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Qopr;¡eiGlQo/a el. medo de criar las oeas.. expondremos les
-PNcedimienilios <[u€ se sigl!len para cebarlas; puesto que
segun l"as10eaHdacl€s-;varia algun taPte>. ." ., .

,;)-G'"ener~lpn~B.te@8. ce!,>j~-e~~~d~ié~ocas ~el año: en verano
.~_ep otoño; pero €B.esta,última estación, se,obJif)nen' mejores
-Fe%lltados,Á-priine~Qs:de~Ñ:o-:viemÍ:ir~,cJi.ando_s~deja-'nsentir
,los·p.l'jll!-ef~?·.fri0~S,.d€Íb.éri', ~mpezaF á ,eej)arse, "Jlor.cb16esta
.0.p~r:?-ci9r¿-dú~á. cle~t-i:ei~iaá.:éJiay"enta dia,s; Y.sj se retardase,
..PP.4 ia:Jle~ir: el,m6~e~o,e~ .q:~-f)-las"~CqSentraji €U celo" 10 '
-~uaJ;las}:a~!t ,~efraótar.ias-:i tO;-daJeIÍtatlva de. ceQamiepW._
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ayudarse tambien oándoles á beber agua con t'UIQ ó dos
puñados de harina: ó de moyuelos.

Aunque el régimen de las remolachas crudas y cortadas
dé resultados satisfactorios y sea mas económico, no vale
tanto como la alimentacion preparat-oria en granos, ni dis,-
pensa de darles avena, al menos una vez diaria, si no se las
lleva á los rastrojos.

Las ocas jóvenes engordan mejor y con mas facilidad que
las viejas, La época mas favorable para cebarlas es cuando
llegan. á los seis meses próximamente. Los machos dan mas
peso y son mayores que las hembras; pero estas, en cambio,
tienen la carne mas fina y mas blanca, sobre todo si se tiene
cuidado en que no se magullen durante la época del ceba-
miento y se las sangra convenientemente cuando se las pone
en venta. Con dos ob]etos diferentes pueden cebarse: para
entregaj"las al consumo muertas,_plumadas y preparadas pa-'
ra la mesa, ó para venderlas vivas. En el primer caso, se les
pluma el vientrepara que no se ensucien al echarse, y en el
último, debe cambiárseles diariamente el lecho á fin de que
se les mantenga, la pluma con la mayor limpieza posible.

El procedimiento mas sencillo que se sigue para cebar las
ocas, pero tambien el que da resultados menos satisfactorios,
consiste en colocarles en un espacio reducido, sombrío y
sece; darles avena tres veces diarias en pequeñas vasijas de
madera largas que se les quitan cuando ha terminado la co-
mida, y cada vez, que comen se les da agua con uIYpece de
harina mezclada. Es necesario renovarles frecuentemente el
lecho. Cuande una oca ha absorvido veinte 1ibras de avena;
está á medio cebar y este es el único resultado que puede ob-
tenerse económicamente con la avena. Si se quisiese llevar
el cebamiento mas léjos, seria inútil, porque se necesitaria
mucho tiempo, se consumíria mayor cantidad de grano, y
saldría mas caro que el empleo de las tortas de harina que,
si bien en apariencia cuestan mas, engordan las ocas rápida-
mente poniéndolas en un estado que difícilmente se conse-
guíría empleando mas tiempo y consumiendo mayor cantidad
de avena. Además, empleando solo la avena nunca se obtie-
nen productos tan hermosos ..

Puede empezarse sin embaego á cebarlas cen el régimen
de la avena durante seis, siete ú ocho dias, y completado con
la ayuda de masas compuestas de patatas, rábanos cocidos,
habas, guisantes cocidos y machacados, mezclados con pan
y leche cuajada ó dulce; y se completa despues con pasteles
de harina de cebada, de maíz ó de alforfon durante cinco ó
seis dias; ó mejor aun' embuchando á las ocas dos veces
diarias despues que han comido y cuando su apetito está
satisfecho, con seis ó siete pastelillos de harina y patatas ó
de harina de maíz ó simplemente en granos de maíz reblan-
decidos en agua caliente con sal. '

, /::-.c-
'Este regimen mixto da hermosos productos en un-espacio

de tiem o que varia de treinta á cuarenta dias .
.El pl1fG_edimientode las jaulas, como se emplea para los

pollos, ettá poco en uso; á menos que sea muy reducido el
número s!.-eocas que han de cebarse.

Las jaulas de que tratamos, consisten en una caja dividi-
da en cierto número de compartimientos bastante estrechos
para que el animal que se Golaca en ellos no pueda moverse
y esté bastante separado de los demás porque no los vea ni
los oiga. La rapidez del cebamiento, está en razon directa del
absoluto reposo en que la oca se halla, lo cual durante
treinta días no puede hacer mas que dormir digiriendo.
Antiguamente para asegurar este estado', clavaban las ocas
por las membranas' de los dedos en la tabla de la jaula, y les
vaciaban los ojos, así como rompían las piernas á los plcho-
nes; pero en el dia se ha renunciado á este bárbaro procedí-

-miento en todas partes, contentándose solamente con cons-
truir las divisiones bastante pequeñas para que, el animal
no pueda moverse, y colocar las jaulas en un lugar oscuro,
suministrándoles la comida en una vasija dispuesta de ma-
nera que la oca pasando la cabeza por entre los barrotes
que forman la pared anterior de su cárcel pueda sumergir
el pico en el comedero.

