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LA TRIQUINA Y LA TRIQUIN8S[S
.EN EL IIOJlB:1E y EN L~S ANlNl'AbES,

POR ~
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INSI1ECfOR FACU,lif:ATIV@

de las Ca'~a.s-M1ttadel'os de B~l'c~lona.

desarrotlo, 'O¿ú,pase'cle los diferentes nombres que há reci-
'bidGi este heldtírjto flor les- autores que 'de él se han ocupa-
'(lo, yacepta (wn- la iroáyoría, e~ de' trirjui?ía Sl)i'J;al~8:

Dice que 'seg~1I1~as tra'¡;¡~formaciotleS qtÍe sufre; se '~'a es-
.ilQc'Hat,fe d¡;fe~:eI1Les'modos; ·asl es que se ·¡¡n[-Li'l'l:l. 't?"i ?,winG
mtisculag'¡ eua¡¡ld'o ¡'evestida' l'l'e su -óorre&ponclien~e qulste
es\,á' alojáda 'el'Ji les béjid®s musé.Ll~art'),s: ll:e filml estriada:
viéudosela en este 'e3tac1o' en fOflijia.cle!lar¡'~, con órganos
sexuales-rudémentartes; pero e011 el aJiÍarafi0 diges'Ivo C0111-
'pl@to, .Cuando ~a ltriqllhna ¡11l1sculal' 'pas~ ariwgan isrno tle
otro anima1, aunque sea este dé ciLlferente eSI;¡e'd'e'- (ntól~-

, ees su G{Llis'hé'se dtstle['¿re, adquiere llH rápido 'de:'~l'roHo . y. , . ~
1 s@Uá eoüose C011 el. n01i}¡1br@!de~{¡r'iq'¿.ina irüestinal; ;'

" )

, ., - O,
Tr'iqljlJii.na. /' •.
....._ I' ( J .

B b lca.-A ano~C csófago.-,
D Ó¡'gU?WS seecuales. ........ {

.: 'Er';iq¡rninar degel'!eradra.1.

Á g)'íJ.sa. ~C~!l11ltla.rla en ¡os! eS,l¡"e?1/(,¡S-d, l' IJ.I/isr:e.-G cncidcui d-ell
f]t!is(c eon. jJU¡:klos ealcá¡'CQ8,-F ¡,)"i'qtJi,na.-J3.'paf'edcs. del qiiis!«

, 'con g1'a.I'ltnlcwiones. •

, POlH~nHose en e()'l~t¡{cI(\lbs ·lY-!·n:clloscon las hembras, verl-
ffCaSe1e¡Ttoi10es l:a fe.cu;nda~i.on· de estas ;',pl:ol?ag,acion de,

I ~a espeóie.
, La prole -que nes,ul.ta atraviesa las paredes jntEis~ínales
'Y los 1añ·cl~mÍn.ll:bOs anímeles que reci-be.n' ~l(n.bmbl:e d~
·eímb1~b{i)hé.~,emigráñ. ensegúida á las masas ih{lswlares, J~os
'padres que los -han producido, son arrastrédcs-con las' ma- "
tenas alimenticias y éséremsntieias al estertor. El S¡', n;l'-
d@l',se 'estienele sobre esté pun to en muy complicadas con-
sideraciones; y señala de una lUan~ra perfecta Jos dias que
trascurren desde su ingestión al aparato rligestivo ele! ani-

IIpa?'ic'ion ele la triqwina en l!.'spai'ia,· es 1a deq¡¡.@I'1iiJ.ll,agiOll
de] segundo arEícl!lló; d®tá:lla en él mlnuciosámeu t.e .lQs:tí7is-
tesy lamerstables acon ieciri1'iedtos de' ViII al" del Al'io,bispo;
en cuya psblaclon fueron atacadas por aquella enJel'llíleól,ad
26 personas; 'de lás 'cuales Fallecieron 6, después de atroces
tonnentos, Añade, qúe la triquinosis se ha -ohservado re-
cientemente en varios puntos de la península en él' ganado
de cerda, y pasa en seguirla ál estudio ele la triqu ino. V su,



Ieehonctllcs y cerdos [óvenes infectados útificia,lmente se
les observa Jaita de apetito y alegria, y mas tardo vieno
diarrea, debilidad, y marcha incierta, son estas novedades
en la mayor parte de los casos, sin tomas de enfermedades
J.letl11iláti€asy paralülcas, que l'egulal'mente padecen en
aquella edad.' ~
. En el noveno artículo que tiene por epígrafe T1'ir1tLinosis
en el hombre , consigna [lile todos los casos observados
basta la fecha el'l er Irombre , han sido ocasionados por el
uso GIg comer carne cruda, poco cocida ó ahumada, de cerdo

, infestado, aun cuando sea debidamente condimentada y con-
servada en embutidos, La síntornatologta que ha sido "pooo
observada en el cerdo, no es la misma que se repara en e1
hombre, pues qne. esta mejor reeonocída y descrita que Ji',

' otra, ha podido dividirse en tres periodos: el L° de irrita-
cion intestinal; el 2.° de irrítacion muscujar y el 3.° do ter-'
mínaoíon,

El primer período de irritacion intestinal .empieza poco
tiempo después de la introducclon de las triquinas en los
intestinos, y acaba on la época on que abandonan estos ór-
ganos. Este período se distingue porIos fenómenos de irri-
tacion [le una intensidad- variable, segun el" número de
triquinas ingeridas, lá'susceptibilicTad individual y de la
mucosary la' permanencia de estos gusanos en el interior
del intestino. En algunos- sugetos los accíden tes son tan
lhgeros, qu~ ni el mis1110 individuo se apercibe de elles; en
otros, al contrario, se maniflostan por una diarrea clara y por
cólicos. La lengua estácuhierta de sarro, hay 'náuseas, vó-
mitos mucosos, alimenticios ó biliosos', meteoñzácíon y pos-
tracion. El pulso es acelerado y se .cuentan de '100 á HO
pulsaciones; hay calor, en lapiel. El enfermo por lo regular
no muere en este' período; pero si-llega tí. suceder, so en-
cuentra la mucosa¡ rubicuuda ; .hinchada, y las glándulas
de Peyer abultadas,
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mal que invaden, al que tiene lugar la: cópula, salida de
los embriones, y tiempo que tardan en alojarse en el tejido
muscular, cuyos detalles vienen comprobados por los esperi-
mentas que, dice, se han llevado á cabo en varios animales.

Sobre la vitalidad de las' triquino» consigna que,. C@1110 la
mayor parte de los helmintos, gozan de una vitalidad extra-
ordinaria; permanecen vivas, dice, en la carne muscular en
putrefaccion, sumergidas en una disolucion de ácido crómico ,
en maceracíon durante' mucho tiempo en agua ordínasia, en
!a saturada dé sal comun, de sal nitro, en la de yo.dít,U0de
potasa y en la de cromato de potasa. Un fria de menos de 6°
no las mata y pueden experimentar una temperatura de 40,
50 Y 60°. La bencina y aceite empireumútico de Dippel las
mata al cabo de tres horas, el cloroformo al cabo ele cinco y
el alcohol al cabo de diez. Si se ahuman paulatinamente y
con mucho calor las carnes triquinadas, mueren; pero si esta
preparaclonse efectúa con calor graduado y en poco tiempo,
si se emplea como medio de conservacíon el ácido fénico ó la
creosota, la 1a1'l'::1.triquina no sufre níngun daño.

