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palomas viajeras inglesas, 1:;(fortuna fabulosa que .realizó
en 4815, después de las batallas de Waterloo. Este hecho es
tan increible como probado en Francia, y por el cual el mis-
mo banquero, despues de la batalla, fué mandado hasta Os-
tende, atravesó la Mancha en una lancha pescadora, ganó .'
Douvres, ~r de allí Lóndres, para comprar todos los fondos
ingleses disponibles en la plaza-

Sea lo que quiera, desde 1.830,la Bélgica hizo mil esfuer-
zas para propagar [as especies útiles. Desde entonces las
sociedades palomíferas han' sido instituidas en las ciudades
y pueblos-de Bélgica; organizan cada año, desde el mes de
Abril al de Setiembre, reuniones importantes para los pre-
mios concedidos, que á veces se elevan á ~O,000 francos.'

LAS PALOMAS VIAJERAS.
/

El'USQ de, la paloma como mensajera, remonta á la mas
alta antigüedad; desde 'tiempo inmemorial es empleada 'en
Oriente para trasportar las órdenes que no'pueden ser tras-
mitidas bastante de prisa por los correos ordinarios.

Al principio de esté siglo Bélgica .i-B.trClduj@[as paloNla~
viajeras en Anvers, Liege y Bruselas, ujílízándolas para la
banca, el negocio y la prensa. Los ingleses tienen el honor
de ser les primeros en haber empleado estas aves inteligen-
tes para el.trasporte de las órdenes ele bolsa. Es de público
y notorio en Bélgica que M. Roschild debe, en parte; á las

Ellas gozan de una inmensa fama. Casi todos los aficionados'
belgas generalmente toman parte.

Para.ser admitido á estas reuniones, la paloma deberá ser
~e buena raza y-sujeta á una educacion particular. Para en-
señarla á viajar se la deja de distancia en distancia, aumen-
tándola siempre, de manera á enseñarla á franquear varios
centenares de leguas.

De Bruselas, de Anvers, de Liege, se espiden palomas á

toda la Europa que, despues de algunos años, ha seguido el
ejemplo dado por la Francia durante el sitio de París. En
este memorahle sitio se hizo uso de 300 palomas, entre las
cuales 160 volvieron á París con despachos; las otras se ex-
traviaron, lo que no tiene nada de particular, tomando en
cuenta las 'condiciones en que se encontraban: la mayor
parte no habian sido enseñadas, otras jamás habian viajado.

El ejempTo dado por la Francia debió causar alguna emo-
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cion 'á la Alemania, que en 1872, después de un )'egat0 Ole
palomas hecho al príncipe cancíleer, prceuré utilizarlas en
un fin m.imar,

Fueron aclimatadas en el Jardín Zo@lógico de lflerliIil. l6as
pla~-as fuertes de Cologne, Metz, tEstras1:H!lrgo y del [ado de
las fronteras orientales, tC!)(;las las ciudades Koel'ligslileFg,
Posen, Tarn, estuvieron -díspirestas para recíbir estaeienes
de ~stos mensajeros.

Ofertas de servicio fueron hechas en la misma época per
M. !E:"ia Perre de Roo á la Rusia, para estahleserestaeíe=
nes de palomas en Moscou, en San Petersburgo y ea todas
las ,foréal@zas del imperio. M. de Blondoff retrocedió ::nte
los gastos. ,. , "

M, de Císsey, ministro de Ta Guerra, CONSUltÓ, estudió la
cuestion y la relegó á mejores tiempos. iJLa Italia, hafuJen¡¡)o
barruntado las negociaciones entabladas ,á este fin, estable-
ció, 'á título de, experimento, estaciones jilal@lillíferas en
varias ciudades de la Penmsúla. '

Todas las naciones eur®p,eas iban á' poseer estos ~mes
voladores, mientras que París, esta ciudad que da inigiativa
en to_das las ideas del progrese, €J]uedaba postergada en UNa:
dolorosa inaecion. ¿Qué pSlsaba entonces? Lª Ffal'ldª" GRjiO

crédito estaba ~l1! déficit, habie retrocedjdo ante los gastos
que L1'@variaCONsigo la COll].pra de una eonsid'erahle cantidad
de palomas; ' " ,

He aquí cuales eran en esta eji)(j1Ca~as enNdu:si:@¡;¡'es del
documento de M. E. La Perr~ de Roo, referente;; á este
asunto: ipa,ris élébiá pose-er, como ,estaei0n '];)l'incip'al 'Y resi-
dencia del g@biel'no; 25~00~ 'l"aIOhlas, 'á fin de p@der poner
erl urLní.@ll'lehLU-,cliaclo,de' 5C)@ á \1.,000'de }i)stas aves á [a dd's-
p0sicitm de cada cemandaúte de plaza fol!lert@aIil'l@,~aZacléll@

siliaga. 'Cada division llevaria consigo cierta- cantidéll(d de
París o de'las ciudades con las cuales se b1!llviese que comu-
nicar. PQr otra parte, cada plaza' fuérte debía poseer a~ me-.
NOS1,0@0'pahlHfiás que asegurasen las cemuníeacíones CON
@L esterior en caso lÍIe a:taque. .

