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INTERE,SA.NTE~

Advertimos á los señores suscritores de fuera de
Barcelona, que por hallarse en descubierto con la
administracíon de este periódico, dejó de remitir-
seles el número 9'1 del próximo pasado año y el
índice correspondiente al tomo tercero, repartido
con el último número, que tampoco se les servirá
los que vayan publicándose en lo sucesivo, si
cuanto antes no se sirven remitir el importe de
sus atrasos en sellos de correos de um real, ó
mejor, en libranza del giro mútuo. Los pagos que
se hagan en otra clase de sellos, se considerarán
nulos.

ESTERIOR DEL CABALLO.

Cruz.

Esta región tiene por base la apófisis espinosas de las cinco
6 seis primeras vértebras dersales; por delante está limitada
por et cuello, posteriormente unida al dorso y lateralmente
'por las espaldas, concurriendo los cartílagos de prolongacion
de los omóplatos á formar parte de la cruz.

La condicion esencial que dese buscarse en la cruz, sobre
todo en los caballos ele silla, es su elevacion. Una cruz alta
dando mayor elevacion á la parte anterior del tronco, .pro-
longa mucho mas la espalda, lo mismo que el músculo rom-
boide, su principal elevador. Alejando de la coluua vertebral
el punto de partida de¡ ligamento cervical, d;:tá esta cuerda
fibrosa una disposicion mas 'favorable para el sostenimiento
de la cabeza, al mismo tiempo que aumenta la extensión de
todos los músculos que desde el ligamento van á, parar al
Cuelloó á la espalda, facilitando así la progresion. .

La cruz baja, además de tener menos desarrollo, ofrece otro
inconveniente; cual es el de tener que sostener el vípedo an-
:erior una porcíon del peso del animal, á consecuencia ele la
lllcliFlacion del cuerpo que de ella resulta, Para espresar
esta conformación que habitualmente se encuentra en la
yegua; se dice que el caballo es bajo ele (J1'UZ Ó ele c~gujas.

La C1:UZ no solo debe ser alta, sí que también aparente y
descarnada, es decir poco cargada de partes blandas. La ex-
periencia demuestra que una cruz carnosa se roza mas fácil-
mente con la silla que una cruz seca.

Por 10 demás, como lo hace observar muy fundadamente
Mr. Ríchardr no se vé una cruz alta .que sea carnosa y re-
dondeada; porque la altura de esta parte es debida al desar-

. rollo de las apófisis espinosas que ,en la regiou de la cruz-
solo están cubiertas de músculos por su hase. Los caballos
ql~e}o tienen muy 'aparente se, dicen oltos ele agt~jas Ó ele.
C1't~z.

A consecuencia de la aplicacion de arneses mal ajustados,
ó de mordeduras de otros caballos, la cruz es el sitio muchas

; veces de graves lesiones tales como úlceras, caries, es folia-
cion de los ligamentos, etc., cuya curacion es larga, dilYcil y
algunas veces hasta imposible, .

La complicacion en la estructura de esta región, los movi-
mientos musculares en diversos sentidos que se verifican en

.ella, y la proximidad, sobre todo, de los tejidos huesosos y
ligamentos, explican suficientementela gravedad de las heri-
das que puede sufrir.' Es preciso, pues, asegurarse con
mucho cuidado die la sanidad de la cruz que se reconocerá
pasando la mano por esta region y comprimiéndola algún
tanto; si da muestras de mucha sensibilidad es fácil que obe-
d~zca á alguna llaga ó fístula, que los chalanes saben per-
fectamente ocultar pintando la superficie afectada.

Dorso.

Esta región que sigue á la cruz, tiene por base las diez ó
doce vértebras dorsales últimas y está limitada por la cruz,
el lomo y las costillas.