•Embrion.

En el séptimo capítulo se ocupa de los uriimules en los qt¡e
se pueden desarrollar las triquinus , cuya infeccion .dice
puede verificarse de dos maneras; comiendo carne triqui-
nada ó escrementos saturados de embriones. Atiade que en
Barcelona ha sido comprobado el desarrede. de triquinas en
los conejos" y que las gallinas, los rumiantes, los solspsdos,
los perros y galos, esperimentap tatnbien- la ínvasion del
espresado nematoide. Termina el citado ~artículo diciendo
que muchos animales pueden alojar en .sus Ce i'I es triquinas
libres ó enquistadas como la rata, gato, zorro, erizo, tejan,
conejo, etc., y' que solo ,á las del cerdo se acusa de engen-
drar en el hombre 11J. tl'iguÍl~ºsis; pero que esto, en su opi-
nion, esdebído á que los demás animales no itafeccim:tan la
triquíua en eí hombre, por 'la póca costumbre que tiene
de comer casí crudas .las carnes de aquellos. Con todo,
añade. los paquidermos infectados, segun Schuftze , no son
muy numerosos, pues en ~ajonia se han encontrado solamen-
te uno por '18,009 cerdos: en'H~nnóver, once cerdos en 25,000:
en el ducado de Brunswick, diez'y seis cerdos en 'l4,000: en
Blakenburg, en donde ha reinado una epidemia de tríquino-
sis, cuatro cerdos en, 700, en lá Inspeccion del matadero de
Sevll1a uno en '1,000 Y en el matadero de Barcelona se ha
observado casila misma proporciono

La observacion, continua, no ha aclarado aun la formacion
de las triquinas en el cerdo, y el modo y la manera de su
desarrollo, á no ser por la ingeseion de alimentos.

Lo que es cierto y no admite duda en el dia es, que su de-
sarrollo no es espontáneo, y que debe resultar de la existen-
cia de las triquinas en los alimentos, El cerdo, pues, debe
comer sustancias triquinadas, y esta condicion se encuentra

-en pequeños animales, tales como el raton, rata, topo, gu-
sanos de tierra, ranas, que pueden estar infestados de tri-
quinas y en los escrernentos del hombre que padece la
triquinosis, los cuales el cerdo Llevara sin escrúpulo.

Cuanelo estos entozoarios son poco numerosos en el cerdo,
no determinan accidente alguno visible y á veces, á pesar
de ser en gran número, han pasado desapercibidos los se-
ñales de sufrimien te, conservándose aquel en buen estado
ele gordura. Pero lo mas regular es, que pierda 'el apetito,
permanezca triste, sufra calentura, dolores, cólicos diar-
réícos, y que á veces se le note cierta rigidez en los múscu-
los y demuestre con quejidos su mal estado. ,

Los cerdos de edad adulta y de edad avanzada, segun los
resultados de los experimentos de la Escuela de Alfort, no
acusan síntomas, ó son estos muy pocos para determinar
con certeza esta dolencia, Y si bien os verdad que en los

f\specto 'de los' múseulos tÍ!iqúinados,' cuyoa-helm intos
han sufrido la' deg-eneraeion' calcácea,

El segund~ PCl:íOGO,llamado de írrltacicn muscular, dura
de cuatro á cinco septenarios; empieza desde la salida del
embrion hasta su llegada á los músculos, Se maníflesta por
postracíon, esca~!3f.¡·ios;dolaré s en' les mfembros superiores,
edema' en la carne y mas tarde en las manos y piés; y cuan-
do ataca la laringe é invade la glotis, causa la asfixia. Los
dolores musculares son, sobre todo, agudos en lQSmiem-
bros; la piel con frecuencla es el SHi;®de un SUIilOl! excesiva-
mente abundante; fétido y persistente; y en .algun caso,
acaba por una erupcidn forunculosa Ó miliar. La diarrea que
se ha declarado en "el primer período" se repite en este;
el epigastrio .dotoroso en los casos graves. La Iengua , en
estos, aumenta de volúmen á causa de la '~rritacion que l~ro-

,ducen las triquinas que han invadido su tejido. La arma,
poco abundante, jamás contiene albúmina; él puls.o lle~a
él '1'l5, '120 Y '130 pulsaciones por minuto; hay ínsornmo, agi-
tacion y sed muy viva.

En el período de terminacion, recrudecen ó desaparec~n
los síntomas dichos, entre el vigésimo y cuarentésimo dia.
Con todo, los enfermos queelan abatidos, débiles, lánguidos
é inapetentes. Los cabellos caen en' abundancia, pero reto-
ñan mas larde; generalmente 'un nuevo edema aparece en
los miembros, tanto mas pronunciado en cuanto el individuo
es mas débil. La convalecencia os siempre muy larga, pe-
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nosa, y la euraciohno es ¡;]efll'liliva sino a~cabo de cuatro, ~ perfocto de lilmpieza y procurando que los cerdos estén
ciuce ú seis ¡ aeses, ' " nutrides con buenos y abundantes t14imentos.

Desgl'aciadan~e'nte ~110sigue siempre esté catníno la enfer- Las autoridades d'elJerian inspecclonar las carnes, no tan
merlad;'la muerte acentece a~glma vez en el-prmciplo Ó lim' , solo en las casas-mataderos, si que también en los mercados
el t¿l'J11iHO del segundo pertodc, en medio de accidentes ,Y establecimientos en que se espenden y muy particular-
graves que revisten e] carácter de la fiebre tifoidea, La mente cm los varios puntos por donde pueden introducirse
J1et,1m011~a0j1aese p~'edewta alguna vez, es siempre una ca m- , en las poblaciones, pues, sabido e,e; que se importan en gran-
plicáeiolil ml!ly g\:ilJve, ¡;n'ientras que la pleulresía, escepto en fles cantidades elel extranjero, y sobre todo de América, en
al~I!lIlÜS casos, n'0 ~casiüHa consecuencias ümestas. -La" cuyo pun to lá triquluosis es tan comun, que por cada 23 ja-
muerte, cuando tíeaé l¡,¡g'-tr; ¡Iaramenhe acontece antes y menes, suele resultar uno COH triquinas. 'I'amliien debe te-
des¡Imés ele la,~~étl<ta'y ¡quInta semana. nerse presente, que la manteea se elabora en aquellas

apartadas reglones por presión, cuyo, procedimiento no le
preserva ele la existencia ele 'aquel verme.