!Eneste caso se ernilll,:a:·J.illas tortas de harina de cébada,
de maíz ó de alforfon amasadas en leche dulce ó cuajada ó
bien de patatas cocidas y machacadas. '
, En muchos puntos de Francia, ceban las ocas en cajas en
donde se hallan reunidas diez ó doce, unas alIado de otras
tan estrechas que no pueden menearse, y bastante baja~
para que tengan que estar siempre echadas de vientre al
suelo sin poderse levantar: y antes se tiene la precaucion de
arrancarles la pluma del vientre para que no se ensucien. Se
lesda la comida tres veces diarias y su alimento consiste en
avena ú otros granos que al cabo de ocho días se mezclan
con tortas .de harina de cebada" de maíz ó de alforfon con
remolachas cocidas, guisantes ó rábanos cocidos. Despues
de cama comída, se les da á beber leehe cl!lajada mezclada
con un p0COde salvado ó de moyuelos.

Las cajas se tienen en un lugar ~scuro y no se les da luz
mas que en el momento de la comida. Cada dos dias se 'íes
renueva el lecho.

Con este procedimiento en 'J 8 ó 20 dias se hallan en buen
estado de carnes y á medio cebar.
. Para obtener el cebamiento completo, y sobre todo aquel

estado en que el hígado toma un desarrollo fenomenal y
mórbido que, constituye el producto tan buscado con el
nombre de [oie gras, es preciso rellenarlas por emboclJ,-
miento, tal como se practica en Tolosa y. en Estrasburgo.

En 'I'olosa y en la:cuenca del Garona, en los departamen-
tos del alto Garona meTarn y Garona, una parte del Gersy
del Ariége, países en donde se cria en grande escala esa her-
mosa raza que en otro artículo describimos con el nombre
de oca de 'I'olosa, se ha establecido una importante industria
que se ,desarrolla de dia en dia, la cual sabe sacar de la oca,
todo el partido posible.

Generalmente no se crian grandes manadas de ocas en los
alrededores de T010sa; pero casi todos los pequeños cultiva-
dores tienén veinte ó cuarenta.que durante el dia las mandan
á pacer á las alfalfas y á lQSrastrojos, y las engordan luego
casi sxcluslvamente con maíz; 'de suerte que' esta industria
siempre lucrativa, es por otra parte mi producto variable,
ilegWJllel precio mas ó menos aH0 que tiene el grano.

En Tolosa ceban también las ocas en dos épocas del año:
en verano, para vender la carne fresca dividida en cuartos en
los mercados; y en otoño, para salarlas; este último ceba-
miento es el que mas generalmente se pone en práctica.

Empieza á fines de Octubre, y se continúa durante treinta
dias poco mas ó menos; pero si se quiere llevarlo hasta su
último límite, debe prolongarse por seis semanas.

Si se desea obtener ese estado de gordura extraordinario,
es preciso vigilar mucho las ocas, porque pueden morir de
asfixia, sobre todo si la temperatura se eleva. Algunas veces
hay una reabsorcion de la grasa y el animal pierde mucho en
pesa y calidad, Cuando llegan á ese estado, se las ve respirar
con la mayor dlñcultaé y no pueden moverse; ent0nces es
preciso matarlas, porque habiendo ad<[uirid0 toda la gordura
posible, si se le continuase el régimen, perderian rápidamen-
te las carnes y hasta se le causaria muy pronto la muerte.

En Tolosa y sus alrededores el maíz, seco ó fresco puesto
por algunas horas en maceracion en agua, es casi el único
alimento que se les suministra: treinta litros de maiz por ca-
beza bastan para producir un cebamiento perfecto. Las ocas
están encerradas en un espacio estrecho y oscuro, Ysegun se
quiere llevar mas ó menos adelante su cebamiento, se las
embucha dos ó tres veces diarias, para lo cual se sirven de
un embudo cuyo tubo está redondeado para que no pueda
dañar al animal. Las muchachas encargadas de esta opera-
cion van cogiendo las ocas una por una, las su.jetan con las
rodillas, con una mano les abren el pico y con la otra les
intraducen con cuidado el embudo en el exófago'para no da-
ñarlas, después les van ~chando granos de maíz 'Y los empu-
jan con un palito hecho á propósito. Una mujer acostumbrada
á esta faena puede embuchar una oca cada cinco minutoS.
De vez en cuando se les da agua salada. Durante esta opera-
cíon se les renueva la cama cada dos días. Con este trata-
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miento la oca adquiere un peso de diez á once kilógramos;
el hígado aumenta de tres á seis veces en volúmem y llega á
pesar quinientos gramos. En este estado de hipertrofia adi-
posa, la sangre se descolora lo mismo que el hígado y los
tejid0s musculares, tan sobrecargados están de glóbulos
grasientos; en una palabra la oca suda grasa por todos sus
poros. I

Las ocas viejas engordan con mas facilidad que las jóve-
nes, pero su carne es mas dura, aunque la grasa tenga las'
misrp.as calidades y sabor.

