el muchacho mas jóven logró dego-
llarlo con la misma hoz.

Uno y otro estuvieron luchando con el lobo mas de dos
horas, recibiendo mas ó menos graves mordizcos y arañazos.
Al fin cargaron con el animal y lo llevaron al Avuntamiento
desde donde, despues de obtener la recomponsn correspon-
diente, fueron á curarse.



La nativ,id:ad -d~ los páj~ros:-!E's -c0;~tJ1¡mibre~~t1 Ias
provincias mas septentnonares de 'S'lllecia 'U'l'd'oilaITt€l,(:}oiade::la
~Natividael €tel ,señ6f)a¡gNnos gr@lFlesde tl'i:g@eJiht-eros" a'l <-1'0,

dedal' de las casas y en las plantaciones ,y t4er'Fas á1tascpré'- ~
ximas á las moradas de-los habitantes de-aquel- país.
~Los paj 9-ni!l9j3,dj[~Wetlla"c~uel estaeiorr len '.!'I~e se celebra

ehdia de -la NaJi vídad, particularmente 'en ,11lSlatitudes del '
norte, apenas enoueatnan algun ,¡s;rranwque les sírva-ds-mez-
C}¡uilnoalimento, .saludan.al be:,n,<iÍfico.i,¡;¡.f.I.'lJ.~'ode este <Liar, y-l:@,
celebran p@,r¡ser 19i1l(51 s,u exi;g1:ell'l~1a-de ,in,estim&lJhe v.aJ@:r;.
Cuando algua es~an1,ero 'pi~e ,e:J}plica0ioFl,es aeerea de 'esta
rara .antiquasjma costumbre á: 1'0'% 1Ll:ptu.ral'esd-el :P!l'í~,contes-
tan, «que es preciso que todos los ¡¡(;í.res;viy:ie;a.tes se-ale,iretFl:
y_,celebren -el aniversarlo -del-dia-en.que ~Iti?,t0 'se dig-FJQdes-
cender e~tr,e los, mOJta,les;») t

Un rey muy curioso de cuantQr,dc.u;rl'ia en 'l~ ... -rté r.
,ep ?US inmediaciones ,.llegó".á·saber que un jnoze de labran-
zª, ya- de edad pr,oy,ecta¡ se ,l;¡abia- tlech@ célehne p@r su:
tr<inquil~dad y alegría, no contando con mas haber (\I!Ue_'seis'
reales diarios de jornal.

Quiso el monarca conocer á aquel hornl!n:e fe;n<liIIfeno" y.
~,na tarde le sQJ;]ilJtemlió sea-su JilIl,u¡y. iF).e¡;Ile;raaa ,~":isita.

r. Sin inmutarse el hum;i-lde Ía};n'Í"eg@,saludé at rey y; esperó;
mas aquel en seguida entabló ~QB .~I labrador.el si,guiente'
djálogo: " '.

-Deseaba conocerte.
-Eues aquí estoy, señor.

; -Dícenme que estás ·si@mjimi!¡:tJ.eg'Fe.
r .-.:j3,iempre .
. -Que solo ti'enEls. 'seis reates de, j 01'Fl.aL
"-Es verdad.- ,
-.¿Y tienes familia?

~-Bas,tante.
t _¿Y cómo te alcanza tan escaso haher?
- -¿Escaso'? Phes tengo mujer, dos hijos, URa hija, y

padres muy éLncianos.
, -¿Y te alcanza el jornal? .J • '

" .....:.d'ón· él, iár' com.o~es: nlantengo mis obligaciones, pago
deudas átrasadasHPongó dinero á d'édit@, Yd1jJwtirQ, -dínero-
por la ventana. .'

-¿Estás en tu jlJ\icio?
-Sí señor. "
-Pu"es si no me ~ipiicas este eni.g~a no ,lo~Itreel'éJ porque

es imposible,.. ,
-Es muy sencillo. Mantengo mis oblígaeíones, porque vi-

vimos todos con los seis reales; pago del Idas atrasadas, por-
que mantengo á .mis padres; pORgO .dinero-á- rédito, p0Uq'je
sostengo á mis hijos que me .sostendrárr 'á- mí .cuando sea
~uy viejo, como yo sostengo-á mis padres; y. en ,fin, tire di-
nero por la ventana, porque mantengo á.una hija que el me-
jor dia se casará, y si te ví no me acuerdo ..