Para temer la certitud ele la sanidad de las carnes, es ne-
ces.0rio el reconocímtento Individual de los cerdos, Como la

, triquina se aloja en los músculos ele fibra estriada, será pre-
ciso reconocer con ®t mícroscópto, las fibras' del masetero,
ele la circunferencia, [le I 'diafragu1o, ele 'los intercostales vele
los mienrbros.. El Sr. iÓaL'el01'reeomícnda la siguiente P¡:[¡C-
tlca por él adoptada., torna .de le s mencionadas regiones
cuatro pequeüos frag,mentos del taruaüe dí? una arheja, lps
aplasta entre dos erlstales para.dar+es trasparencia, usa el
mícroscopío, cuyo dU~jo intercalamos, y los observa siem-
pre con pequeños aumentos, {l fin de que se presenten en
el campo "mayor número de tl!iquinas' posible.

s: desea reeonocóve! ínterior rle las m-asas musculares,
hace uso riel trocar.

.:

T

Fi'agm:ent0,de mÚl?culQecn triq~inas e1}quistadas.

El, punto mas cHJ¡~ünaNte riel trabajo elel Sr: Dárder ,que
r:ípidall1ente ,]ij6)111,Os'Ai'eado, y c~lya importancia pGelrán
ét[ll'eeiar nuestros tlct0res C0n ,lo que llevamos dicho y eOH
los guabados que elel mtsrno COpÜI.1110S,es el t?fue se re,-
flore.á la Profilaxis é Inepeccior: microecópica (le Zas CC¿I'1WS

ti'i.gui'natlas. -
En 'la casí s0gl~r\dad, dice aqElei inspector f?cnlLativo, d~

r¡ne es lit rata el animal que desarrolla enel cerdo la triq u i-
'nosis-, debernós alpjar de las pocilgas, por ,todos los medios
posibles, aquellos roedores, manteniéndolas en 11n estado

El' trocar triCJuir,arrio de Milderdorff', que es un punzón 01'-
diuario, CO¡~una hene íduea cortante oblíouamente elirigida
desde er.mango á la puerta, Ó bien simplemente el inventado
por elicho señer , que consiste en' una aguja dclgadn cuya
punta termina en anzuelo, y cuya disposicien penutso intro-
ducir el lnstrurrrento en las.carues sin la menor resistencia,
por 111aS que al ser' .rotlrado arranque algunas fibras IlIUS-

-(,;~llares, permitiendo perfectamente el examen en 'vivo de
los cerdos, apjícaeion que cree asimismo posible en el horn-
bre .. 'I'amlaien lo usa pum el reccnoeimíento deemhutidos,
jamones y toda,'; cuantas preparaciones que para conservar
las carnes ele cerdo se pracúcan.

Es menester que para tranquilizar el espíritu qiúblico y á

'fin ele que se pueda continuar haciendo uso de aquellas sin
recelo, los municipios dispongan se marquen á fuego, con
hierro especial que indique estar libres de triquinas. De
esta manera la industria pecuaria 110 se resentiría tanto <le
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la cria del ganado de cerda, que constjtuye ¡uara: I nuestros
agricultores un eamo de ¡'iq\i8za ímpertae típit11!'l" PU8sti@.rrufi:l,
el público lo consumirin con entera 00¡¡;¡.l¡iaU'la. ,1 1

Microscopio.
,

El mejor medio preservativo, pues, repite @I Sr, Darder
al terminar su trabajo, es abstenerse ,de comer carne de
cerdo eruela, y~ "fue la experienola ha demostrado que estos
helmintos' mueren, si se someten ol!lratn'hé algun tiempo á
una coccion en ~H~ las partes céutrloas de la carne [le-
guen á la temperatura de 75 grados centjgrudos. De este'
modo, añade, se e¡¡itará la infeccícn triquinosa, pues es uaa
verdad incuestionabre , que les puntos mas ávidos del con-
sumo de carne cru~a, han silla siempre los' mZts eastigudos.
por tan terrible azote.

A. 'El. de T.

LOS VENGADÓRES.
Segunda parte d~ MAURICIO EL CAZADOR.

Extraeto de la obra de Mayne-Réid .

[Conttnuacion.)

, XVIII,

Mauricio Gera!do, á quien ya habrán reconocido nuestros
lectores en el hombre riel capote ysomhrero de Panamá,
despues de luchar contra los lobos, segun se ha dicho, y de

, ser libertado por su fiel Tara, buscó reposo en e'l sueñe, del
que disfrutó algunas horas.

Dispertó al fin, ':[ reconociendo que habla recobrado' algu-
na fuerza, se puso .en plé, p81'0 vió que NO podía sostenerse,
porque S~ldehil idad. era' extremada: .aespues G1e dar un 'pas0
ó dos, sintió un' gran alivio al echarse de nueve.

Eri aquella crisis, ocurrióle una feliz ,idea,
-¡Tara podría llevar un mensaje al jacalé!
y dirígtendo la palabra al inLeligente animal; añadió:
-Ven acá, amigo mio; necesito que hagas las veces Ele

correo, para llevar una carta, ¿Me entlendest Espérate á'que
la escriba; y entonces te lo esplicaré mas claramente. Por
fortuna me queda una tarjeta, no falta tinta á mi alrededor;
y de pluma me servirá una espina de ese maguey.

Mauricio se acercó á la planta designada, arrancó una de
las largas espinas que terminan sus largas hojas, husnede-
cióla en la 'sangre de un cayo te que yacía á su lado, sacó la
tarj eta 'Y trazó sobre ella algunos caractéres.

Después envolvióla en un pedazo de la 'badana del forro

elel somb1'8J-'o ole !P~!I1amá, y con una tira de cuero, la ató al
cuelro del ~nlm::l1.

"FéjJ.taba sale enviar ti. su destino al cándido melilsajero,
quíen no ¡pudiendo COID.upl'eiIJ.clerpor q~lé halvia de abandonar
á aquel á q:1Áiel'l.pro,tegM) tan valerosamente, solo ,despues
dq reqiblr-liln g!9J]'ilfO que ~édiú e! hombre cuya vida acababa

, d~ sa:lv,ar, ceasíntíó e~l alejarse de1 sitio.
-¡P.ob1'e Ta1'ai!; nmUrmU1'0 Mauricío cuando el perro se

)iJ~I'ü1ióde ;v.i-sha;y.o ~e recompensaré como merece si tengo
la huona sue.rtB de volverá ver~e. '

-'Y ahora que se I~a id,o, bueno sesá )9J'lweqkme para el
CaS0 .de GI~le_vuelvan esos cobardes cayotes al descubrir que
estoy SQ~0, ¡

i Uro pecan muy. pF0xin~@ al sitio donde estaba M:Íll1'icio
eeuia-dos' ~ltm'fies' ramas, poco distantes una de otra, que se
extendian.horíeontalmente :Ji seis 'ó siete piés del suelo.