Dorso bien confnrmado.
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El dorso bien conformado debepresentar una concavidad
muy ligera en su longitud. Si es demasiado cóncava el caba-
llo se llama ensillado. Esta disposicion da mucha mas flexibi-
lidad á la regton á expensas de la fuerza, y aunque parezca
muy alta la Cl"LlZ, no debemos fiarnos de esta apariencia,
porque en este caso su altura no es mas que relativa con la
del dorso, demasiado bajo. El caballo ensillado tiene amenu-
d~ el vientre caidn; esta region sigue el rebajamiento !iel
dorso. Cuando el dorso en vez de presentar una concavidad,
es recto, y aun' convexo; se designa con el nombre de dorso
múla) de ca~lJa ó ele camello. El caballo que presenta esta
conformacion tien.e las reacciones muy duras; pero este de-
fecto queda compensado co~ la mayor fuerza que tiene la re-
gion, y sobre todo pOTsu grande aptitud para el servicio del
baste puesto que su dorse llena absolutamente las mismas
funciones que una bóveda. Para este servicio se emplean
con preferencia el asno r el mulo que hahitualmente presen-
tan-esta conformacíou.

Dorso ensillado.

La longitud del dorso tambien ~s suceptible de vauíacío-
nes, las cuales reciben los nombres de lar-gos ó cortos de ras-
pa, segun sean.

El dorso largo es amenudo ensillado; y en todos 10s cases
da mucha suavidad á las reacciones, al paso que-disminuye
'la fuerza del animal, especialmente para el servicio de la
silla y del baste.

El dOl:SOcorto, por el contrario, es poco suave, y por con-
siguiente, mas fuerte para el tiro y demás servicios.

Dorso di camello, de mula b de carpa.

La anchura en el dorso es siempre una belleza, porque re-
vela un gran desarrollo de los músculos ilio-espinales y un
pecho muy ancho.

El dorso está sujeto á contusiones análogas á las elela cruz;
producidas asimismo por la silla. Son, tarnbien , difíciles ele
curar, aunque menos peligrosas á causa de la menor com-
plicacion anatómica de la region.

Lomos.

Los lomos ó ?'iliones forman la continuaclon del dorso, y
tienen por base lo mismos músculos sostenidos por las vér-
tebras lumbares. Estan limitados por el dorso, la grupa y
los ijares.

Participan de la misma direccion que el dorso, cuando es
ensillado, de mulo, etc.

Respecto á la relacion de su longitud, sol~ podríamos re-
petir lo que hemos dicho ya del dorso largo y del dorso corto.
Para el servicio ele silla siempre debe buscarse una longitud

media en los riñones, á fin de que el caballo reuna la fuer-
za á la flexibilidad de sus movimientos ..

Lo mismo para los riñones que para el dorso, su anchura
es un indicio de fuerza. Cuando los músculos que les sirven
de base están rmry desarroüades y presenta lftn surco longi-

-tudinal, se les da el nombre, aunque impropio, de riñan
eloble. .

Esta contormacíon se presenta con frecuencia en los caba-
llos de tiro y se estiende casi siempre hasta el dorso.

Las enfermedades de los ríñenes son las-mismas que las
del dorso, y casi siempre son producidas por idénticas causas.

Grupa.

La base de la grupa está formada por los huesos coxales,
el sacro, los músculos Ilío-trocamterienos y las prolongaciones
sácras de los isqulo-tiblales.

La grupa forma realmente el rádio de los miembros PQste-
ríores, y. anatómicamente corresponde á la espalda; pero la
unión recíproca de los dos coxales, y la fijeza de su insercion
á la, cotana vertebral, hacen que esta reglen se eomprenda
en el tronco del animal,

Los diferentes nombres que recibe la grupa, dependen del
espesor de los músculos que la forman, y de la direccion de
tes huesos que le sirven ele base.

Cuando la grupa es muy carnosa formando dos eminencias
laterales" y larespina sacra desaparece en el surco que 'se
marca entre ellas, se llama doble) lo mismo que los riñones
cuando ofrecen la misma .estructura,

Grupa doble. Grupa cortante b de mula.

La grupa doble siempre es ancha y estas dos condiciones
~ deben buscarse sobre todo en los caballos de tiro, Para los

caballos destinados á movimientos rápidos, es un ínconve-
Riente; porque les da demasiada peso en la parte posterior,
y les hace perder mucha fuerza que se emplea para el moví,
miento lateral ó balanceo, resultado de una excesiva anchura.

Las yeguas ele vientre acostumbran á escogerse de ancha
grupa; y siempre la tienen mas alta qu-e los caballos, lo cual
contribuye á que parezca que tienen la cruz mas baja.