Asombrado quedó el rey de la sutileza de a~uel hombre
eh apariencia rústico; llevóle consjgo, le pensionó, y, cuenta-
la crónica que mas' de una ;y~Z; le I?i~ió y siguió sus pcop.-
sejos.

Duz-arrteLa última semana se han cnuzado en el Gírcule'
Ecuestre de esta .capital algunas transacciones de caballos
entre los sócios de aquel distinguido centro; y nuevos ani-
males, todos ellos de bellísimas formas y-acreditada-pnoce-
dencia han ingresado en las cuadras del prepio estaMeci-'
miento.
.Nuestro querido amigo el ilustrado profesor v'etéI1ina-'

rio, D. Juan Arderius, establecido en Figueras, acaba de ve-
rificar un viaje á esta capital, comisionado por el Ayunta-
miento de aquella poblacion para estudiar el cerdo trichinado
que, como ya saben nuestros lectores, fué descubierte hace
pocos di as en uno de los mataderos públicos .. ,

Son varios los Ayuntamientos de Catalu:q.a que- van á
procurarse buenos microscópios, en vista de los varios y re-'
cíentes casos de cerdos trichinados,

Hemos recihido el primer número de un per-iódrco 'que
se publica en Sevilla con el título de «Revista sevillana ele

cq,za y pesca:» Agradecemes su, visita y ,1& deseamos larga;
IPJfGs¡p@l!a·v,i<i1a.r •

-A ,1,1!I99as~j¡el'lde eñ : :n\úm~¡rede call'il'eras de caballas
sía .o'bstácu'lG~,--q;1il:e'se han veeífícado en Inglaterra durante
el año 1878, en las que tornaren parte 2,099' cabaJ:los.
~El pro:dme pa •• do lunes presentós. otro cerdo tr,i-

cf¡¡~nladGlen el-mabadere, lile esta capital.
, Al objeto ,d~quQ lO-""'0terbílldoll ':dl. ostia capital y los
d,.e:fueta~lJI¡aiella:;p,1lI!@daht.0bser:yal'eon a<1!lxiliGl,del mic]1(j)sc6pio
algunas fracciones d.·e 'llás,r(i)ar,nes 'p,roc@,dentJes <!lelcerdo tri-
chínade .que ñré descubierto, en- -el matadero de la misma
el,d.fa 44 del C0rrien:tel1endremQs en 'ta Díreccion de este
periódico, calle de Mendizábal, ~, 2.°, todos los días la-
b'@,rab!es' Q~ '2 ,á:Aí de la" ~a-ljdt¡l,_i\l'arLi@s.preparados para que
p:uedan '!á'Cit y l'lfltifectam@1ü,e' e"~a"mLnljlr aquella afeocian ,~
instl"U'i~e ~l (l'\lttlP\O' ,ti~m'P0' eRi 'el manejo rdel reterído íns-,
tl'!J, raen ti).

Ofrecemos tambien á· las personas que por temor á .la t¡,l~"
chinosis, se abstienen de ,hacer -use-de-la carne de cerdo,
ins~ecciQnar gratuitamente, durante.las mencionadas horas,
la que nos presente para este objeto, bien sea en fresco, 'en
JamQ¡n~s (da ~I;m~~de embutiEhl>áJ; .
-B.tra~tó!Be.u. c;¡s.cte'l"-e. n!l& oaee~í .., hízosel61 de no-

che, yffe-n-contrG~e por easualidad, CQn .una venta. Entró en
ella y dij0 á..J:11 posadera que 'le sirviese de cenar, Así lo hizo,
i el astuto cazador.' víendo que no lehabía puesto vino, le
echó esta ifldiFect~:

~Vino.! ... JI. Vii.n0;y¡aeI patron~
r La veFitera,dque 'R,@teaía pele de tonta, eenocíé.la ínten-

cíon, y le contestó en el mi-smo tono:
-Agua ......aguardándole estoy.