)\'Iauricio se despojó del capote, extendíól'e sobre la yerba,
y con la pumta de su clllclThillopracticó una linea' de aguj e:'
ros en cada hord'e. •

Despucs se g:.úifióla faj-a, desgarróla por la mitad haciendo
!il@;; Hras, que heniam cada cual 'a~gtl'nas v-aras de largo.

Eflsegll~da: telildió el capote entre las ramas, 'y s~ljet.óle en
ellas ~r pasó Ias tirfas per los agujeres, fornaand« así una es~
pecíe de fuamaca¡ capaz-de contener el cuerpo de'L'Milhombre.

'El cazador sabia ya'"!u·e:los cayeres no trepan á los árbo-
les, y reclinado en su improvisada hamaca, podía observar
C0n 1Iíldif¡ilre!'lcia t0s esüierzes de sus enemigos.'

Mauricen habia hecho todo esto porq le estaba seguro de
que vol vefiar»; y si aun ·t;].vo algil-pa duda, desvanecíóse esta
lNUy pronto .a[, verles salir del chaparral uno tras otro.

Envalentonadas ¡y@rIa ausencia de:l enemigo mas temible
para ellos, reuniéronse j1)oeo ¡¡jespl!~es todos, y.Jla primera

1 .prueba qi.le dieron' de su 'h0¡Tibie feroeídad, fué,' devorar á

S~lSsemejoates níuerto's. '
)\1auricto 11@ 'Los mí~aba apenas, ni ámn CT!lailildose. pusieron

derechos apoyándose 1311 ~Jaspatas [Jostllirlores y eh el tronco
del árbol, 'GqJil ,eJ evidente deseo ~e 'hacer, presa en sus
piernas.

Al reconocer los cayo hes que no pOf]jan alcanzar el sitio
,donde se Iiállaba el cazador, en vez de alejarse, iecháeonse
Lodos sobre la yerba, mieneras líegabalil otros por distintos

, , '
puntos, .

El ,cpzadJor li',Qlrnprendj·ó que trataban de sitiEwle1
Poco le ~lnportabaJ esto, piilrqu@ estaba en ~'tlgar seguro,

pere en cambio inquietá1lale otra c0sa, la misma que le ha-
bia mquietado antes; y que taato traba90 le -eostó obtener.

La sed se dejaba sentlr 'C0R mas fuerza que nunca, cau-
sándole un tormeneo indecible.

No poelia volver á la corriente sín remper la línea 01eca-
yotes, lo clillal era expenerseá l!l¡¡¡amuerte segura; y muy
pocas esperanzas tenia 'ya dé' que '(Ú sabueso volviera por
segunda VeZ pm'fl libertarle, ni .couñaba ~amp0éo que su
mensajeljegara á manos de la .perscna á quien ílsa dirigiGlo.

.El tormemto .de 'M'auricio era ya ·iIilS~tlhble y comenzaban
á extraviarse los sentidas 0!@Lcazador, cuando vió á les ca':
votes levantarse repentlnamonte 'J correr háela la esp.es~ira,
sin que unG scto-querlasa en el mísrno sitio. , '

Mauricío dudó que esro fuese 't~lila real'idud; IoalJia comen-
zado á creer qU0 teNia trastornado e1 C81'@b;r0: Pero de árjue-
llo no se podía -dudar: alllí RO quedaban ya cayotes. ¿Qué

.podia haberlos atemorizado?
-Como quiera que fuese, el terreno, quedaba despejado, Y

ya serta posible acescarse 'á la coreientesin peligro.
Bajó, pues, del árbol, y dieigíóse ti ~a:oriHa.
Antes cl:e beber m'ró á su alrededor, pues ni aun .el tor-

mento de la sed le hacia olvidar la sorpresa que te causaba
el hecho ocurrido, ¿Á.quiérr dehia otra vez la salvacion?

Á pesar de su esperanza de que fuese el perro, pues había
trascurrido tiempo sufieiente para llevar el 'mensaje, no de-
jaba de expérimentar inquietud..

,Bastóle una mirada para reconocer que había fundado
.ruotivo.
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, Entre el íoltage .rel cll<i'Parral distingtrióla piel manchada
y las esbeltas Iorrnas de un higre elel Nuevo-Mundo, casi tan
Lel'l'ibJe' como su coagénere del conténente: era el feroz
Jagl~ar.

Su presencia -expiicaba la retirada de los cayotes,
La mera tenia fijas S'I!lS mka0l!as en el hombre que había

bajado elel árbol, y encarainábase háeía él, ail prsncipio óon
lentitU€l y ag,acIDcad0 el cuerpo; pero después mas rápida-
lIo18Pllte,cua[ si se preparase á saltar, ' "

Á l:J¡ vista del peligro, un impulso maquinal indujó al ca-:
za~l@rá lliltl'odUJcü'se ej¡¡ la corriente hasta qlilie el agua be
llegó á la cintura.

Si J.;¡mBiesereñexícnadc, habría comprendido que de nada
servia esto para.salvarse, porque s'i el tlagLtar trepa-come I!lfl

gato, nada tarnbien eoa la facilidad Q@una nutr.la;:y tan te-
mible es en el agua como y1'l tieáa.' •

Mm!lricir®no hdze esta reflexion, si bien sespéchaba que la
corriente á cuyo, centro acababa de .llegar no le l!íbraria del'
ataque.

M,uji pren o pudo cenvencerse de eUe, al V€H' filu,e la ñera
llegal;¡a ái kt Milla, recogjó e~' cuerpo, tCiJlltlalildoesa actitud
que anuneia Ia intencíon i!le saltar.

Poseído de desesperaclen, Mauricio, se )3l'elJaJ:ó á sostener
el choque del feroz ariimal., y si bieri lua!;iéw"coilil ~(j)sbrazos
desnudas equivalía á morir; m(i)habla otro reHJle'dlio.

En el momento '13m. €Il'lie'la: fiera iba á dar elsasto, escapóse
de los labios dfe Mauricíe un grito de angustia..

Tambien el'jagLlar laPlz& un rugido espantoso, faltóle el
espacio y se lmudió' en el agua como tlPla masa inerte.

'En ei chapasral resonó al mismo tiempo un grito, que pa-
recia UJil eC0 del C]ltLe"p¡:0firió'el cazador,,' precedido de Ia de-
tónacion de una carah'ina., '

Ua enorme perro, saliencJ:0 de entre la espesura, pl;eei¡)i'-
tóse en la corriente donde el j agllé\l' acababa .de.hnudirse;
míeietras un hombre ele estausra colosal avanzaba conrapi-

, dez hácia la crrlla, seguido ¡¡re otro-mas lnaj® 61~e profersa
ruidosas exelamaeíenes ele jlÍlbilo. ' '

Para Mmirido fl'lé todo esto mas 1!l1e1'luna vísíon que 'Ul1~

bJectlOreal- y Ili)(i')sufiivo.SU+Jsjil.írit'll ne podía resistir ta.lilrudas
pruebas, y sus sentidos ~e ahandenaron, Quiso estrangular
al fiel peno eltle nadaba tr<'lJ:mj,osEr®Themteá su alrededor, y
rechazó Jos 'l'@hustos 19raz®s que ievanMulildQlé sobre eT agua
le condujeron con caríñosa s®Hcitad á la Grilla.