Los.productos que da la cria de ocas en la cuenca del Ga-
rona S0n: líl carne para comerla fresca 61 salada; pero se ven-
de todo el año por cuartos en los mercados de Tolosa; en
cuanto á la salada, sirve para el puchero de las familias. La
grasa fundida y conservada en vasijas de barro, es preferible
por su sabor al aceite de olivas mas fine; por esta razon allí
la gastan en vez de manteca para guisar, y los paladares
delicados están acostumbrados á la finura de las grasas de
oca 61de pato. Los hígados de las ocas cebadas son enor-
mes, y sirven para hacer níquísímcs pasteles muy superio-
res á los de hígado de pato, (que tambien es una industria
de Tolosa). OtI1O producto de la oca es la pluma y plumazon
que se le quita una. vez durante su vicia, en el mes de julio,
y otra cuando la matan. Cada oca da 500 gramos de pluma
próximamente. _ .

La industria de criar ocas, en los departamentos del Garo-
na, .se halla en manos, de euatre categorías; los primeros se
limitan á hacer nacer los ansarones en gran número, dando
los huevos á las gallinas, y los venden á los ocho dias á otros
ql1e las conservan tOGO el verano, las mandan á pacer y en
9.toñolas vencl'en á los qW1) se dedican á cebarlas.Tas cuales,
cuando están cebadas, las venden á su vez á los que se ocu-
pan 'en la salazon. La salazon de oca se prepara como la del
cerdo. Otros ¡;¡roQuct@res,e¡nfin, las crian; las ceban casi en
todas las épocas del año para detallar su caFn~ fresca en los
mercados.
" En los apruvisionamientos de las grandes ciudades y muy
particuiarmente en París, se Preparan pocas ocas saladas; se
las expende frescas para el consumo, ó preparadas para ser-
virlas en la mesa. Quien haya frecuentado un poco los mer-
cados, el de volatería por ejempio, sabe la enorme cantidad
de ocas cebadas que en ellos se venden todos los años en los
meses de Diciembre y Enero. El precio es de ocho á doce y
hasta quince francos que se obtiene por cabeza, segun su
peso, y ~a facilidad en su venta, ,recompensan I;¡astante ei
trabaj o y los gastos; y debe animar á los culti vadores á dar
á esta industria todo el desarrollo que merece.

En las cercanías de París lii:s ocas, divididas en cuartos, se
venden de 1 fr. 50 Ó 70 á 2 ti.s. el kil'ógramo, lo cual hace -que
vendiéndolas al detall, su precio suba de 15 á,20 frs. y asadas
se convierten en un manantial de fortuna para los'que se de-
dican á asarlas; pues además de producir mas que 10$pollos,
recogen unos 3 kilógramos de grasa fundida que se vende á
razqn de 2 frs. el kilógramo.

En muchos parajes de Fr.ancia se ceban las ocas siguiendo
el.métedo de 'Fo~osa; pere CON.'l0 ~os recursos de la localidad
no permiten muchas veces emplear el maizy se sirven de las
tortas de harina de cebada, del alforfon ó de la patata cocida
mezclados eon leche cuajada. Se da á la masa bastante con-
sistencia para poder dividirla en pastillas del tamaño de un
dedo, que las hacen tragar á las ocas valiéndose del embudo
ó empleando una jeringa de embutir como las usan los sal-
chicheros.

En Alsacia, y principalmente en Estrasburgo y sus alrede-
dores, se ceban las ocas en muy considerable escala, y lo que
princitlªlmente se busca es producir la hipertrofia grasienta
en el hígado, á esta industria se deben los famosos pasteles
de {oie gras de Estrashurgo. '

El método empleado es poco mas ó menos el mismo que el
de la jaula, perfeccionado con una abertura semicircular e
el suelo, que permite quy las deyecciones de la oca cautiva
caigan afuera sin ensuciar el lecho. La pared anterior tiene

una abertura longitudinal por donde la oca puede sacar la
cabeza para remojarse en un abrevadero colocado en la
parte exterior lleno de agua, en la cual se pone muy á me-
nudo polvo de carbón vegetal en suspension.

Diariamente se las embucha dos veces con la mano ó con
el embudo, con' maiz añejo que <desdela víspera se ha puesto
en agua para que se hinche, y también con maíz seco, aña-
diendo un poco de sal ó un diente de ajo. Despues de cada.
comida se las deja por algu!10s momentos en libertad y des-
pues se las vuelve á la jaula, que está siempre en un lugar
sombrio y tranquilo y á una temperatura dulce y uniforme.

Al cabo de veinte ó veinte y dos dias de este tratamiento
se las administra una cucharada de aceite de ajo diaria.

Este método produce ordinariamente el res~lltado apete-
cido en 20 ó 24 días, Sin embargo, algunas veces desde el dé-
cimooctavo dia el hígado ha tomado el desarrollo deseado
pero tambien la oca, cuyas funciones digestivas Y respirato~
rias se ejercen con la mayor dificultad, no puede llegar
al máximum de cebamiento y pereceria si no se la matase
en seguida.