Se dié una mediana íaaportancla aestas preposícienes Y ~a
ouestíon 'de lbs ]¡alomíferos militares fué desechada:
- Cuando La sociedad de acldmátacíon, itiispir'ándo'se-.en las
ideas emieidas.por M.. La Perre de R:00, hizo instalar en' el
Jardin de acli'm:atacion un palomar encerrando l~s mejores
razas de Bélgica, que les fueron ofrecidas á título de gracia
]D0r Th'I.' Jorge de Hanis, de Anvers, el mas grande aficionado
Gel país y el propietario de palomas mas estimadas.

La, "raza belga aclimatada' cuenta tres clases diferentes:
'l.a clase, los Lieqois; 2.a clase, A,nversois; 3.a ,clase, la de
Flandes ó de Bruselas, que.es la mas esparcida ..

Estas palomas tienen, por -término medio, una velocidad
algo menos de.un kilómetro por minuto, asj como queda pro-
bado por los estados que presentan los concursos en les que
toman parte anualmente.

Una vez en posesíon de razas puras, la sociedad-de aclí-
matacion se' ocupa activamente, dé la repreducclon,: de su'
desarrollo y de la educaciolil, de estas Interesantes aves, G¡ue
están llamadas en un plazo, quizá no lejano, á prestar ser-o
vicios incalculables al ejército f.raNcés. A pesar de estos 81'l-

sayos, ninguna tentativa hizo el gobierno francés con el fin
de establecer palomares militases. La cuestion estaba siem-
pre pendiente cuando la sociedad resolvió tomar eíta.mísma
la iniciativa de una medida útil- y verdaderamente jiatriótíca.

Con-el fin de alentar la propagacíon de estas aves, la só-
ciedad acordó conceder medallas y premios en dinero á los
afícionadós que hayan instalado palomares pohlados de pa-
lomas de buepa raza en 19s departamentos de Francia, en-
los que no haya ~odavía, Estos palomares se establecerán en
las ciudades, y con preferencia en las plazas fuertes, y PQ.-
blados al menos con '10,000 pares de palomas adultas repro-
ductoras, Los carididatos deberán justificar-el desarrollo, la
etlucaci.on y las pruebas hechas con sus palomas. ~
, No ,cl:eo deber extenderme en esta corta reseña sobre las

ventajas reales de semejante ínovacíon, que tan fácil seria
.íntroduoír en nuestra España, que cuenta hoy con magnífi-

ces y IDiep pGlDlaGl@spalernaees en cas] todas las principales
capüales. Para termil!laF,' [ilerrnítaseme 0'ecir qHe Francia,
país natililario !1l®rexcelencia, las ideas de progreso, general.
Iil'lGlNte,no S¡¡¡Npuestas en jilráetica iuasifia, idespues d&,haber
side adoptadas largo 1iiemp0 por ifi0diasras nacíoaes vecinas.

" El Cfmwltor, ¡¡]JeParís,

GI~N" ASI:.A_

, Invitadas por el Sr. Esírany, dírector del gillllli1asi6 de la
calle [\e la Canuda, ttlVi¡;¡10S@lgUS1i0<le asistir en las m6ches
de] 2'1 de Febrero y 7 de Marz<il últimes , á los exámenss

)

Gie gimnasla celebrados en @icho es~ali;¡leci¡;¡1ieNt0 .por los
discípulos de ·lHIOy otro sexo de aql1el reputado protesor.

EN el grandíoso y Men decorado saton en 'que tltvier0n lu-
gar altlbas sesiones, Nelme11~e represencado en el' grabado
que pl!lb~¡can]@s en el Plúll'l@ro 'JO de nuestra iitevista, veíanse
sirnétfiGam:ente coJ0c:;tdq,s todos los aparatos necesarias para
@~desarrQ)~lG maseular ~]e nuestro orgarriseio, como SON:tra-
peci¡¡¡s,'paral@las, perchas, tórnic¡uetes, pótir0s, m'go~las, pe>-

, leas, cuerdas, escaíeras ortopéddcas, mixtas, verticales, 110-
rizor.rtaies,' ofu~fc1!las,etc" etc,

C@Ngregada en la primera sesion una numerosa yees~ogida
eoneurreucia qUle I)l'esidi0 ]a slrnpátiea y distinguida esposa
del Sr. GOID@~'liIadorcivil ])(D1' i]J.dis)ll0Si~ion de ~a Excma seño-
ra marquesa de Peñaplate á ~uien iba dedicada la fiesta, á
Ias ocho y medra, alJ!lareder0l! con S@lil'l!bllanherisueño y mar-
cial continente en e[ animadJo gil'JilJilasi0, veinte lindas jóve-
nes, algunas de el~as, de rnuy certa edad, luciendo todas un
graciQ)so 'y ulillilfGrme trañe.