Se da el nombre de grupa cortante) ó grupa de ?ntila) á la
que por tener las masas musculares poco desarrolladas, for-
ma un plano inclinado por cada lado de la espina sacra y se
eleva en el plano medio. Aunque la grupa de esta forma sea
poco agradable á la vista, se presenta, sin embargo, en ca-
ballos de mucha energía.

Grupa horizontal.

La grupa horisorüai es aquella que sigue con corta diferen-
cia la misma línea que los riñones. Es siempre una belleza
y sula se encuentra en los animales de razas distinguidas,
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c@ljll@~@scaballos im.gl'eses.Va-aeompañada constaeaemente
CJl1ecaderas bajas ey I[ilOC0,salieNtes.

CuaNGlola grlil~a ya en descenso 'desde la J.1l rte anterior á
la pesterior , se la Uama co.ida; y torna el IlIilliID.brede derribo-
file!;, cuando este titeiffeetollevado al exceso, la hace parecer
mas eorta, Si sobresate mucho la punta de la grupa se llama
grupa fjJtLmti:a[!Juela Ó aMa de palfJmilZa.
f

• ) LJ• i í...

lirupa derribada, Gmpa puntiaguda.

'@N'efecto, variando peco-la 10NgituCJldel coxal, á su di-
reGciol').se delíle prmcipalsaente la mayor (')menor longitud
de la' grupa. Así, pues, [a grupa horizontal siempre será tal'-
g&; y por el contrario, -esta region será tanto- mas corta,
cHa-nbomas caída se presente, '

No 8€1]0 bajo .el pl!lJlíltOdé vista de la Belleza es. pl'eferibJle la
i}rElIDahorizontal á la eadda; sino que baey €I~romotivo de
mayer impertancía, fundado en la conñrrsaeíen .anatómíea
del miembro posterior. CUlant0 mas cáida es la:grupa, mas
baja se liwlla elel puntode orig,en de les müsculos isquio-
tíhiales; y estos müseulos son mas redueidoe; dé id cualre-
sulta una lllismi\ll1Jlehmen su espacio de eeneraeoíoa,

Sin embargo no 'debe creerse ~ue esta ¡¡}is¡;r¡li¡¡¡~ei®nde f0!"-~ ~ ' ,/
gitud de los músculos esté siempre en razon directa filelcai-
miento de Hl' g.i'upa:; amenudo el mr13ulIbrosigue <?¡¡¡gran
'parte el caml¡¡iü tire dlreccien del bacinete, y se i'Ñterdiláde-
baljo c;]elCU13rp€ltar.!~5mas; euanto mas '@iblícu<j.es la grupa;
esta desvíacion en el c~'ntro de gravedad, s0furecargand@ el
corvejon, y ¡;letermÍliwHelosu escape principalmente de al'iajo
hácia arrima;' trae eo,asigo la ruisra de esta Importante artícu-
laciori en lOS eabállcs de grupa caida, con mayor pr@ntitlJ1d
que en los de grupa recta ú herlzontaj, Cl!l!yClcorvejón está
menes sobrecargado y se estiemt¡l:eprincipalmente desde (le
deh'ás'fuácia d6llaM.e,'

DE n. LU~S MARTÍ y GELABERT.

Aunque no del indo terenínada la lujosa cuadra, que el
opulento naviere de esta capital don iLlJ1isM'artí ha hecho
construír en los bajos de la casa que pesee en el Pasaje de
loa'Paz, nos antíeípames -á p51i1'eren cenecímiento de nues-
tras Iectores algun0s detalles sumamente notables C¡Nedes-
¡gtINtamen ella, y Cl!ly0 cenjun o ®OJilstitlllyeuna verdadera
.obra ~e arte. '

La magnífIca ea);¡alle¡'i~a de que se trata, es de las llamadas
dobles, eOli:lstawi!0,por: lo ta,abo; de dos hileras de plazas) se-
paradas pOI' una cru~ia, en uno de cayos estremos está siéua-
da la plaza, ele espera; sir-vieNdo-el, otro de entrada al local,
desde Clily0punto ofrece aquel J.\ll aspecto tan bello, como
sorprendente. ,

Se destaca p¡¡¡rbiclll.larmente en esta plaza, la testera cu-
bierta de -madera de ..[iJ!leli~,artística y preciesamente traba-
jada. En la parte sl!P§lriqr se' ha' colocado un reloj, debajo
del cual figura una especie de escudo, en cuyo fondo, de color
verqe, se ven esculpidas en plata las iniciales del nombre
d.el propíetaeío, primorosam'~nte labradas por los hábiles ar-,
hfice::¡ señores Soler hermanos. Las partes laterales de la
menciONada plaza, están limitadas por dos gruesas cadenas

de hierro bruñido, sujetas á dos columnas de madera, que
ostentan en su remate grandes bolas del mismo metal.