Su espírillll habia pasado de una herrible roalidad á: mi
S~leÑ0mas espantoso ailllil, :fu ese Sll]ej1¡(j)Gfue Uama~ del'irie.

xrx.

Los cariñosos 1,)1'az0s q~te eníazában á: Ma1!wicio Geraíde
eran.los d:e Zeh Shun1p. ,

Guiado ji).0r las 'i'!!lstruli'.ciolils escritas en la, ta'l'j eta, el caza-
dor se dil'j¡gió apresuradámente hácia e~ lugar designado,

Llegó áJ la vista de .él, y l~or Iertuna á tiro del sitio, en el
critico momento en ijlue el jaJgl~ar s@ dispenia á preoipitarse
sobrs su víctima." ,

La bala d:e Zeb 1:'10impidió á: la ñera- dar el sa~&o;que debía
ser el lÍ Iti.m:Gl,de S'lil!vida, aunque e[ pl'OyechiQ atravesó el
corazon.

Al preoíeítarse ea 131agua, Zeb fué- atacado, no por la fiera,
sino por e] l1!Cillililbremísmo á.quien acababa de sal var, y hubo.
de valerse' de todas sus 'Fuerzas paca réchazar e~ inesperado
ataque,

SigLI'¡&S0una lucha C]]l!l!eterminó al fin, sujetando Zeb al
[óven 1dal!1dés y conduciéndole á la orilla, '

Mas ne pasó aquí la cosa: tan wrout@ cerno Mauricio se vió
libre de les brazos que le sujetaban, empezó de nuevo áJ foro
cejear con S1:1 lil;¡ertad@l', y cohtlnuó la 11!1Chapor espacio de
diez minutos, no sílenciosamenee, sino profiriendo gritos ,Y
amel1aZaf'; sus pupilas rodaban en SL1S órbitas con un brillo
siliiestro, Mas aL fin exhaustas Ias fuerzas de Mauricio, dejó-
Se caer sobre Ia yerba, y permaneció inmóvil cual si ,se
hllbiera extinguido la última chispa de su, oxistencla.

Creyéndolo así Felim, comenzó á proferir lúgubres gritos
de dolor,

-¡Gállale condenado animal! exclamó Zeb, después de
examinar rápidamente á Mauricio, rro veo .herida alguna que
valga la perra de lJJabl~: de ella; la rodilla está muy hinchada,

.pero la :p-ierna no está rota. En cuanto á 19s' arañazos, ,tlO va,
, len gran cosa. ¿Quién se los habrá inferido? ¡Ah! el jóven fué

atacado sin duda-por los cayo tes. ¡Malos diablos se los -lleven!
Satisfecho, Zeh de que no habla ninguna herida grave, pú-

sose en pié, y comenzó a inspeccionar todos los efectos que
le. rodeaban. Había fijarlo su-atencíon en el sombrero de paj a,

,..que aun conservaha puesto Maliriciq; pareciéndole que lo
había visto en otra -caheza.
, Si.n sospecharní l'emotafl1e.t'!te que no fuese legítima pose-
síon del que entonces lo l'levaba;,cogióJQ para e-xaminarlo.

Al mirar en el. interlor del sombrero 'leyó dos nomb~;es: el
primero era de] fabricante-de-Nueva: Orlearis; y el segundo,
escrito 13muna tarjeta, :,el-ele,Úona persona que conocía muy

, bien:-<eJEnr'iqtóe p,o'in'de:ttet('»
Despues se fijó su atencíon en- el capote: tamhien presen-

, taba señales por los que se pod!a reconocer €['ue pertenecía
al mismo dueño. ' ,','

-Hé aqutuna eesa: endiabladamente. extraña. murmuró
.Zeh St\!lmj1l. Sombreros, cabezas, cambies, y que sé yo cuán-
tas cosas ..,.. : [Vamos,' lilO,le entiendol ¡Sombreros en cabezas
que no delllen-ll@'Vialf.los,'c,aklezas fuer a de-su sitiol. ... ¡Por el
Eterno! debe haber hahido algun trastcrnagrave, suma-
mente grave. .

-Vaya, añadió después de un íntérvalo de sllencío, y fijan-
I do la vista en Maurácio, de arada sirve permanecer aquí; es
precise 'conEllricirle á, la' choza, y no hay mas remedio que

t.'cargar con él:PEWO ¿0óh10 ha: de hacerse la cesa? Es preciso
formar unas angarillas, la (mal, creo fáci~ conseguir COI~,un
par de troncos, 'la capa y la manta que ha traido Felím. ¡'Sí,
ese es, unas angátiHas! ES'té1 es la mejor iúlea.

Así dlciéndo, .Zeb StU11'lp llamó á Felirn para que le ayu-
dara.' ¡,'

Los des hombres 'cortacob- al P,U11U0dos gruesas ramas de
un' árBol, '1impiándoI'as perfectamente, y buscaron despues
otras dos mas cortas, para cruzarlas ea sentido transversal.
Sl0¡1:J]'e,est,('jse puso, ~;¡rinlero ola manta, y despues el capobe,
para '€[il18' eHoclo tttwier,a mas eoaslstenoía,

De este medo se ímprovísaeen.oaas 'toscas angarillas para
conduoir al herido.

'Pero ne dehiera 8Jalip1e<i.l'sedos hombres liara transportar-
las, segun es costumbré: ZeJ¡¡hahia tenido laidea ele valerse
d'e' su C'1lJwalloy de Felim, debiendo ir éste detrás y el cua-
drúpedo delanee.

E~ cazad m' reservó para.sí l:'ls funciones mas cómodas de I

g\!l'ia.
En aquella imprevisada camilla fué trasladado Maurícío á

su vivienda.

, Ei'a ya de noche cuando ef gro tesco , grupo llegó al j acalé:'
Entre robustos, aunque eariñoses ,brazos, el herido fué

trasladado desde la camilla al Jecho de pieles donde tenia
eostumere [le repesar,

No sabía ,110f.1dese hatlaba, ni ta!llPJ)C0 que tenia á su lado
personas ,amigas:' su cerebro seguía trastornado; pero ya no
se maniíesteha la viol'enta agila0}011 de antes, y á iLitél:valos
se obtenía de él una respuesta, aunque incoherente é ínex-
plicalrle.