ElN¡jezóJel certáraen ccnIosejercíciós-de paualetas y jue-,
gQS C(;)Jj)Jip~i"gad()sde mevimleútos muséuíarss de extenston
y flexion ya: al.t@~'Fla@!os,ya eoríttmros de las esteemidades to-
rácíeas, y a'liídQ)milila~es, dem@strand® Ms alurnnas en tedos

, el;l@s, su c(¡s'ifiumfure'¡y d0mii;¡j@ en Glic1Jiosaparatos.
, Pasasón s@guiGlall1leRte á las esoajeras vertíceles, C1!ly0as!

cense ve~HicaroN coliÍ virDl m'[,09@ 'y sorpren[\er.iúe maestría,
ánanGando de la concerrencía áutridos y' errtusíastas aplan-
sos que se híeierori Interminables a'l presenciar les difieréntres
ej@rcicios que ej ec taren las actuantes en las escaleras ha-
rizontales. ,y oblrcuas y: al t01'l'lar ¡;Jor asalto las aHl!I,ras por
medio' de perchas 'Y cuerdas, fonmendo en ellas 10S mas difí-

I cHes y vistosos grupos:
,El entusiasmo, s~n embargo, llegó á su colmo cuando las

, señorttas Ana Velil:tul'U y hermanas Carbó, colocadas de piés
sobre tres bolas, Gl0S(!]e,estas d'e reducidas dimenslones, las
hacian avanzar ó retreoedér á su albedrro con la: mayor se-
reJilTaad de espía'ÍtH y pasmosa agüídad de las estrernidades
inferi(!Jl'és; .ejercicio que híciéron mas Notable é interesante
e~ graeioso balancee y vertigiNosa rapidez con G{U€lIas tres
alumnas h'acraN giraF C0n"S~lS dirniNut0s píés en todas dírec-
cioues , aqueítcs esfériees y oscilantes cuerpos.

Seria pl'oliña tarea segl!lir desoribiendo uno por UIil0 los
demás €lj@rcloias en que-lucieroiq su intrepidez, soltura y ga-
llardía, ]as [évenes eI.iscípulas de] Sr. Estrany, y nQS Emita-
remos, por tanto, á.censlgnar que eu todos ellos se ifiranspa-
rentó el-aproveclilamiento'de la81ecciones eJjeaquel entendi-
'cio pi'@fesQ)r"cJlyo}"30 años die perseverante estudie y file una
especial, perfecta y no intesrumpída enseñanze, le han con-
quistade en el ramo, una envidiahle repueacion,

A' las once y media terminaron 10s IDl'illlantes exámenes
C0Fl un brevé y sentido discurso pronunciado con voz serena
y hábil enLonacion POl; la ruda señorita Alllita Estrany.

En la segunda sesion, favorecida; cerne la primera por
una concurrencia tan numerosa como sel!'l~ta, "los jóvenes
alumnos, él!penas adelescentes los mas, y ndños todavía
muchos de ellos, ejecutaron eon admirable 'preeisíon'y sol-
tura numerosos y variados ejercióios en las pacalelas, per-
chas, anillos, escalas, etc" arrancando en cada uno de estos
actos nutridos y prolongados aplausos, que llegaron á ser es-
trepitosos en los trabajos sumamente difíciles que vsrifícarou
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en lo~ trapecios con, una seguridad, pericia é intrepidez in-
.concebibles Gln"sll¡ti~rna e~ad,.; '. ,,' "

senumes que' la.falea de tie~po ~ espacio no 'nos permita
desCl'ibir minuciosamente otros trabajos sumamenté extra-
oFdinario~ sorprendentes practicados por cinco jóvenes de
veinte y dos años qe edad, alumnos tambien del Sr. Estrany,
la&cuales. esinútil añadir que fueron -unánime v frenética-
mente aplaudidos. .

Amenizaron ambas veladas las armónicas vibraciones' de
un sseelente piano, manejado alternativamente con nota-
ble ma~stría por los distinguidos profesores Sres. Galera,
Cre'icents y Rodríguez.

Tel'minaremos esta breve y' tosca reseña feliciÍ.ando sincera
y cordialmente al Sr. Estrany por el estado floreciente de su
.establecimiento montado al nivel de los mejores de su espe-
cial clase, por los progresos que ha alcanzado con su esce-
lente,método en la enseñanza de la gimnasia, cuyo estudio
y cultivo ha venido en reconocerse indispensable para el
desarrollo intelectual y físico de las personas de uno y de
otro sexo, desde la edad de tres años á la de cuarenta. Con
.él adquiere el individuo ya crecido mayor vigor y fuerza mus-
.cular , y el que está por crecer, da á toda su constitucion or-
gánica una potencia atlética) activándose notablemente con'
la práctica de aquellos higiénicos á la par que recreativos
ejercicios las funciones todas del organismo, y consiguién-
dose las mas veces que se corrijan deformidades viciosas y
varias enfermedades que diezman comunmente á la huma-
nidad.

MÉT0DO PARA LA INVESTrGACION DE LA LECHE.

Habiéndose metido en la cabeza las autoridades Iocales de
.Braunschweig, (ciudad de 70,000 habitantes), la .ídea pere-
grina (pues á ningun Ayuntamiento español se le ocurríría
semejante cosa), de conseguir que ne se venda 'agua por
leche, el laborasorío [juímic0 de les Dres. Fl'Ü!hii¡;¡g y Schulz
se ha visto en el caso de analizar muchas muestras de leche
tomadas por los agentes municipales para ver si contenían
los 1'1,1 por 100 de sustancia seca, y los 2,2 por '100de 'grasa,
fijados como mínimum. En el suplemento del número 31 de
las Publicaciones de la Imperial Direccioa de Sanidad) dichos
señores comunican el resultado de '107análisis y dicen que,
despues de muchas comprobaciones, han establecido deñni-

, tívamente €l síguíeote método: Desecan, hasta ebtener la
consbancia de peso, 5 gramos de leche con arena de cuarzo
grosera, calcinada y exenta de pol va, averiguando de esta
manera la proporción de sustancia sólida seca, Luego extrac-
tan la.masa porosa desecada repetidas veces (8-'10) con éter
de pet'r-6Ieo y después vuelven á desecar el resíduo á 100°C"
la difer€ncia ele peso es eí de la manteca extractada.