Las plazas en número de ocho, destinadas al alojamiento
del ganado, son todas espaciosas y están divididas con sóli-
dos tableros, támbien de melis, sostenidos en pilarotes que
terminan COI!un pomo de [atan. En las testeras llama la
atencion la pesebrera, cuyo antepecho es de un formidable
'grueso,/con el objeto de evitar que -los animales puedan
1B.orderlQy de que adquieran el vicio de tiro: su borde supe-
ríer está revestido de una plancha de metal galvanizado.

El Sr. Marhí ha adoptado para sujetar á los caballos un in-
genioso medio, muy. comun en Francia, y que se va genera-
lizando en nuestro país, Consiste en la colocacion de una
barra de hierro desde la- parte superior del antepecho al
suelo, de la cual se desliza un anjll'o que va unido al ronzal.
Este, por ser de una longitud de des palmos próximamente,
impide que el caballo pueda encabestrarse,.permitiéndole,
no obstante, comer y echarse COHtoda holgura -y libertad.
Además, en el muro de la pesebrera y á UNa altura de tres
palmos, hay en cada plaza el correspondiente piquete) que,
como saben nuestros lectores, es una correa que, sujeta al
]¡¡0Z0de.la cahezada, no permite que el animal pueda echar-
se ni rascarse.

Cubren eIIN1lr@de la pesebrera pfqnc0s azulejos, escepto
la parte á que 110 puede alcanzar la B,0Gadel.cabalio, que es
de maülera. labrada, EH cada plaza 'le '11a'H}a,GIou,na: tablilla,

,en la cual «.lll~fa el, nombre ,d<?lcaballo, que la habita; y
compfetan el conjunto cuatro preciosos cuadros al cromo,
representando varias raza"" de caballos, cuya bien combina-
da colocaeion eonrtrilDlllyeal vistoso aspecto de la caballeriza.

A los paviraentos, tOGlClSde piedra, se les ha dado un-suave
declive á fin de que, sin perjudicar los aplomos de los ani-
males, se pueda dar fácil salida á sus orines, que van á pa-
rar á 'una got-era y desde aUí rápidamente al sumidero.

La pajera ,Y el granero se 'han establecido en sitio á pro-
l'l@sit0y dotado de las mejores condícíones para la perfecta

. conserváoíon -de, las sustancias alimenticias, Tambien 1'5s'
gual1GIarlilesesson de graNd!ecapacídady llenan cumplldasaenc
te su: objeto.

Los mozos de euadra visten-un lujoso y adecuado uniforme
y su celo en el asee Y1lU1CL'itllll!lde la misma es tan esmerado,
C¡l!1ienadíe es capaz de conecer IDO!!el olfato la existencia e¡;r¡~
el local de.'animal alguno; contribuyendo á las escelentes
cendiciones de ~a caballertza'sus bien dispuestos ventilado-
res para Ia-renovaoion del aire interior.

Al Sr. Martí se le ha ocurrícto la- caprichosa, aunque feliz
icilea-;de cetbcar-en el techo, á la-entrada de'110Céil,un colosal
espejo dispuesto de malilel1a, que p@rmi1iaal ginéte, ~aNt0-á
la sabida como á la entrada, vér reproducida fielmente en
aquel adorne su imágen y la de su eabalee.