Sus lrIer,idas' fueron curadas 'rudarnen te, del mejor modo
que pudieron hacerlo sus compañeros; y ya no quedó otra
cosa que hacer sirio esperar la IU,JI)del.día,

Felim rué á dormir á su acostumbrado lecho; y Zeb Stump
sen tóse á la cabecera del 'Jecho de Mauricio, donde perma-
neció toda la noche.' ,
, Allí pudo oir palabras que le sorprendieron, y nombres

que ya conocía; nole extrañó que el paciente pronunciara el
de Luisa; poro desagradóle oir tambien el de Enrique Poin-
dexter, corí [rases inexplicables. '



Algunas veces, las p~labras eran sueltas, incól~gruent@s,
y casi ininteligibles, pero cornparando unas con otras, r.ela-
clonándolas entro sí, y con el auxilio ele Jos datos que :y:¡¡ co-
nocia, Zeb Stlitmp pudo convencerse, alHes d-é que la luz del
nuevo Glíiapanetrara en el [acaté, GJ:u~e~ jóven Enrique no
pertenecía ya al mundo ele ros vives. '

, _ (li:fm(imtG¡rá.)

Peldcitamos caturose 11'l@1 te ú aqmeHa €hslíinglüda col cctjv];
elaClfpo« tan lal!t~1a:I2Í]ey eseelente peIls:Hlilie;l1b0, cuya reall- ,
~aei0n, á)a par CJ)lireha: de retIm¡¡.br eu beneficio ele la
morabidad, .oívüízacíem y cultmf.l de esta calD~tal, contribuirá

j á apartar, de Iltlestn:~ vista las' r~~ugnanh'@s escenas que nos
hacen presencíur todos [os Glias los perversos y l0árbarosl ínstíntos illie ci@J'~as .gentes, al eemptaeerse en atormentar
crueln1eHte_ eOH jJl}!ltales east.igDs á \,lOOSséres ~r1Qfensivos y
sumamente útiles y Flr,@v@chosos ú 1<1 aguiculturn ,y á Ia
indussria. '
~Ep: Francia víven eop.sa,g;rad9s .á [a a!'Jdcmlt"lra 19 de

sus 35 millOl¡¡eS de laabitantes,
I • EHce-fuln¡per'iódieo ql!le 1!IPnáres ¡mayol' die les Estados
1 Urrú.10s_ó gel Qamadá se presenta e\1leJ matadero de la VilJeEte
,1 (Pélirís).4,5Gl franco,s, tOO::].,S ba:rwta: q;lIe, la de igual peso y cu-

lidad.rr~ncesa.
DiGE{n€]!llÍ'l es ccIDashié:tila-blellen_)Lóndres presentar, en

una mesa @te_gente, que se' estüne, carne del Gári1adá: la eaíi-
dad'tle esta es tan exquisita, que hasta los criadores ingleses
"am'lit comprar allí 1®'S"tipos, y, esta pnmavera pasada salió

~del Calla:eh~, l,~fm[Y<!Jl'ejajéven de bueyes «cueraos-costos.,
¡ pagada pOI" UI1 labrador inglés en 2GO,QOQJrancos. Todos los
típes '¡;Je Amél~icéIJ!1a\~ salklo de iHglaterr.a, €fU~@es la nacíon

f, que CQn n~a.s inteligencia: los produce inmejorables á fuerza
de cuidf.ltl@s, YJ~ru]:aJ<ni8lü(j)s; pero esos Mpo,s han prosperado _
ctll1siderahl~líIiJoente' en afjJue~ f¡;raoísilílO6119aís'.

El'llos Estadós,,]ffnides hace rápii.dos progresos el cultí-
,f0 de ltós' á!"l90:le.Sfrutales. SegtJl1 1'I:1&o,sofleíal'es ele reciente
pl!1blicaciem,' están ,®estiM:d61s á, ese génel'Q' de cultivo
4,30@,000 acres de ,tiena, en IQS duales fl@l'ecen '1t2J%10,tJOO
manzanns, 28.000,0(i)0 perales, ,j ill2.270,0QQ !l1plbcúte>neros, y
'14'1.270,000 eepas, El valer total die la frl~ta cosechada on
t0;Ios 10~ Estad0s-Un'id®s se declara Glue sube á 'I:,38,2H;,700
pesos, sama igual á la IíIlitad'i!lJe,la que rind'e el trigo. A esa
rarga 'SUll'na se dice ,G¡l1econtrib~lyen las maneanas con un
P1'OrlLÍCt(i)PO)' valor [le pesos 50.,000,0@@, las peras COIiluno
de pesos 13.130,000, tos melocotones csn otro ele pesos
46U33;OO@, ~as 1!tvas CGIilpeses 2-:~18,0@0, J::fS [res-as con pesos
5.000,000 y otrns frutas CCDnpesos 10..!~32,(,)t\t(\).iEm este cli!cmlo
no se cuentan los J~@)ran~iQs,cuyo :cultiV0 se csticnde cada
vez mas en la Píorida, dGd~de e[ clirna les es basjante propicie.

Les señores conaenqea de ~as escuelas de Veterinaria
¡¡loeMadrid y ílaragoza:, ):' el señor Profesor (le Troque lile la
de León, están eneargados en sus respcetjvas lQcalirlaelos,
d.e la yeHlá de la Iªmirua 'Fj"iq.~~inGily ]"dq1,tinosú en el !1I1I1li1-:

hre y en las animales, al precio tle 6 reales cada Ci)jeI111~~ar,
Hemes recibide el núm. 2' de la ccRevista Zoófila Bar-

colonesa,» órgano de la sociedad protectora de animales,
-!Enel Se'nado de Washing;ton se ha aprobado la prepo-

sícíon que permítc á las mujeres CO~1tofrtüiú <ie abogndos,
presentarse come tales, @'n I@s tl"ilmnales"rede['a~0s.'Ull[l de
las favorecidas por esta le)', ha elniáclo ñores di los S@H::l«lo-
res que ñrmaeoa y votaron l):LPFCD'posicion.

Gont:i:a]~ tr.iquinosis.-ElDr: Rhorde'recomienda con-
tra esta enfermedad una soíucion de ergcrína an \l por 1'(~0,
tomada á,cl!lc'lilaradas'(ile hOl'á en hora.TsnIes casos en 'Iue
la 11a empleado, dice, qne 6lresapm't}cier01'l C0l1 l~astalTIte prolíl-

titud los stntomas'prepios de esta eafosmcdad.
, En el psdacáo de les señores márqueses de Bédmar, se

, constituyó el viernes último, la seccton.de señoras de la 80-
ciedad, Madrileiía protectorr; de 10S animares y de las plan-
tas. Por unanimidad íué elegida presidenta la señora mar-
quesa de SanCarlos, vic'e-pl'esidelílha 'la señora condesa ele
Llobregat, y secretaria la señorita daña Emilia Cortés.