El resultado de la análisis se publica con el nombre del
vendedor, el cual no paga la multa si demuestra que la leche
defeejuosa es FlUtra;así por €j€mplo se eucuenera uno que
vende leche de 111,O por 100 .de sustancia seca y 2,6 por '100
de grasa; no quiere pagar'la multa, porque la leche es tal
como ha salido de la vaca, segun dice; se toma una muestra
en el, establo-y S€'encuentra '12;6por 100 de sustancia-seca y
3,6 por 100 de grasa. La reíncídenciá se castiga con aumento
de multa'.

Para terrerIeche ole composición constante para los niños,
en una liJ.aCieJldavecina se han colocado '18vacas lílajQla ins-
peecíon '€lJeun médico y unveterinario, y se les dá, con
exclusion de todo forraje verde, por dia y vaca (de 450 kilógra-
mas de carne): 5.le. ele heno de trébol, 2 k. de maíz quebran-
tado, 3 k. desalvado de trigo, 2 'l. k. de s-alvado ele centeno,
paja de avena y cebada cuanta quieren, La produccion diaria
es de 18'0.litros; precio del litro 0,3'1 peseta, En un anteesta-
blo hay '6 vacas más sometidas á la. misma alimentacion ,
para reemplazar, á las del establo principal que se declaren
cesantes. ' .

En la misma tienda se mantienen doce burras, ele ras que

~e ordeñan cinco, vendiéndose la; leche á,. cu~tro pesetas ~l
litro.'. ,

Las últimas análisis de la leche de las 18 vacas y de las 5
burras, arrojan el siguiente término medio de la composícion:

Leche de vaca. Leohe de burra.

Grasa.
Sustancias azoadas.

,Cenizas ..
Azúcar de leche. ,
Agua,

2,39
3,22
0,71
5,45

88,23

'100,00

2,~2
3,08
0,78

,5,29
88,03

100,00

Como se ve, la diferencia química entre la leche de vaca y
la de burra no es tan grande en Braunschweig como en otras

, partes.

LOS VENGADORES .
Segunda parte de ~IAURICIO EL CAZADOR •

Extracto de la obra de Mayne..Rerd,

(Continuacio?1.;

XXIV.

Triste dia fué para Luisa Poindexter aquel en que socorrió
á Miguel Diaz, desatando el lazo que le sujetaba.

Entristecjale la pérdida de un hermano, á la par que se
veía atormentada por la pasíon de los celos, despues de
haber descifrado la epístola en que. estaba escrita la prueba
de la deslealtad del hombre á quien amaba.

Durante algun tiempo permaneció entregada á una profun-
.da meditacion: terribles' emociones agitaban su espíritu ins-
pirándola resoluciones descabelladas. Entre. otras cosas,
pensó en vol ver -á su' querida Luisiana para sepultar su secre-
to dolor en i0S claustros del Sagrado Corazon; y si el con vento
hubiese estado mas cerca, es muy probable que la criolla
hubiera abandonado en aquel momento de afliccion la casa
paterna, para buscar un asilo en la sagrada casa. "

Al cabo de largas horas de angustia calmóse al fin algun
tanto su espíritu; sus reflex-iones fueron mas juiciosas y aca-
bó por leer otra vez la carta para estudiar de nuevo su COIl-'

tenido.
Aun quedaba una esperanza, la de que Mauricio Geraldo

. estuviese ausente de Ia colonla; y decidida Luisa ánacer las
mas activas indagaclones, tan pronto como las sombras' del
crepúsculo se extendieron sobre el bosque, montó en su
yegua pinta y encaminóse silenciosamente hácia la hospede-
ría, delante de la cual se detu va, en el mismo sitio ocupado
algunas horas antes por Isidora. '

Como todos los hombres del pueblo estaban ausentes, unos
persiguiendo al asesino, y otros siguiendo las huellas de los
com anches , Oberdoffer fué el único testigo de su indiscre-
clon, aunque el aleman no pcdia constderarla como tal, por,
que nada mas justo que la hermana del hombre asesinado
tuviese ansiedad por adquirir noticias. Así 10 comprendió
Obeudoffer cuando fué interrogado por la jóven.

Poco podia suponer cuánto, satisfacian sus respuestas á la
linda criolla, J' mucho menos el pesár que luego la causó con
los detalles ele su propia cosecha) que terminaron lrrusca-

, mente 'el.diálogo entablado. ,
Aloir que no .eua ella la primera mujer que aquel dia ha-

hia hecho pregu.atas respecto á Mauricio el cazador, Luisa
Poindexter volvió á la casa de la Curva cap el coraza n lace-
rado nuevamente por el dolor.
. Pasó la noche poseída de angustia, y aunque con la luz del
dia no recobró' la tranquilidad, adoptó no obstante una reso-
-lucion grave, atrevida, casi desesperada,

Era en rigor una audacia, porque Luisa se proponia ir sola
'al ÁlaulO: estaba decidida á ello.