No es meHOSacertado el pensamiento que nos indicó el ci-
tado prepietarío, de cuiIDrircon la piel del celebrado caballo
Amante HIlo de 10s techos de la referida construccíon.
. Felicitamos al Sr. Marhí por el buen gusto y d,esusad0 rum,

DOque se transparentan en la descrita c,aballeriza, cuyas
, eendíciones higiénic~s, riqueza y hábil distribucion consti-

t.uyen una especialidad en su clase, deseenecída hasta ahora-
en Barcelona.
_ La inauguracioJ!l oficial, digámoslo así, de tan -maghíñca
obra, tendrá lugar dentro pocos dias. ' e'

POSESION AGRÍCOLA ·DEL SEÑOR CONDE DE LA PATILLA,

Junto á la villa de Benavent.e y en el centro de las mas fe-
races campiñas de Castilla, se extiende una rica y vastisíma
posesion que comprende una superficie de mas de once le-
guas cuadradas, cuyo propietario es hoy el Sr. conde de
Patilla, Está dividida en diversos cuarteles, bajo distintas de-
nominaciones, entre los cuales figura «El };josque,)~cuya casa
representa el grabado que publicamos en este número. Estos
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cuarteles se componen ele, extensas dehesals,,'lii1lo1Ií1íad!as '11!l»]'
tnmensos.bosquss de énéiilas,'Ém ltls cuates se'encU€H'l.frá·u¡;¡á
cazapor demás 'abur.rrila"ríte'EiÍlcO'J.'\ejQs,,¡¡ie~'dices,' He<l)¡res,.i'a-
FlOSQSy otros anímales, pro.¡;¡'j:QS'0le,est0s hlgares. '.

En la casa de» bosque se ersóuentra, además de Ias'Iooalt-
dades destínadas.á los ttÍllti<v'ad\;Jl'(i)sy guardas; una [¡¡gspede-
ría' capaz para óomener veinte 'if>ra'bajáG1ofes,y una capíila
para 'el culto eatólíco. ~ ." " . .fié ;', '

E'!il,O~l:®Cu~;¡'tel.de¿0rriiiiad@ «La MGnlaü'::i)J se Ievarsta-una
inmensa cabaleerfza, dcridepueden alojarse euarentá "f CiU¿0
l3otI'OS arñarranos, Y' ateuídatío d@ un j e'ffe de cuadra, un: at-
heitar, seis j)P10Z0Sy 1iiri picador. ®Gnt'Íem.e, además, este' eeLi..,
ficio un extensopicadero.- eu fermeF]a, íragua y espacíosasi
cocheras. 'J: .
• En las ,delu:esas de este Fiquisi!m@ prédio, pástán ' ho<ymás
de'10,0(í)@ ¡,;a'j)"ezas,de ganado larü\r{ 50 yeguas dévíeatre, 200
potros y' unas 500 reses~ vacunas, at .cl!l'idad0 de mayeraj'es
entendidos; ascendteridd próxicmá1'JiJ!8'nte él valor-de ,est@s ga-
na:dos á la' ínrpcrjante sutna Iil'wdos míjlorfes de-reates. é •

Tan impOi'tante, pr®wü¡1dá.'des feeundada een ~os riegos que
'abundarnterñelillte le p1'0¡!Jo,rei@!'lan tos '·r·ios iffis~a,' Osbigo y. .. , ( .
TeTC~o, ctfWas aguas reCQÍ'IHi)Ry. fertili-zá.l'l aquellas extensas
campiñas, y en-los que se encuentra rica y abundante pesca.

.E'l 'Sr. conde de iPatil1a, dQ¡t:atl0 dé gti·a'l'l ihteligeneia én 'l'os
asuntcs.deeultivo y gañádéiríélr, mercgd á gt-a:m.des gash0s y i
runa asídurdad. exquisita, h,~ 1!ÓgraJao hace'!' de aqll8>llas iR::"
mensas FlQSesi'ones agníMI,as, 'una de' Ias ñneas mas i'mpor-
taotes den!España. ; ro,

(... r.rJi j. f

- Ji ,'; • (, ',. é):X;J}\f.
, [,ugLlbres s'®o; los peñsamientos :@et IsililGFa all,'sabr~ d@i

jaf$alé. D:e:mrénese antes de subir la cuesta, á la sgmbr-a de.
l!lM.nC~NféS,'y em's'll'es,jJ¡)íitu"se 'agl¡,a'U'®.,aidéa mas oscura 'G[ue:'
la sombra' de este árbol. , .

Habias.e detenida para reflexionan sohre un proyectn día-
hélice- qj:le acababa de .concebír su mente, y (¡{llleIllfuienan:
podido dar1á"co,D.Gcer las frases que murmusaba.

-:-~ebia hah81t1a.rIHatf!Gt('fen 'el acto,' decía. ¿VoLveré' pára
pr(i)!ilt:merl¡J.un duelo á Jil1uerte?