- ]i)o.'ga~ád&l'o8·ae .A.U\nralill.,r. '!'ravers-y'Gibso:n, han
comprado err et Norte de la Nueva Holanda un t'e])-f·itorio que
es como dos veces ~a Esco'eta, Jr 'Van á .envíar aU! nada: mas
ql!l¡l;l'3QQ;QOObueyes ;y 309;000 caenercs,

;!:1,nod.e¡eatos diáll; íliee nu ... t<l'o'({,uCiJ,";idocoleg'a La Fu-
bJicid.a~, mandó ~8<1ralG~&-1~ede Qaspe que fuese -arrejade al
Ebro un cerdo atacado de trichinas. - ~r

:¡U:n cabanCi!.r~q¡ne-'en' iNaT,idad r.galó á uÍla 'familia
.amiga un ,p,aiVQ.,.@cjJ-rI1i<iÍndosele!2@¡;¡ede'll111g señal; se le en-

C(j):mtD@ '@1;r:a'le?!: ¡;J~ su casa, po;¡w-ia !'le regale de otro amíge,
á. 01Jtyasmaliloj).habi¡i·Heg.ado, mas sabe desde cuántas otras.
En gracia de la vuelta de esta especie de Rijo pródigo al he-
gar paterno, 'el 'caballero le perdonó la vida.

Nra'd'amerroa ({u'e'c~tetce hll'q.ues hallen eros se encon-
traban hace poco -Mempo, de regreso de la pesca en los ma-
res glaciales en San Franeisco de California. El valor de su
cargamento excedia de 140,,000 duros .Ó:

~-eiíora, ¿<ruénago-eil Ios l:ru.evosfritos?
- 'flJ'na tortilla.
-El caso es que me los he comido.
""'7Pues 'haz la digestion.
Un j,óvé:nque :ne tenia ni 1llncuar-to, se vió en el CQm-

p~'Om[;S0tl.e convidar en sl ambigú á Gl'os..másearas. Acercóse
el camarero y preguntó qué iban á tomar, á lo que contesta-
van las máscaras pidlentío una perdiz por' barba.

-¿Y V,? cIljo el camarero dirigiéndose al pollo. ¿Qué vá V.
á tomar?

-¿Yo? respondió este: las de Villadiego. \
I!.a escéna pasaba en HamJii'1llrge.-=:uñfuturo sueg,ro

hablaba con 'Un amigo suyo, en las' 'e;X:¡:iléndidas salas del
Casino., de su futuro yerno .

-Es un muchacho cabal, decía á su- interlocutor, Y estoy
muy satisfecho de que entre en mi familia; pero ...

-¡Ola! ¿hay un pero? interrumpió el amigo.
-Sí; ese ehieo tiene un detecto.
-¿Y cuál? '
-Que no sabe jligar.
-¡Hombre! ¿Y á éso llama V. defecto?
-y gordo, pues aunque no sabe jugar, juega;
Esta ebservaeíon es Íl>lás filosófica "de lo que á primera

vista parece.

6 ~EV.IS-Th. UNiíVERlSA.L IL'tJSTRA~A.
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Conespondencia; de 'la «R:evista Universal·l1u~trada.»

A. R. (Madrid). Satisfecho el primer tuímestre.c--A. F. (Seg~via). Reci~
bido la suya. Adeuda dos tr-imestres cuyo importe puede remitir en
sellosde correo.-lIL V. (Santander). Recibido su carta, cubierta su sus-
cricion hasta ñ n'de año; remitidos el Tratado de.Palomos y los dos tornos
delperiódico.-B. S. y G. (Peñaroya). Suscrito desde 1.° Enero, y cobrado
el primev trimestre.-Gasino.de Santa Marta, suscríto desde 1." Diciem-
bre último y satisfecho hasta fin de Mano.-N. D. (Montroig). Cubierta
su suscricion hasta 1.° de Julio.-J. M. (Palma).Pagado hasta fin de
Marzo.-C. V. (Tarazana). Idem Idem.-G. H. (Villaviciosa). Remitidos
por segunda vez los números T el Tratado de Palomos.-R. N. (Támara).
RemiLidoslos rrúms: 86 y 87; pagado hasta fin del corriente mes.-F. G.
(Cadiz).Cubierta la suscricion hasta.fin del año último.-Escuela de
veterinaria de Leen. Abonada la suscricion hasta ñn-de.Junfo.c-B, C.
(Juneda).Idem hasta fin del año último.-J. R. (San Sebastian). Pagado
hasta fin del corriente año. Remitid'es los li"bros.-F. Z'. (Mérj da), Los
números que-reclama ha brán sufrido extravío. Indique cuales sean. y se
le remFtiirán otros.-TIl. de V. eVitoria). Remitida la entr-ega.