La incertidumbre en cuestion de celos no era posible para
su carácter; necesitaba encontrar pruebas para refutar ó con



Al volver Isidora la cabeza, habia visto en el umbral á la
mujer cuyo nombre acababa de ser pronunciado y cuyo re-
cuerdo persistia en el cerebro del enfermo á pesar de su
delirio.

Para la jóven criolla la cosa era clara; estaba viendo á la
mujer que habia escrito la epístola pidiendo una cita, la cual,
despues de todo, debió efectuarse, pues Luisa habia penetra-
do lo suficiente en el ínteríor de la cabaña para ver á Geraldo
en su lecho.

Sí; aquella era la autora de la atrevida epístola en que lla-
maba á Mauricio Geraldo querido, y le daba una cita. Ahora
estaba Junto á él euidándole con una sólicitud que indicaba
la reciprocidad del suyo.

Del mismo modo fueron concluyentes las deducciones de
Isidora, angustiada tambien. En el umbral de la puerta de la
cabaña estaba la mujer preferida.

Frente á frente, con los ojos brillantes, y agitado el seno
por el mismo impulso, mirábanse una á otra con singular
fijeza.
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firmar, pruebas mas convincentes que la que ofrece el C0n-
tenido de una epístola perdida, la cual, después de todo, era
muy dudosa.

Provista de la carta, hallábase en disposicion de buscarlas,
y para ello era preciso ir al Álamo. .

Al rayar la aurora, Luisa habia montado 'ya 'en su yegua
y alejábase de la casa de la' Curva, siguiendo á través de la
pradera un sendero que ya 'COJ'lOcia.·

A pesar de su tristeza no se había 'entregado á la desespe-
racion; y en medio de su melancolía· brillaba un rayo de- 'esperanza.

Pero muy pronto se desvaneció, cuando puso' el pié en el
umbral de la cabaña; y de. sus labiosescapóse un grito aho-
gado, última expresión de dolor de su coraza n afligirlo:

Dentro de la cabaña habia tma rnttjer. .
Tambien los labios de ésta acababan de proferir una ex-

clamacion que hubiera podido parecer el eco del grito de la
criolla; tan rápidamente se sucedió la una al otro.

Muy breve fué esta escena muda; apenas duró mas de
veinte segundos.

Luisa Poindexter puso término á ella dando media vuelta
y.dirigiéndose hácia su montura. Su 'decoro no le permitía
'Permanecer mas tiempo en la cabaña de Maurício Geraldo.

Tambien Isidora salió, casi pisando la falda de la criolla,
poseida de la misma idea.

El caballo gris se hallaba mas. cerca de la choza; la yegua
mas lejos. Isidora fué la primera en montar, la primera que
se puso en movimiento; mas al pasar por delante de la
'criolla, ésta se hallaba ya en la silla, con las riendas en
la mano.

Cruzáronse las miradas, ni triunfantes ni de humillacion:
la de la criolla era mezcla singular de tristeza, de enojo·y de
sorpresa; mientras que la de Isidora, expresando una recon-
centrada cólera, fué acompañada de una ínterjeccion, tanto
mas vituperable, cuanto que era impropia en 10s.labio~ de

. una mujer.
{Continllat'á,}

En el Ateneo libre de Cataluña hemos tenido el gusto
de ver funcionar el Condensador del canto, de Dumoncel.
'Tanto la prueba de este aparato como la del fonógrafo, las
primeras verificadas en España ante una numerosa concur-
rencia, han dada un brillante resultado, y al Ateneo le cabe
la gloria de haber sido tal vez la única sociedad que ha
procurado presentará sus asociados tan maravillosos des-
cubrimientos.

No nos detendremos en hacer una reseña de la interesante
sesion que tuvo lugar en la: noche del .sábado 29 de Marzo,
porque nos faltaria tiempo para ello; basta decir que el señor
Bartrina se encargó de la parte explicativa pronunciando un
discurso como él sabe hacerlo; el Sr. Cuyás se encargó de la
de canto y D. Tomás J. Dalmau, cuyos oonocímíentos en ñsica
son bien conocidos, dirigió los experimentos .

Creemos que nuestros lectores nos agradecerán la ligera
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descripcion que vamos á: haeerles de este sencilln.aparato,
el cual constate-en una bobina que está en comunica:cion con ..
una pila de Bunzen y con un micrófono compuesto de una
trompetilla de madera, como las de les teléfonos, que tiene.
en su interiOr una barra de carbon movible por medio de un
tornillo colocado en-su parte inferior. En la superior hay una
membrana de metal con un estilete de platino en su centro,
y al vibrar impulsada por las ondas sonoras, este se pone
en contacto con la barra de carbon modificando las corrien-
tes que van á parar al condensader, el cual se compone de
hojas de estaño aisladas 'con 'hojas de papel. Las hojas me-
tálicas 'pares' se ponen. en -comunícacíon con un polo y las
impares con el otro, siendo indiferente que vayan á parar al

pesítivo ó al negativo. Al atravesar las chispas por entre las
hojas de estaño y el papel, ·producen una vibración que au-:
menta la intensidad del canto, de modo que puede trasmi-
tirse á largas distancias segun sea la fuerza de la corriente ..