-Pero si la matase, ¿d,e; ![Ug me serviría? CGIl'leste no 00-'
Mndria el corazonde 'Ma,yrici@: ¡Oh! los !d@sdeben perecer.
¡Madre de J¡l;ios! dadme-fuerzas paFa sattsfacer mllvengaaza.,

Así diciendo, Isidora clav.a las espuelas en ~0S lÍ'jares de su.
cabaUQ,y franquea I'áJ)Ji,Q.am~te'el deelíwe Glel'bauranso,

Al llegar á la lJa1ílUra sup®rior,"sigue sieH'.lp~',e aríelánte.,
aunque al pauecer -sin tlir.ecciQn fija; y a'bs®rta en "1:1I1aprj)-
FU'lilt!lameditacion, pq qbgerV:ft,un FlllmerosD gr¡uplo que avan-
za á corta dist-ancia, ]it"as·t:á;I!It.e ,le advieiJteml ele 'S!L,!i1pl'Oxim4!..
dad, les relinchescde surcaballo, el cuar'se-detlene de pr:0n~0.

Perla exjeasa.pr aderaeruea una cabalga¡ta. '
-¿Serán:tiradOl'!3s? 'exclama-la j óven «iespúes de 0'IDsérv.:ar

atentamente, No¡, van demasiádo bien vestidos paea que se
les pueda confundir con esos vagabundos.

......,:Talvez sean'los.explcradorés de 'quienes he oído hWblar,
conducidos por el padre dé ..... sí;;.... ellos SOF]:¡AyeDios! 'h.~
aquí una ooasion de vengarme, y sin buscarla yo. [Dios
quiere que así sea! .

En vez de internarse en la espesura, corno h'abia .side su
primer designio al divisar el grupo, sale al claro) y' con ade-
man.resuelto adelantase hácia los ginetes, ya muy próximos.

Un minuto despues estaba en medio de ellos; su número
era de unos cien hombres, mal armados, grotescamente
ataviados, y cubiertos de polvo; pero en todos los semñlan-
tes se pinta una expresión do gravedad, que apenas disi-
mula una momentánea sorpresa, "

Isidora conoce á algunos de vista, pero no al hombre de
edád madura, que aparenta ser su jefe y que la interpela

jiá.r'a illl&®rr@garla, sí bien uw imstirrt@ til1JJist@rt0s0le deeía (!jjlllJe
era el padre Ele~ homhre asesinádo, y también me'la 'mujer
fÍp!ledi@seaba ver m~18rta,; Ó p!6J1r ~0n;l.eP1Gs~~l!I!miUada.'
;' .:..c.:U0cidme, seiii'@Fita, pregunta W@Qdle,y' Poindexter.. ¿I;l.a-
Iíle-is errcontrade á',algunó á c8J®allo" 'á ¡llJé <b acampado per
estas'Inmediaeiohes? ;.,

~sid0rl' parece vaci~éw antes <derespender.
EN·plantader prosigue su ínterregatorje-cen tanta cortesía

come se mo¡yern;liten las circulilstamcias:
-¿Me será'pei'~nitia.o 1negl!l!ntaros donde vivís?
-En ·Ri.o".~raID.clle,oahajlero.
-¿Verris ÉlÜ'ec1mnente de a:Uí? .
-No, señej~'; deE Leona.
-iElsa es la sobrina del anciano Mal'ti!'l>ez, ilíl!terl,'lilmpió uno

de [©s h~m.I:lFes; su 'plantacioFl está 0Qntigma: á la del señor
Poindexter, . '

-Sr, en efecto, replica la jóven, s®y la sobrina de D. Silvio
Martinez. i(j)e la ;fuaciemelá sah; pero hace ya d0S horas (}

I algo mas.'
• -Entonces no eabe dl\!lq:aque habreís oi0'o hablar sobre el
asesinato peq1jetra!ito,.... '

-Sí sei,íor, interrumpe ;):sid©ra. Dícese que están buscando
á la víetil'lla. SUpO.\lJgo qliUeserá 'Vuestra ger;.l~e.,.. , .

. -Sí, sí; se reñeren á nosotros. ¿Y ne hahels oíde deelr roas?
¿Nó habéis encantrado ri> visto alguna persona por a~uí, se-
ñorita?