Cuando las' ocas están completamente cebadas, las matan,
las pluman y las vacían; extra ido el hígado se vende á precios
muy altos, puesto que por un hígado que pesa 500 gramos se
pagan de 5 á 6 francos hasta en el mismo Estrasburgc, Con
mayor frecuencia se obtendria este notable resultado si, en
vez de la oca de Estrasburgo, se criase la grande oca de To-
losa; cuya aptitud para cebarse es mayor y resiste mas el ré-'
gimen á que debe sujetarse.

La carne generalmente se entrega al consumo cruda v
fresca Q asada; en este último caso la grasa recogida se vend~
aparte como en Tolosa.

Esta industria, unida con el producto de la pluma y de los
pasteles, produce mas de un millon de francos anual á las
comarcas en donde radica; y lo mismo que en Tolosa, se halla
distrihuida entre varias manos; pero debemos poner aparte
á los pasteleros en raza n del considerable valor que sale de
sus rnanos., Sin embargo, á pesar .de todo el desarrollo que
ha ad quirjde , es preferible la de Tclosa, puesto que da resul-
tados mas const.antes, debidos á la notable raza que cultiva.

MAL 7RATG A LOS ANIMALES.

Ha ha:bido desde muy antiguo y hay hoy én.muchos países
leyes que castigan á los que tratan con crueldad á los ani-
males. Esas leyes han tomado asiento en la Iegislacion de los
puebles humanos: hace algunos años que se 'practican. en
Rusia, Austria, Sajonia, Baviera, Francia, Inglaterra y en
todos han producido excelentes resultados.

Muchos siglos há aun en los tiempos mas bárbaros, que el
principio humanitario de esta le:y se proclamó en Oriente.
Boudha, el civilizador de la India, instituyendo las comuni-
dades, les ordenó hacer tres partes de las limosnas que reco-
gieran: una para los pobres, otra para ellos y la tercera para
proveer ál Instinto de los animales.'

Moisés, que-mató con su propia mano á un amo que delante
de él castigó hárharamente á un esclavo, escribió este artí-
culo en el código de sus hermosas leyes: No harás trobajar,
en dia del sábodo ni tu. criado, ni ttt'bttey, ni tu. asno. El divino
legislador de los hebreos, cuyo código tiene mas de cuatro
mil afias, ordenó que no se debía hacer trabajar con es ceso
ni al hombre, ni al animal. '

El Koran de Mahoma prescribe idéntica cosa, y los sacerdo-
tes musulmanes colocan en los altos mínaretes de sus mez-
quitas, cestos llenos de grano para alimentar á las aves. Es
un símbolo de caridad que se debe á todo lo que tiene vida
en el mundo. Así es que los musulmanes tratan muy bien á

Jos animales. Los perros, á quienes miran como animales
impuros no los maltratan nunca, Y se ve entre ellos una infí-
nidad á quienes mantienen. La vida, segun su creencia, debe
respetarse en todos los séres que no sean dañinos.



Las plantas así denominadas constituyen un genero cle
Monocotyleas, perteneciente á la familía de las Aroídeas.
'Este grupo ya limitado por Ray, fué confundido POI; Linneo
'entre sus Arum} pero la mayoría de Botánicos actuales lo

- han vuelto á separar de este-último género, asignándole los
caracteres siguientes: Plantas herbáceas con gruesos rizo-
mas ó con tallo aéreo muy desarrollado, 'provisto de )@jas
peltadas; Las flores dispuestas en espádice envuelto por una
espata recta ó en cucurucho. En la base de -éste" espádice
que termina por un apéndice desnudo, acuminado, ó hin-
chado en forma de clava, van insertas las flores; las hembras
en la parte inferior están formadas por un ovario Iibre
unilocular, conteniendo numerosos huevecillos insertos ha:ci~
-la base por placen tas parietales, las masculinas están for-
madas por estambres de conectivos conoides truncados, l3i-
'Ioculares y cuyas cavidades se abren por un poro terminal
cornun. Debajo, y á veces encima de los estambres, se iñ.~
sertan flores estériles rudimentarias.
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I t S,egUll'se 1'10S díce, la matanaa de ga,na!'lo de cel'da'em-'
I piezaen Sans á las- 4 de-la madrugada.' . . , ,
1 ,¿S,e puede á semejante hora reconocer las carnes-con la
t de!;¡iiilaeserupulesidad? ,
¡ , Notituhearnos en contestar negativamente.
¡ Desde primeres de la presente semana se publica en
f es~a c~Jilj¡talun nueve periódico político diario titulado El,

I Dtluvw. Deseámcsle larga vida y exenta de sinsabores.
, En A)¡)H.tas("NavaÍ'Ea)empezarán uno de estos dfaa-IoaI ~'l,abajos par a [a construecíon de algunos pozos, artesianos..