El condensador de Dumoncel no reproduce las palabras
como el fonógrafo, pero en cambio la trasmisión del cante es-
mas' exacta.

Felicitamos cordialmente al Ateneo libre por las ideas de
progreso que le animan, así como al Sr. Dalmau por el lnte-
rés con que mira todos los adelantos científicos para intro-
ducirlos en nuestro país.

Carreras de caballos en Cádiz.-Primavera de 1879.-
Los días 26 y 27 de Abril á las 2 en punto de la tarde.-Pre-
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sidente honorario: S. M. él Rey.-Presidente de la Sociedad:
D. Agustin de la Viesca.-Jurado: D. Manuel Gomez Cuevas,
Juez del campo: D. César Lovental, Juez del pescj :O~lllnri-
que Mac-Pherson, Juez de salida: D. J. E. G-omez, .Juez de
llegada: D. Juan Manuel Lacoste, Secretario.-Handicappers:
D. Agustín de la Viesca, y D. Ange; Pical'do y~aul.

... ~- ~
PROGRAMA.-P1"ime1'"dia,

Carrera l.u-Criterium. Premio de la Sociedad, 3,000 rea-
les. Para potros enteros y potrancas españoles y cruzados
de :3 y 4 años. Matrícula, 200 rs. Distancia, 1,500 metses-

Carrera 2 u-Cosm@s. Premio de.la Sociedad, 3,000 reales.
Para caballos enteros y yeguas Ele cualquier raza. Matrí- _
cula, 200 rs: Distancia, 3,000 metros.

Carrera 3.a de venta.-Premio de la Sociedad, 1,000 reales.
Para yeguas y caballos enteros y castrados de 'tedas edades
y razas, nacidos ó nó en la Península, Matrículá, 250 reales.
Distancia, 800 metros.

Carrera 4.u-Handicap. Premio de S. M: el Rey, 6,000 rea-
les. Para caballos enteros, castrados, y yeguas de cualquier
edad y raza nacidos en la' Península, y caballos y yeguas
árabes y morunos. Matrícula, 300 rs. Distancia, 1,500 metros.

Carrera 5. u-Omnium. Premio de la Sociedad, 3,000 reales.
Para caballos enteros, castrados, y yeguas de cualquier ra-
za nacidos en la Península, y caballos árabes y morunos,
exceptuando los que hayan ganado este premio en Cádiz..
Matrícula, 200 reales. Distancia, 3,000 metros. . / '

Sequmdo dia,

®arrera l.u-Peninsular.,Premio de la Sociedad, 3,000 rea-
les~ Para cabatlos enteros y yeguas españoles y CrUZa0.0s.
Matrícula, 2001's. Distancia 2,500 metros.

Carrera 2.·-Nacional. Premio del Ministerio de Fomento,
3}000 reales. Para caballos enteros-y yeguas' de pura raza
española, Matrícula, 200 rs. Distancia, '1,700 metros.

Carrera 3."- Handicap. Premio de la Sociedad, 5,D00rea-
les Para caballos enteros, castrados, y yeguas de cualquier
edad y raza. Matrícula, 3QBrs. Distancia, 2,440 metros,

Carrera 4.U_ Handicap. Premio-de señoras, un objeto de
arte. Para toda clase de caballos y.yeguas, escepto ingleses
nacidos en el extranjero, que hayan corrido en las presen-
tes carreras. Matrícula, 2401'S. Distancia, '1,700 metros.

Carrera 5.u-Compensacion. Handicap. Premio de la Exce-
lentísima Diputacion Provincial, 2,000 reales ..Para toda cla-
se de caballos, ménos ingleses nacidos en el extranjero,
que hayan corrido en estas carreras sin obtener premio al-
guno. Matrícula, 2001's. Distancia, 1.220 metros.

Segun las estadísticas americanas, "le turflJ ha tomado
en el Oeste de América una gran vitalidad, despues de la
creacion de varias sociedades ecuestres. .

En el Sud, desde el 20 de Julio hasta el .29 de Agosto
se han verificado 108 carrerasde caballos, en Ías cuales han
tomado parte 651 caballos.

El número de carreras que han tenido lugar en los Estados-
Unidos y en el Canadá ha sido de 1,058, delas cuales 905 han
sido ganadas por caballos de ptW scmg y '153por caballos de
razas varias,

De los 905 caballos de pu)" sang} 841 han corrido en llano,
33 en bayas y 3'1 en steeple chases.

De los 153 restantes, 'l45 han corrido en Ilano, 3 en bayas
y 5 en eteepies-ohaees,

El total de los premios ganados en H178se eleva á la enor-
me suma de 461,695 dollars.> '

Se ha acordado la creacion tnrne díata en la Escuela de
Veterinaria de Madrid, de un curso de equitaoion. Al efecto
debe construirse un picadero en el jardin de la rererída es..,
cuela que, segun noticias, será notable por sus dimensiones
y construccíon. fI

. .

Segun la «Hust.r-ací ori Verrat or-í a», la "Sociedad de los
Amigos reunidos» de Lieja anuncia U11 gran concurso ínter-

nacional de palomas en Madrid. La suelta de palomas se
~fectuará en los dias 14 y '15@eJunio próximos.