Ungüento y Píldoras Hollo"Way.-Los mejores Amigos.-Los
padecimientos humanos son tan univer-sales que-el hombre que los alivia
esdigno de los mayores elogios. Las preparaciones arriba mencionadas
fueron compuestas hace años por el Profesor Holloway, el cual desda
entonces ha estado recibiendo constantemente de- todas las partes del
orbe certificados de la eficacia de sus medicamentos para curar todas
lis enfermedades así externas como internas de que suele verse acome-
tidoel hombre. Los-remedios Holloway son eñcacísímos en los casos. de _
dispepsia, cardialgia flatulencia, náuseas, ataques de bilis ó dolores,
cólicos, y además, son excelentes purgatívcs, Este Ungúen to frotado
vigorosamente en.et cú tis ejerce 'Una influencia refrigerante en los ner-
vios,las vasos y.las g lándu las y rednce, de esta.modo las inflamaciones
dé la garganta" del pecho y de los int'estinos.

SUWCION AL GRROGLfFIGO ANTERIOR.
Los pecados capitales, ocasionan grandes males.

., -.. ,.- -

GJE: lR.O·GLXJFX e «>_

La solucion se dará en el próximo número.
=

AVISO
á todos los Ayuntamientos de fue-ra de Bar-
?elona" que aeaban de.llegar los' Micro~cnpios
Iguales como el del Excmo. Ayuntamiento de
esta Capital, (que lo adquirió de-mi casa) p,a,;;""""
ra los estudios de la Triquina y Filoxera.

ALBERT@ BURK:CHARTt)
0PTIEl0 khE1VI.A:N.

Oalle de Zu~bano, nÚD1. 3 y 5.

~••• ·•• 4•••••• 4••• "' •• O ••••• 4
'. HIDRO'FOBIA.-Su definicion, sinonimia, etiología,
'~, contagio, tratamiento, anatomía patológica, policía sani-

.. taria y rabia muda, por D. Francisco de A. Darder y Lli-
mona, Profesor veterinario de 1." clase, Subdelegado de
sanidad veterinaria, Sócio corresponsal de la Sociedad
Argelina de Aclimatacion, Sócio de número de la Acade-
mia veterrna n a de la provincia de Barcelona y de varias
sociedades protectoras de animales y plantas de España,
Fundador del periódico El Zookerips, Director y Propie-
tario de la REVISTA UNIVERSAL ILUSTRADA.

Se vende al precio de 4 reales ejemplar.
'I'!\.A.TADO DE EQUITACION por F. Baucher, tra-

ducido y anotado de la décima tercera edicion por don
Juan Martin, Profesor de equitacion del Círculo Ecuestre
de Barcelona, Picador honorarto de las Reales caballeri-
zas de S, M. el Rey D. Alfonso XII, y Redactor de la

; REVISTA UNIVERSAL ILUSTRADA-,
Véndese al precio de 16 reales ejemplar.

J5, RAMBLA DEL CENTRO, 35.

BAZA~~ISIEN .•~~:
~~ SURTIDO

-ES-P·ECIAlIDA-D EN GUBIER-TOgl 1\~ !fu

D.ESDE ~ ORNAMENTOS
2 reales en adelante. ~V paTa. Iglesias,

____ ~. ~ Ca~illase"y_OratOriOs.

SERWl!(C;]/gtS· c-;~~ R-ELOJES DE BOLSI1LO
de mesa, té' ~~~.