¡ !N:oh,ay,mal que por bíen no venga.-Los periódicos de.
" la ~epuli>hca de San Salvader refieren euriosos detalles res-o

I ' •
pecto -á-un temblor de tierra «de utilidad públíca,» que 'ha
0GU'l'I:iaQ en 'la pnovíncía de Santana. ~

,AIRevisla Zo"élila'Bail'celon:esall se ti1;uua Gn periódico
tIH.iu'cel'laYque, fuajlDla din'écGi:on,de lil..,Luts -Cabejle é Hia'"
ñez, viene a~ estadio de la ]Dlí'eIIts~·á,d,efenll1e,rles ifi~eI'ese's del
la 'sociedad- proteetera -de- ap,imal~s y ,]Dlantas 4:ue, dicho
señ0T ~ung.á eN:.Hsta capitalc . , .

Devolvémesle 'el' sa-ludo q¡l~e.Il<¡JSdJ;r,ige y, deseamos :qtte
sus laliltdallllespropésítos o.pteJilgq,W(;l[éxito apetecído,

partida de sarmientos procedentes de Málaga que llegó ayer,
áJ aq¡uella ciudad, por considerar su introduccion de gravísr-
mo peligro para ras viñas de Aragon. '

El Vesubio ha entrado en un nuevo periodo, de erúp •
ciOI1,siendo muchos los curiosós que 'han llegado á Nápoles
para contemplar el grandioso espectáculp. La erupcíon es en
"el,gran cono, lo que aumenta él atractivo. . '1

Dos corrientes de lava, partiendo de la base del cono, ade
lantan la una en díreccíón de Somma y la otra de Nápoles. Los
habltantes de los pequeños pueblos amenazados emigran,

En un p~riódico extranjero leemos que el céle,bre ca-
ballo Kisber que ganó en París en el año 1876 el gran premio,
después de haber alcanzado señaladas victorias en muchísi-
mas otros hipódromos de Europa, ha sido últimamente des-

Esta_p.r0~ineia caeéeía me aguas Pues bien; el temblar de
.tierra produjo ul'l,Glesprendimiel'l.'to á conseeuencia de'l cual
,surgió una fuent.e, de agua v,iva de tal abun~'áncia, fiue desde
.entonces. toda la prosincía se nana Uli>rede Ia s,equíai puesto
-que el éWlí'0yOde Santana se ha trocado en un ancho y'cau-
daloso río. '"

La diputacion de Pontevedra va á con~t-ru.i'l' ea aque-
lla ciudad u-n gl'raIljardín de-aelímataeíon. "
- .UnGolega\ha:'heeho-la'obs'ervaeilil!n de qu:e' en la·uGu1a
de forastercs» aparecen 9í2Ol!l.qliles,g66 marrqtteses, 682 con-
des, 92 vízcondes y 53 baronés, t0tal17175.
• Dicen de'Jaen que e'InEiezan á notar se grandes re!Jue-
lOS de lanKosta'en -estade ..de canuto.

~l gob"el'naa.Qrd.,e::,Zaragozaha :9'lal'ldado quema,r u~a



al fúilgund@y.a le' parece FlilJern0Ssahresa la 'J!litamza,dElspues
ya m0 la engulle .slno G:0mgi'alél repugnancia. En general
basfi~n dfil 0,eh0 ª diez d~as"0'e este ali'ment0 para pl!od1l0irtal
asco, qU'e el infeliz se condena áJ una abstinencia absoluta.
Ml!lyraros sen ~QScasos ,de ernmr[~guez en 10s !!Iúé han salido
de la cái'ce[. El borrache que¡;JIatan radieabmente curado que
hasta el G01@r,de] vi!ilOle eausá'uli.la: lIepug:¡¡¡a¡;¡ciainvencible,

iLa Bib140teca IEneielo¡pédica POJPalar' Hastrada acaba
de pl!imliG:arel :primer ~omo,dél Man;ucüde industrias qt¡ími-
cas inergánvcas) ]il®'1!:Jiil. Francisco i13alag\lílery: Primo.

: 'Te~emos que iamenta!l' e'l suicidio de nuestro" apre-
@iadoc@]egaLa Imprenta; ignorando Ios motivos que pudia,
son iÍildU(~ill].eá adeptar taFl,esurema resolucíon. ,

En e:t períédieo ,,:Ea 'PoiL'v,enird!e J'el'~z))'leemos lo ¡:;i:-
guient:e:

«En Santander han sido hallados 0.0S cerdos cuya carne,
estail9ap:taeada de triquina,»

El di!funto Elactor iFraser de Hampstead habia decidido
'legar áJ la uníversidad de Ed~rnThurgo]a cantidad de 10,000
~j¡bras est~rli-n¡¡.s,.per0 l1abiemlo sabido que en la misma se
pllucticabaJa viviseccícn em las prácticas olellaboratorio de
Msiotogía, revocó su dfspesíeíen y legó la espresada suma á
la socieea'¡¡jIeseocesa. protectora 0'e Ios animales; una de las
ql'Íe mas tl!l1majalllcontra.tan perndciosa y hOfl!ible práctica.

l1JR' artista ita:liJano, el Sr. Tossi, estando de paso en
VatElnc~a,ha dado á eenooer á aquel público un nuevo íns-
trumentc de su invencien., denonaínatío Mat'1norófono) y está
e0,Jil1lJ:i>1ffiestode piezas de mármol, á las cuales arranca soni-
~@s muy agradaMes golpeándolas con U'npequeño martillo.