El número de aves inscrito asciende hasta ahora á 83.
Los premios serán de 800 pesetas cada uno, y además un

diploma. _ ..
Durante el año de JoS7? pan maerto en la India, vícti-

mas de los tigres, ,~eo,~a,rd'0s,osos, lobos, hienas y serpien-
tes, 19,698 personas. La pérdida de animales asciende á la
suma de 53,197' cabezas.

En el mismo año se han destruido 22,811 fieras y 127,295
serpientes,

Los alumnos de la Escuela Veterinaria de Madrid vi-
sitan con frecueneie los cuarteles para el conccimien to de la
edad del caballo y cuanto con él se relaciona bajo el punto
de vista esterior. Tambien asisten en las Casas-mataderos,
practicándose en la inspeccron de carnes, empleando, cuan-
do es necesario, ~l atlxilio .de un potente microscopio.
, El ;(Bie~n-:pu.bli~allde Mahon, llama sériamente la a:ten-
cion de las autoridades sobre el desarrollo que en algunos
puntos de Menorca va tornando cierta enfermedad en el ga-
nado -vacuno.

Ya está circulado el prog~alilla para las carreras de ca-
ballos que se han de verificar en Sevilla en les dias 21 y 22
del mes actual, dando principio á las dos y media de la tarde.

Cada dia habrá cinco carreras, y los premios mayores,
serán: uno de veinte mil reales en la teroera del primer dia,
para potros enteros, potrancas españoles y cruzados de tres
y cuatro años; otro de seis mÚ reales en la primera del se-
gundo dia, para caballos enteros yeguas de cualquier raza,
desde tres años en adelante; y otro de doce mil reales en la
segunda carrera del mismo dia, para caballos enteros, ye-
guas españoles y cruzados, tambien desde tres años en
adelante:

Los restantes premios son de cuatro mil, tres mil y dos
mil reales. -
,El sábado último, y no el martes segun habíamos anun-

ciado en el número anterior, tuvo efecto la apuesta entre los
señores Fallejá y Samá, sebre si sus respectives caballos
darían al trote dos vueltas alrededor del' Panque.

La salida tuvo lugar frente el polvorín, y si bien es verdad
que el caballo del primero, que lo montaba el Sr. Arnús, lle-
gó primero, al término de la carrera, lo es tambien que la

¡yegua del Sr. Samá, montada por él miSl11J.0,fué la que me-
jor, sostuvo' en toda ~lIa la marcha convenida, saliendo, por
tanto, vencedora.

A pesar de ignorar el público la hora en que debía efec-
tuarse la lucha, por haberse anticipado á la indicada por los
periódicos de esta localidad, acudieron al referide sitio mas
de 500 personas de lo mas selecto de la sociedad barcelone-
sa, abundando los ginetes y carruajes, lo que revela una
vez mas la aficion y el entusiasmo que despiertan seme-
.i antes espectáculos entre ciertas clases distinguidas de esta
capital. ,

El Sr. Batlles ha adquirido nuevamente el caballo
LUCe1"O, por la misma cantidad proxírnamente con que lo
habia cedido al Sr. Massó.

Varios sócios del Círculo ecuestre preparan ya sus ma-
letas para asistir á las, brillantes .carreras 'de caballos que
deben celebrarse en Sevilla.

Nuestro compañero de redaccion D. Juan Martin 'va á
Sevilla tambien, y por él tendrán noticia nuestros lectores,
de cuanto ocurra de notable referente á carreras, exposicio-
nes y fer.ia.<!le.ganados, . ",!,

En Mayo hahrá·carr.eras 'de. caballos enJ er ez el 1·."y
el 30; en Madrid, el 10 y '12; en Lisboa, el17 y 18; en OP.o\'-
to el 24 y 25. En J unio las habrá, también en CÓrdoba...los
días 2 y 4, Y en Granada el g y 9 del mismo mes,
_Ha llegada 'á Brís,tel un ((gorillall, jóven y vivo, pro~e-

dente de las orillas del Gabon. "', _
El' duque de 'Montpensier -ha regalado una pre~i~sa

copa de 'plata con destino al premio noveno de la exposlC10n
andaluza de-ganados.
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DE enHEN. ,~,
CALIDAD GARAN'FIZAIDA, CONTENIENDO:

, ,J' "
,fO P,Q![' cíente amanéaco fij(j).
'25 ia. i,d. fosfato y' s:uiJ:fatQ sombíes.

" '7 id. id. saiLes de p<?tasa,

"~?i"e(í)mo hi:dfo-qa:rtrcnm:ry otras sustancia d-e-gtrucMva's'ti la-vrda-de los~
in,sectos, á la par que felí'tiliz'ador3ls para el terreno., ,

Destroye comp~'etament~ todos los insectos qU,e atacan las raícesde
las plantas, las que recobran nueva vida, gracias á las benéficas cuali-
dades de este 'fertilizador. ' ,

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

]?ava Informes y pedidos, dirigirse al Agente General, en España,
_.2D _ - e ' ,~ ,

~
'~ i'¡;'" ~".¡..' , ~:, f:"'~: ~'~.: ~:-!JP¡¡i¡¡'P~" ,~M¡¡¡¡¡¡¡I ~~iiiiiiiii(8iiiiiiiii[iiiiiiiiiiiN~t--1FiiiiiiiiiF-iiiiiiiii\°iiiiiiiiiYiiiiiiiii¡riiiiiiAiiiiiiiii~ iiiiiiii"' ~~iiiiiii': ;JI,',;'ñ'drIriiftbl"ió de S~nF,~aúcisco, núm. 9, piso 2:-Barcelona.