~~ garantidos·

f,Y ~"" DESDE 400 REAr;ES' UNO-,
cae •. :,~~ ~

~~ 35, RAMBLA DEL CENTRO, 35.

- '~Entre la fonda de las Cuatro Naciones yPasaje deBacardi.
- ,- -

SE desean adquirir tres ó cuatro caballos de silla que reu-
nan buenas condíclones; informará el profesor de equi-

. tacion del Círculo Ecuestre de esta capital.

ESPECIFICOS DEL DA. Mo.RALES.
CAFÉ NERVIN0 MEDICINAL,-Ac'red·itado 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 ANTr -SIFILÍTICA, ANTI- VENÉ-
REA Y ANTI-HERPÉTICA.-Cura breve y radi-
calmente la sífilis, el venéreo y los hérpes en todas
sus formas y perrodos.e-Bü rs. botella,

INY'ECCION MORALES.-Cura infaliblemente y
en pOC0S días, sin más medicamentos, las blenor-
reas, blenorragias y todo flujo hlauco en ambos
'Sexos -20 rs. 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 cómedo.-8 rs. caja con 12 tomas.

PÍLDORAS· TÓNICO G-ENITALES.-Muy cele-
bradas para la .debi li dad" de los órganos genitales,
impetencia, espermatorrea y esterilidad, Su uso está
exento de todo peligr@.-30 rs. caja.

Los especfficos ci tados se expenden en las -princi-
_ pajes farmácias y droguerías de Barcelona y pueblos

más im portantes de la provincia.
DEPÓSITO GENERAL.

Dr. MORALES, Espoz y }4ina, 18. MADRID.
Nota. El Dr. MORALES garantiza el buen éxito de

sus específicos, comprobado en infinitos casos de su
larga práctica como médico-cirujano, especialista de
sífilis, venéreo, esterilidad é impotencia,-Admite
consttltas P01' escrito, prévio envio de 40 rs. en letra 6
sellos de frauqueo.e=Essoz y MINA, 18, MADRID.
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~
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UD t,Offi0en 4,· de 430 páginas Ilustrado con grabados,
28 rs. En venta en todas las librerías de Barcelona,
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'BIBLIOTEC! ENCICLOPEDIC! POPUL4R ILUSTR4D!,
( _' ...J ESCRITA POR

NOTABILIDADES CIENTIF:ICAS, lITERARIAS,
, "ARTISTIC.AS É IND1JST,RIA:LES.

, .
Bases de la publicacio'n.-La BIBLIOTECAENCICLOPÉ-

DICAPOPULARILUSTRADAconstará de unos 150tgm'os.para
cada seccíorí¡ y-se puhlicará uno por semana, conteniendo
cada tomo unas 256 págínas.

Precios .de suscricioñ.-Tomando masde untomo,a 4, rea-
I les uno. Los lomossueltos,6 reales.- Se suscribeen la Adininis-

tracionde la BIBLI0'l'ECA ENCICl10PÉElI!!:AP0PULAR lLiJ1311RA-
. DA, calledelDoctorFourquet,núm~7, Madríd,y enlas'pñneípales librerías,

- . "-r: .G~ANO-+NSEBtJGIDA DE COHEN .. -
-PREPARADO_·ESPECIALMENTE '-PARA'-EL CULTIVO DE LA VID" NARANJO, ,ETC" ETC,

CALIDAB GARANTIZADA, CO~TENIEiN"DÓ-:
- ". ~ ..... _r"" ...

#, LO por ciento amoníaco fijo. /"
25 id. id. fosfato y sulfato solubles.

. '}' id. id, sales de potasa,
, , . ,"- .

así como hidro-carbono y otras sustancias destructivas a la' vida de [os
insectos, á la par que fertilizadoras para el terreno-o- -_

Destruye completamente. todos los insectos que atacanJas raíces ~e
las plantas, las que recobran nueva vida, gracias álas 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,

p~ MONTOY A':~
Dormitorio de San Francisco, núm. 9, piso 2:-Barcelona.

Barcelona.-Establecimiento típogr añco de los Sucesores de N. Ramirez y C.' -Pasaje de Escudillers, ñúm. 4.