€:asi tada el términa de Valderas (Leon) está plagado
de lamgosta,. per ~el cual ha eonstlnalde el aíealde eon urgen-
cia la JUFltamu:nic~pal pa.l!a la: extincion del insecto.

En la ¡parte a:el do Mma 'c;:am¡prendida entre San Pe-
dro y. Ga,IllIDey,haa eogíde los pescadores pornsgueses 38 sal-

.mORes, q~e ¡pr@dtujenon l!l!il@S5,1il(90reales.
A Yal[ado~id se ha cormmdcado por telégrafo 'la no'tí-

cia: de que la Unían Ca:stellana ha cedído en favor del mar-
€Jjl[ésde Salamanca sus derechos ~ la construccíon del ca-nal
del iIDlilerQ.,

La LFI0ticia]¡lasido wecibi:da con gra:m jM.bHoen la: Capital
de Castilla la Vieja, cuyos iF11;ereses agríeo[a'S, ganaráa mu-
eh6l, una vez realizado el pro~e~t0 .. ;.

Bu.~ante e!l:mes de :E;nero se :nan'~xport~do de nues-
tras provincias para Pertugal í , 780 cabezas de ganado, cuyo
valor aproxtrnade asciende á 40,0eJO pesos.

El ,,'Diaria de Va[lsll reproduce de un ¡pedódJicode Vigo
lo qiie ~igl!le:

«Desgraciadamente e] Glm~ling0se ha visto e¡;¡Vig0 el prí-
'mer case>de 1!IJl'l cerdo a:hacacJo1"0r la; tl!ic¡uina. Es grande la

, alarma que reina ~n ~a !R0'm~acioFl,ahsteniéadese machas
personas de cemer.earne de ceedo.i

En Léndres se piensa H'llIíliRar 'las bib'Liatecas públicas
por mediQ ele ra luz élécl;r,i'cat0d:a vez que hasta ahora no SI?)

había usado eFl!en~s el gas, ¡:>0I'temor á un ineendio.
La exportaci:an de la manteca de vaca de ]Francia, ha

aumentado '€le480,(\)00' qumtal'es en 1872 á 800, 000 en 1872,
procedeste la mayor ]!larte de Nornaandia.

Nuevas aplicacianes del micréfono y de'l teléfono.-E1
célébré profesor Palmieri ha e@Rilunicad0á ÚL prensa la no-
ticia de unaséríe de experiment0s eÍ'iJ1.pl'enaid@sen el Vesu-
bio por el Sr, de Rcssi, eon auxilio del mieréfono y del telé-
fama. Estos ínstrumeatos permiten', e(m efecto, -de-percibir
al oído el trabájo que se verifica en el volean, y Rpreciar por
medio de sonidos v.ariados [as fases así corno la naturaleza
de este trabajo.

Presentase aqu'Í un mueV:omedio de" Q!Jservacfones",que
abre un campe inexplorade á Ias investiga0i0nes' encamina-
das al estudio de 10S Ienérñenes :írrternos de la cQrteza
terrestre.

Un periódico austríaco hace la descripcion de un nue-
vo fusil, inventado por un relojero, de nombre Juan Wirtz,
que puede hacer ele 400 á 450 disparos por minuto.

REVISTA UNIVERSAt; !Lil:JiS'FRAJDA.

tihado á padrean, Por eso cpsemes complacer á r.rblestr~s
,Iéctores reproduciendo el grabado en el que están perfeeta-
merite indicadas las li>e'Me:oasde aquel hermoso a.ni'Fii:ial,:y. ele
cuyas condiciones nos o~bl!'lamOsya oportunamente.

Las carreras de Roma tendrán lugar en 1.0y3 de Abril;
las de NApoles en 17 'Y 20 <;lelmismo mes. Qutnc@sociedades
no han ñjadctodavra iás fechas en qne hán €le' tener lugar-
las suyas: '

, >-
El comité de earl'eras de París en se§ion'de 2S'd!e,!Enero

próximo pasaeIo, fijó 'las épocas ¡Dara sus reuniones en e1
presente año. Las de primavera serán en Fal!ís les dias 30 de
Marzo, 6, 14,20 Y 2"l de AJoril,4,8 Y 11 de May19;en CluantiHy,
el hl, 22 Y25 de MaY<i;;Las de verano en 'París, elLo, 3, 5,
7 Y8 de Junio; y en Fontainebleau, el 15 de Jumi0; y las de'
Otario en Fontainebleau, el 7 de Setiembl!e; y en París el f4,
21 Y 28 de $eti€lmbl!e, y 5 de Octubre; y en Chamtilly, el 12,
19 y 26 de Octubre.

En los dias 21 Y' 23 de Marzo; tendrán lagar [as ear-
reras en Palermo. En "el programa figuran 14,000 francos
para premios, entre los cuales hay un premio de 6;OQ0 francos
para los caballos de todos los páíses que recorran un trayec-
to de 3, 200 metros.