• +J. _4 \ B'~'f('_ :.... • ¡ •

..
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'IEVIST A ~NXVE~8ltL ·~LUS1?l:U1DA~~ -
con:tÍ!ll.l1aci@n de :EL ZOQliERYX.

Toma 1.° en Ba;rcelonil 4,Qr~a~esj provinGias 5Il.r,e~1~s.
Id r- 2 ¡¡ id., 3aJ, 'id. id. 40 l!íi,,"'
'Id: 3~o' id. ~ 24 fa. id. 30 id. '

Los tres tom,0S¡ju.ntos 80 id. id. tOQ id.
Los envios se. verifican en paquete certificado" y todas

las obras están encuadernadas á la rústica. S@10 se servirán
IGSpejíides cuyo importe se satisfaga per adelantado.

A-dp1inistracion: calle Qe Mendizábal 2(i),2.°, Barcelona.
<

OBRAS QUE SE HA,liLAN EN VENTA
EN LA ADMINrilTRA8I@rj' DE ESTE PERI6DICG.

'I'ratado cempleto sobre la cria:de los paternos. . 4 reales.
F,011et@sobre la Hidrofobia. .'. . . . . . . 4 »
1'Jatad@ ~le'Eqaitaei@n, por F. rBaucher.. . , . 16 -»,
Lámina de grandes dimensiones sobre Estertor ,,_ ~ "

del Caball@.. . . . ..... e- - , • &»_
Id. id. id. sobre La triquina. ". .";-:. ti »

[SPIGIFICOS ,DEL DA. M·ORALES.
• ~ - -:¡lJ.. • ~

-CkFÉ NER.VINO 'MEIHCINAL.-A1cl'eúHtauo-e
, infalU!il~ remedié ór¡¡.)¡¡epara curar los padecírnleñtos

de la.cabeza, del 'estomago, del vientre, me los ner-
,-,~ibs,'etc., etc. -12'y ~O rs. caja, _

FA:'NÁ CEA ANT,J-SIF:m.iTICA, ANTr, V!ENÉ-
REA y' ANTI-HERFÉTICA.-Gura breve y radi-

-calrnénte la síñtis, el venéreo y los héj-pes en todas
sus formas y períe>d0s.-30, rs. botella. . .

INYECCION MOR,A::LES ......Cura infaliOleménte y
, en pocos días, sin m.ás medicamentos, 'las blenora-,

r~as; OIenon:agias y .todo flujo blanco en ambos
sexos - 20 rs. fraseo de 250 gramos, ' '

-POLYOS DEE~ATIVOS y ATEMPERÁN-
TES.-"-Reemplazan ventajésamence á la zarzaparnilla
Ó éualquiep. otro I'e~r.eseQ.-SI<lemJ!lleo, aun en viaje, es
sumamente fácil y. cómodo.-8 rs, caja con 12 tomas.

PÍI:.DORAS TÓNICO GENITAJ6ES ....,...M:uycele-
bradas para la dehilidad de .los órganos genitales,
ímpotencí a, espermatorrea y esteruídad. Su uso está
exento de todo peligr,0.-30 rs. cada.

Los específicos citados se expenden en 'las prin~-
pales farmácias y droguerías de Barcelona y pueblos
más importantes de la provincia.

DE]»ÓSITO GENERAL. '
Dr. MORALES, Espoz y Mina, i~. MADRID.
Nota. El Dr. MORALES garantiza el_bu,~n éxito de

sus específicos, comprobarte en Infinitos caS0S de su
larga práctica como médico-cirujano, especialista de
sífilis, venéreo, esterilidad é impotencia.-AdIl1ite
consultas por escrito, prévio envío de 40.l's. en letra ó-
sellos de franqueo o--Esr-oz y MINA, 18, -MtdilRID.

DE

.
En este acreditado' estableeimien-

to ,se acaba die recibir.una abundante
provision de embutidos, de la cla-
se conocida 'por safehichones de
ViQh, elaborados en Baga, los.cuales
han sido escrupulosamente reconoci-
dos -por el "inspector 'de carnes de
aquella poblacion, segun certificado
que está de maaiflesto en un punto
visible del pr9P~0 local, para satisfac-
cion de los consumidores.

Véndeñse ai por mayor y menor;
á precios ·süm.3lfllente eqU!itati~os,

LECCIONES DE EQUITACION
POR D. JUAN MART]N,

Picador honorario de . las Reales Caballerizas
de S. ~, e1 Fr.ey ::1:> . .A:lfó:ñso :x:.II, .

v
Profesor encargado del Picadero del Círculo Ecuestre de' Bar-celona.

Las personas que deseen recibirlas, así como las q equieran hacer amaestrar sus caballos, pueden dirigirse al €:írculo
Ecuestre, Rambla de Santa Mónica, n.? 23, donde el citado señor les enterará de las condiciones que tiene establecidas.

NOTA.-Las clases son desempeñadas siempre por el profesor, y las hay especiales par.a senoras y señoritas.
Bar celcna, Establecimiento típsgr añco de los Sucesores de N. Ramirez y C.a Pasaje de Escudillers, núm. 4.