, Asistieron al acto la señora ~lllG(uesa &e la 'I'órre y Sll Iinda
hija Conchita, duquesa de Osuna, condesa ¡;Je_'I'orrejorr, mar,
quesa de Juvalquinto , condesa de Thlájera, señora y seií01'ita
ele Cortés, señora D." Álvarez, seüoríra D." Eliscl Gomez de
Salázar y otras.
,ni'as atrás se cometi0 en-Valladolid un robo ante mas

ele 3,600 pOl:son:ls] iJ:ia montado 'únj óveñ .muv conocido en
un rogosó- alazan, .quc tirú, al jinete, sall-uncio 01 caballo ú la
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Casas-Matad'lros de Barcelona y sus st!hur]J~os.
MLttc\nza de !Jwwdo in""dichos estc¡b?echnie9');tos d.uQ·a9Jte el 1:nes

de Febrero de 1.879, con eXpl'eSíbfJn de las '1'eses- que se, Iban
e.spurgaelo ú in.util'¿zculo ~p01' !i@qj.sitlm·o,1'se_imsalubres jSt¿§,

carnes.
:MATAIDERODE BARCEL0t'¡\.:;-Re,se~ ,deg0,I~aQ\as.-1l11@yes

''j7'4.';-,Vacas 5Q5i.- 'lie1,:fl'eraS 920.-CarlileJ;GS ,í13,91,:;¡.-(j;as-
trenes 471.....:..Cal~~itos 605 ~-Corc1er0s '1 ,902 .~t;'erGl~s _1,174;.
-'rotal 20,26:4 _ '. ' r,J'

;ResesinlItilizadas,-J3l~eyes 2.-Garneros t,-Tatal 3. ,
Iteses eS]:)I.Hgadas.-Blleyes 37.~ Vaéas 'l&.-;-'Em·neras 'JQ:

-Cameros 9.-,-Castpones ,5.-CabriJos r;;.-C0I:derQJs' 'lO.-
'fotal 1Qt:l: .'

S@ han inutilizado, aderaás , 3,423 ki!los de carne por su
estado )11011bosbó aveeiado, como, asimlsmo €lf3 ltil.@s de' la de
cerde por análogas causas. - r 1: ,

Se han secuestrado y puesto en sal¿zon por espacio de .4(')_
dias, 5;cer.dos I:e15l'0s0S. .

-',. MATkDERO ~E HOSTAERANCNs.",--,Rese-s sacrificadas.-;,C3Irr

'¡a@l'os-5.-0v'ejas 249.~Cabras 175.-.8e/"010s 43.-'Fotal '47.,2.:
Reses ést)Urga0las.~Ovejas 3.-é:abras ~.-To.tal i0; ,~vs@

han inutilizado 25 kilos de carne mateada.
!S.oI11@~i(fQ)sUlíl@ por une-á una escruputose inspección mi-

ercscópica, los,'1,2lV cérdos saorifieadosdur'ante el espresa-,
cl€l peí'{oel'Q_entre, los d@s mataderos citados, nO.J.1~apodido
descubrirse ninguna res tríqujnosa.

HElCemercie galleg;li>llha visitado nurestra redaceii.oill.
AFlreciámos síncoñamente la atencíon y a:d1miEiB10s' gustésos
el cambio. '

La,casa éditºr-iap:le D. 5uan'R:édrigaez (calle del O~i~
vo, 6 y 8, Madrid), nos ha I'emi~iGl011ll ejémplar de na segunda
edicion ele la celebrada obra de D. Roberto Robert, tiéll,lada'
Los'(;AcHlVAGI-IES DE ANTAÑO, '

Véndese eh las prinéipales librerías, al pl'eeto ele 12 reares.
Hemos tenido el guste de récibir ceE]Mensajero deIa

Moda,» periódico ilustrado que se publi<t)]J ewMacdri<1 bajo hí
dtrcccíon de D. a Faustina Saez ele Melgar. .:.t,_

JiJl precioso número que tenemos á:.. Ia --yista, contiene.e»
su texto varios artículos literarios, poesías y deseripciones
de 10~ .múltiples grabados de modas y.Iabores (le crochet,
con que viene ilustrado. '

Aceptamos gustosos .el cambío, .y recomendamos á nues-,
tros lectores tan apreciable állnim. del tocador,

I!..aSociédad Barcelonesa ¡protectora de los 'animales y
las plantas asordó en una de sus úJtma~ sesiones el nombra-
miento ele una comision , con el especial objeto de observar
y avériguar los casos en que los conductores de toda clase
de carruajes 'castiguen y maltraten dcsapladádamente .en

.público, y sin necesidad imperiosa, ú losanimales que estén
á su cuidado,

La sociedad se propone con semejante noticia, dar conoci-
miento del hecho á los dueños de los respectivos' vehículos

ó caballerías, para que en vista del t:.emperamento ele sus
mozos ó dependientes, puedan obrar segun mejor convenga _
á sus intereses, 'Y recompensar con un distintivo adecuado
al objeto, á las personas que se distingan por su'cuidado y
buen trato á lo animales domésticos; cuyo distintivo coloca-
do, si se quiere, en un punto visible de Ips .carruajos que
gobiernen' los agraciados, será indudablemente un poderoso
aliciente ¡Jara qH0 el público so sirva ete ellos COI1'marcarla
pl'el'erenciq,' ,
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carrera. Entonces le detuvo un hombre con gran serenidad,
montó en él, y nadie sabe quién Iué el hombre, ni dónde
está el. caballo.

Háse abierto en Berlin una exposicion de pájaros,
en la que los canarios están representados por 700 clases.
Un grupo muy notable, 'lleva el nombre de pájO,1'OS ilurnina»
dos. Se habian aplicado hace algun tiempo á criar los cana-
rios con pimienta de CaY81'18,y con este singular alimento
perdian completamente las plumas, trasformándose al poco
tiempo magníflcamente; los unes en castaño claro, rojos,
Ij amarillos los otros,

Esta nueva' manera de criar pájaros es muy curiosa, Y-
tiende á estenderse, pues la experiencia es interesante.

En los jardines del' palacio real de Hamp.ton-Court,
en Inglaterra, hay una pana plantada hace '109 años, de la
variedad llamada Franquertal, euyas uvas son negras y
gordas, que se extiende 100 metros en su rama principal y
tiene 75 centímetros de circunferencia en el tronco ó un
metro de altura. Dá anualmente de 2,000 á 3,000 racimos,
que pesan de 750 á 800 kilos. Su frutose destinaba antes á

la mesa real; pero la reina Victoria prefiere la uva francesa
del Ródano , y la-de la parra de Hampton-Court se destina á
la venta. El año 1877, produje 30,000 reé1:1es.

En Nueva-York, la fábrica de algo don de Cohoes, la
lIcwrnony, que es la mayor del mundo y que sostiene trein-
ta y cinco mil obreros, redujo á 6 las horas de trabajo J€)
estos, tí. causa de la cnsis comercial. Otra fábrica de New-
hurgh tambien ha hecho lo propio.

En .In."glatérra funcionan 5,000 arados de vapor y en
Franela solamente 14. En 'Ef;))laña .

Correspondencia de la «Revista U~iversal Ilustrada.»