Hace un mes que los bañitante!:! de la ciudad de Ham-
burgo pasan su vida sobre el hielo. E'l gran lag0 Alster.,
ro oleado de magnífíces hoteles, otrece ;¡;¡n g01pe €le vista
encantador. Hoy, que las aguas azules del lago, cubiertas
habitualmente de barquillas, se han llelad0, patililan mas de
10,000 personas, S€limprovisan rrgotl@l'Iesal compás de aíe-,
gres músicas, se levantan r,estcmr.ants) donde toman Ji;l!erza
los patinadores, y se deslizan trinees, empujados por mucha-
chos. Y no contentos con ';gasarse tode el día sobre el hielo,
quisieron pasar también la noche, impl!@v1sand0al efeetQ un
baile de máscaras.' J "

Al principio todo marchó á p€l~ir de ];;¡oea;[a varied:ad de
los trajes y la habitualiclad de 10s patínadcres escitaban los
aplausos de )os espectadores, cotocades en las ·I!)Fillas.t,la-
mabari especialmente la atencíon.des osos Mancos, ~levando
en la mano dos antorchas de r€lsi<FJ:a,cuya habiliGl'au arran-
caba á la multitud aplausos reiterados. .

De pronto, una de las antorchas ralla 1lJ¡piel de su compa-
ñero, y en pocos mementos no es Rilas que una f,¡og:)!lera.El
patinador se dirige hácia donde cree lltallar agua activando
el fuego en su carrera. Cuando pudo seeorrerse á, .es~e des-
graciado, su cuerpo estaba d'esñgurade pOI!las ¡¡¡lJemacl!ta.ras.'

Se nos asegura que, cierto profesor vet.er-ínar-ío 'estaib'le-
cido en' esta ciudad., y aficionado, segun parece, á curar
homeopáticamente 'lf CUy,0nombre nos abstenemos de pI'O-
nunciar por respeto á/la clase, no solamente pone en ulllaa
el reciente descubrimiento de varios cerdos con triquinas en
algunos puntos de España, sino que afirma con la mayor
serenidad que la carne triquinada es completamente imofen-,
siva al hombre.

Muy grande y apreciable seda el servicio que el tal facul-,
tativo podria prestar á la ciencia y á la humanidad si ]ilará '
comprobar su aserto se sujetara á un experimento algo mas
eficaz y concluyente que cuantos llevamos nosotros practi-
cados en diferentes especies de animales, Es muy sencillo,
económico y de fácil ejecucion. Consiste únicamente en que
el Sr. "Veterinario aludido dé una muestra de su valor á la
par que de sus convicciones, saboreando la 'rica chuletita"de
cerdo impregnado de aquellos inocentes helmintos que al
efecto 1e tenemos preparada. ~ ,

En el caso de ser rechazada nuestra invitacion, preciso
será que cierre-el pico el señor intruso en medicina humana.

Son curiosos los siguientes datos de que habla "E'l Bu-
lletin de l' Agriculture» respecto de los borrachos en Suecia
y Noruega, y que deberíamos emplear aquí.

El que tiene inveterado este vicio es castigado con la pena
-de prision. Jliierttras permanece en la cárcel no se le da mas
alimento que pan y vino, servido en una taza llena de v'ino
.el) la cual s,epone en remojo el pan por espacio de una hora.

El primer día 'el preso recibe esta comida con mucho gusto;
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La.. 'solucio.JÍ se dará en el proximo número.

U' TRI~~UINAy LA TRI~U1HOSIS¡

EN,'~L aQMBR~ y, EN LOS ANIMALES,
"'POR

tÁMiNl]jE GRAN TAMAÑO,
llliUSTRAIDA C®N ¡Pj¡,®F{\)SI0NDE, F[l\I:ÉSU,ros GRA!BAJj)(i)S.

'(l)ompl1ende tO oapítul]oS,

l. A]il1(JiID.tes,históricos sobre e] descllllJrim.ieFltode la triópü-
na.-U. A]ilar>igjj61~~de.: l~ ~Jli!O!uiID.¡¡'eID.'Españ.a.-Ur: De la
triqu~aa y Sl!lGl:esarlolI[0..-~V.'fri@[lliflaenqvüstadá ó triquina
muscujar.s--V. '1i'~'ie¡ui¡;¡aliHtestilílat-Emigracio'll de 10s em-
brie:¡¡¡:es~-VI;' VihaWiJ]acdi .de las triqaililas.-Vn. ANimales en
~@sque se ]!>\1edendesarrollar las triqll1!iNas.- VIlI. Triqui-
nosis en el cerc,10.-IX. 'i1'riquill(¡)sis en el hombre.-X. Pro-
filaxis é ilils]!>eccionmi.croscópica de las carnes triqninadas.
¡

:LaAdmi,¡;.lÍst-racion.de este periódico (calle de Mendizábal,
¡núm. 20, 2.°.,) es la que se halla encargada de su venta.

N@se servirá níngim pedido que no esté su importe sa-
tisíeche p6Jr adelantada.
. El preeíe de eal!la¡lámiID.a.elilBarcelona, 8 rs. y 10 en pro-
vincias.::Á. l@S"Clill',pe~F~nsalljl~q~e tomen mas de 10 ejempla-

Fes, á m, rs:·c~ª,,:J;1.~~~, "

At:a¡aTO BUBKCHART~
- ÓPTICO ALElVIAN.

Cal.l.e de Zur.ba:n.o, :n.ÚD1.3 y 5.

35, RAMBLA DEL CENTRO, 35. ~ .

BAZA~EISfEN .•~~G:
,.~~ SURTIDO

ESPECIALIQAID EN CtlBIE~TQS, (\~~ en

,DESDE ~~ ORNAMENTOS
2 reales en ad!elante. ~~ para Iglesias,

~ y# Capillas y Oratorios.---- ~~ ~
SElFfW.nCJ!€),S ~~ REtOJES DE BOLSILLO
de masa, té ~'V~V ,. garáñtid0S

f
,Y ~"" DESl!JE- 40 REALEs UNO.

cae. :,~~ - '.# 35. RAMBLA DEL CENTRO. 35.

,~ Entre la fonda de las Cuatro N,acione~ y Pasaje de Bacardi,

SEdesean adquirir tres ó cuatro caballos de silla que reu-
nan buenas condícíenes; informará el profesor de equí- \
tacíea del Cír~ulo Ecuestre de esta capital. '

GAFÉ NERVINO MEDICINAL.-Acreditado é
infalible remedio árabe para cura» 10s padecimientos
de la cabeza, del estómago, del vientre, de los ner-'
víos, etc.,' et~.-12 y ~O rs. cala.

PAiNAGEA :ANT!l'-sry:a.i'it':IieA; ANTI -VENÉ-
REA Y ANTI",HERFETICA.-CI!II',a breve y radi-
calmente la sífilis, el venéreo y los hérpes en todas,
sus formas y )lJeríodos.-30 rs, botella.

INYECCION MORALES.-Cura infaliblemente y
en ]!l0COSclias, sin más med íoamentos, las hlenor-
reas, blenorragtas y todo flujo blance en ambos
sexos -20 rs. frasco de 250 gramos.

POltVOS DEPURA:TlVOS' y ATEMPERAN-
TER-Reemplazan venbajosamente á la <'Jurzaparrilla
@ cualqnier otro refresco. Su empleo; aun en viaje, es
sumamente fácil'y cómG¡0.0.-8 rs. caja con 12 tomas,

PILlJORAS T6NICO Q-EID'F.AJLES.-Muy cele-:
bradas pava la debilidad de íos órganos genitales,
impotencia, espermatorrea y esterilidad. Su uso está
exento de todo peligro.-30 rs. caja.

Los específicos citados se expenden en las p'l'in'ci-!
pales íarm ácias y droguerías de Barcelona y pueblos'
más importantes de la provincia. '1

DKPÓSIT0 GENERI.'\L.
Dr. MORALES, Espoz y Mina, 18. MADRID.
Nota. El Dr. MORALESgarantiza el buen éxito de

sus espectflcos, comprobado en infinitos casos de SIL
larga práctica como médico-cirujano, especialista de
sífilis, venéreo, esterilidad é impotencia.-Admite
consultas por escrito, prévio envio de 40 rs. en letra ó
sellos de franqueo.s-Esroz y MINA, 18, MADI\ID.

'''f' ~
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BARCEL(í)NA>.
- MORXUIDiD Ó mU.TILIZACION

Ronda de San Pedro, n.? 167,d.'

/

. PREPARADO 'E'8FE8IALMENTE PARK Et !CULTIMO !fE L-A ~i~,'MARAMJ8,' E18~,- E'~C,-
, 1-, _ _. .... I ....

'~

-. i
CALIDAD' GARANTIZADA, CONTENIENDQ:

:10 .@Gr eí.ento amoníaco fijo. {
25 id. id.' fosfat~ ~~S1Íl-;rfatosoil'láble's.
7 id, id.. sales de potasa,

- . - .' ~ -- .
así como hidro-carbono-y otras sustancias d~estrtlcitiJW1S-ada vida de ~os
inseotos, a la-p~f que fertilizadoras p\ar~ elt@~re-~,0. ;" . . <, -' ••• ' .1

Destruye completamente 'todos los !Y.nse.gtos,CIua atacan: las..f~i~~s.~d~
las plantas; las. que .recohran nueva; vilia, grarcias áJas...ibe.nréfieasIeElah:.:

- dades de este fertilizador. -.-'.' . ',"~' ..~. . :,
Su cómposicion es inalterable; n6 -;esqwlm-=-a;el tepre;no y::li aplic-a-eio-ri-.

fácil por ser un polvo seco y-muy fiño;-,-~' -:, _ 1,". -":.~ __ . -~-'.("~"' ..

p-
- ..

- .
Para informes y pedidos, dirigirse ·al !Ag.ent.e /Ge;lll.erp¡-lBn Españ.ati ......

I .

Dormitorio de San Francisco;"~num.-9~~piso.P2"-Barce16Rá..·

Barcelona.- Establecimiento tipograllco "de los Sucesores de N. Ramirez y C." - Pasaje de Escudillers, núm.·4.