L. M.(Valdepeñas). Suscrito desde L° Marzo; puede r-emitir en
sellos de correo, escepto de guerra, el importe de los dos tri mes- .
tres.- R. U. (San Sehastianj. Remitidos dos ejemplares Triqu.i-
na; importan 20 reale s; envie la carta órden que indica.-A. S.
(Zaragoza). Remitida lámina Triquina.-T. C. (Córdoba), Idem".
-j, Z. (Sorla). IdemeA.. T. (Sevilla). hlern,-G. n. (Madrid). hi.
-A. T. (Iluesca). {dern.-F. G. ('Valencia). Idern.-C. A. (Santa
Lucia). Idem.i--J. A. (Tortellá). Idem '-G. Z. (Olot). Idem.-M. O.
(Linares). Idem.v-B. N. (Sevilla). Ic1em.-T. A. (Ecija), Tdem.-
l<', A. (Martorell). Ic1em.-E. D. (Turrugr-na). Idem.-H. 1. (Valls).
ldemv--S. H. (flilbao). Idern.-L. 1\1. (San Quirse). Idem.s--O. P.
(Mataró). ldem.-R. S. y O. (Arenys). Idem.-S. P. (Sevilla). Id:
-G. H. (Sevilla). Idem.

35, RAMBLA DEL CENTRO, ~5.

BAZAR PARISIEN. ~~:
~~ ~~ SURTIDO

ESPECI ALI ~~~r>!NCU BIERTOS'~~~RNAM~~TOS

~
&~ para Iglesias,

2 reales en adelante. ~~
~ ~~ '1# caPil~Oratorios,

SBRVLt'HlS ~~ RELOJES DE BOLSILLO
de masa té ~~-#

y '~7 garantIdos

cafe. ~ DE.SDE 40 REALES UNO.

~~ 35, RAMBLA DIDL CEN1'RO, 35.

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

LA TRlijUINA y LA TRlijUINOSIS
rN EL HOMBRE Y EN LOS ANIMALES,

POR

D, GERóNIMO DARDER y FELIU,

LÁMINA DE GRAN TAMAÑO,
ILUSTRADA' CON PROFUSION DE FINÍSIMOS GRABADOS.

Comprende 10 capítulos,
COnlos títulos si¡;uicntcs:

1. Apuntes históricos sobre el descubrimiento de la triqui-
na.-Ir. Aparicion de la triquina en España.-IIL De la
triquina y su desarrollo.-IV. Triquina enquistada ó triquina
muscular.-V. Triquina intestinal.-Emigracion de los em-
b1·iones.- VI. Vitalidad de las triquinas.- VII. Animales en
los que se pueden desarrollar las hiquinas.- VIII. Triqui-
nosis en el cerdo.-IX. Triquinosis en el hombre.-X. Pro-
filaxis é inspeccion microscópica de las carnes triquinadas,

PRECIOS ~E CA.DA. LÁl\:lINA.

En Barcelona, 4 reales edicion económica y 8 la de lujo.
En. Provincias, 6 id, id. id. Y 10 id.

PUNTOS DE VENTA EN BARCELONA: Librería ele Ver-
daguer, (Rambla del Centro, 5.j-Id. ele Mayal, (Fernan-
do, 13.)-Opti<;0 aleman, (Zurbano.)-Bassols, (Aviñó, 23 y
25.)-Roig hermanos, (Jaime I, 3.)-;-Puig, (Plaza Nueva.)-
Domingo y Capará, (Archs, 3.)- Masferrer, (Puertaterrt-
sa, 21.)-Texictó y Parera, (Pino, 6.)-Lopez, (Rambla, 20.)
-La Barcelonesa, (Conde del Asalto, 26.)-Y en la Adrrünís-
~racion de este periódico, (Mendizáhal, 2Q, 2.0)

No se servirá ningün pedido que no esté su importe sa-
tisfecho por adelantado.

ESPECIFICOS DEL DA. MORALES,
CAFÉ NERVINO MEDICINAL.-AcreditadQ é

infalible remedio árabe para curar los padecimientos
d~ la cabeza, del estómago, del vientre, de los ner-
VIOS, etc., etc.-12 y ;¿o cs. caja.

P ANAQEA ANTI -Sr,FILÍTICA, ANTI- VENÉ-
REA Y ANTI-HERPETICA.-CuJ'a breve y radr-
calmente la sífilis, el venéreo y los hérpes en todas

-sus formas y períodos.-30 rs. botella.
INYECCI<JN MORALES.-Cura infaliblemente y

en -pocos dias, sin más medicamen tos las blenor-
reas, blenorragias y todo flujo blando en ambos
sexos -20 rs. frasco de 250 gramos. _

FOLVOS DEPURATIVOS y ATEMPERAN-
~ES.-~eemplazan ventajosamente á la zarzaparrilla
o cualquier o~r? re-fr~sco. Su empleo, aun en viaje, es
sumamente fácil y Gomodo.-8 rs. caja con 12 tomas.

P~LDORAS TÓNICO GENITALES.-Muy cele-
~radas paTa la debilidad de les órganos genitales,
impotencia, espermatorrea y esterilidad. Su uso está
exento de todo peligro.-30 rs. caja.

Los específicos ei tados se expenden en las princi-
pales farmácias y droguerías de Barcelona y pueblos
más importantes de la provincia. .

DEPÓSITO GENERAL.
Dr. MORALES, Espoz y Mina, 18. MADRID.
Nota. El Dr. MORALESgarantiza el buen éxito de

sus específicos, comprobado en infinitos casos de su
larga práctica como médico-cirujano especialista de
sífilis, venéreo, esteritidarl é impotencia.-Admite
consultas por escrito, prévio envio de 40 rs. en letra ó
seltos de Iranqueo.s--Esr-oz y MINA, 18, MADnIO.
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~1 CALID-4-~ GARANTIZADA, CONTENIENDo.:·, '
10 p'or ciento ameniaec fijo.

: 2.5. id. :iJ(!l. fosfato y sulfaJ;'o·soil.1!'lb'h.es.
. " '( i!l.' id. ~sales (1"epotasa, ~-

,: .asl G0111Ó hidrG-:oarl;wno. y otras ,8ustan-cias., d:,e-st-ructivas~á la .\!~d:0,d~ 195

insectos, ti la par €]ruéfertiHíjaci\oras ipar,a e1"tér'ren~o; -e- L. _ - ,- j • _ I ,'. ,-

Destruy-e~"yel'npléta;n!~Ílte, tq'4~s 103 ip_~e,cto;sCll!le,~atQlC~nl' las ~ralc®.s ~e
las plantas, 'la~ que :r:.eüClbral1J.f:l neva vtpJ?-, .gracias a las benefíeas euali- '
dades <deeste fet·tjli~aE1o:r;. -e: ~ -" r : ¿. " ," , :' __; .-=;,:' ~ J .. :':,"~

SU cornposiciorr es lI1a~terábIe, no 8~"qÍiilmá-:e) .terrénü -y la ap1icacion
fácil por. ser un polvo seco y I?uy fino.',.. ':.. . < "', ',; __ • -

Para informes y pedidos, dirigirse al :;Agente: Ge.n8'l.:aIen Esp3;úa,

p_ 111

-

MONT:OY~'Aq, .
• ./Dor rriftor-io de San F. ancisco, núm: 9., piso 2.°._ Barcelona.