-Una dama.
-¡1].¡;¡a dama! repiten varias voces.
,--Si, señores.
-¿N0' la conoceis?
-P~ece.una .señorita amerícana., . " .
-¿Y no PQiilei.s damos las señas P0C@mas ri> menos? ¿Cómo

, vestía? .
-Iba á eaballo;,y con traje de a~azoI).a.
-'I,JJÓmGl.ela encontrasteis? '

. -,N0 ,lejos de 'aquí" al MI'O lado del cl1iaparral.
-¿ y á d0nd"é se' ,dirigía? ¿;Hay alguna casa al 0tr,~ ~aclo?
-::Sí, sémor, un ·Jacalé.
-::¿Y á epaién-pe't'tenece ese ja,c,aié? eoatinúa Poindexter.
-A. don MaU:l'iei@"el cazador de eahaños, ,.
!Entré .todos aquellos l'ímllilbl'e,s circula un murmufle de.sa-

tísfaccíon. Despues de dos @,tas 'de imútil~s pesquisas,' han
dardo a~ fln eon éfrastt'0 del asesin'O. ' ,

-NIÍueho ~ientQ .ser' tam exigeNte, señorita, dtce ]D0iFldexp:ir;
pero es necesario que n0S síevais de guia hasta e~ ,pumrt0 que
habeís designado. ,

~Alg:o.me desviaré !'le mi camino; pero no imporLa. ¡Vamos
a!:lá, señores! Yo os cendueíeé puesto que estais resueltos á ir.

Isidona vuelve á cruzar el chapa'rra[, seguida de ~os cien
, gínetes, que' cabalgaban detrás de' eUa.

A poco tiempo detiénese la ñéveN en mn clase; y señataado
cierto paraje-de la mU1Ul'a, díee á Poindexter:
r '::""¿Veis'aQ]iuel puruo @SQUT0(¡{lilese dívísa eFl' el horíeonte?
Es.lacepá de un ca(w:h'l!letf. A~llegar á él verels wm.barraaco;
fl'élrl'lqtleádle, y mí poee mas l!eñr0sC!li~'isa~eis al}nacalé de G[tye'

I QS líe [¡¡¡1,l·bla!ft.lD.'
e- J::,@S' perseguidores' tienen demasiada pl'lsa para esperar

mas detall es; olvldando casi á la ffiUj el' G[liIese los dá, pican
espuelas á sus' canattos en dÜ'@ceiolif al árru@l.

Solo s'e queda atrás \.ll1'~Jiuilívid.u®de la par,tirila, 'el cual acer-
cándose á Isidora, la dice C0n cariñoso acento:

-¿Podreis ind'iéarme, señoriea, qué cabaHG montaba la
dama de quien habeís l.ucablad@?,

=-j Ya 10 creo! ¿A quién no había de llamarle la atencion?
-1\1e refiero al cclor.
-P1Í.es eso voyá deciros: era 'una ;yegua pinta. '
-¡Una yegua pinta! ¡Sant0 cielo! exclama Cásio Calh(mn,

reprimiendo BCD 'gl<Jt0.' ..
y sin añadir una palabra m~s, pica 'espuelas á-' su caballo

pára ir' á reunirse C0n los 'velu-gadores, dej ande á Isídora con-
vencida cíe que otro 00ra2l0n se abrasaba een ese fuego voraz
que solo la muerte puede extingir. .
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(;lasas-mataderos de Barcel~na y sus' subu·rbios.
Reses m.uertas eu dichos,establecimientos en el mes 'iie marzo
,de I87f)~ con expresi&.n de las qtbe se han espurgado ó irl;u-
, tilizado porpil1'!sider,arse insalubres S""S carnes.

MATADEROIlE BARCEJi.ONA.-Reses sacrlñcadas.e-Bueyes
9:71.~Vaeas 410. -Terneras 1a65.~Car]l61'OS 14,052.-C::astro-
nes 307. :""Cabritos '9(')7.~CoTderos ~,384. ,-Cerdos 1,460.-
Total de cabezas 21, 556. .

Reses espurgadas, -Bueyes 60.-Vacas.1L-Ternerus 18.
-Carneros 7.;-Corderos J, ... Total 100.

Se han inütilízado 2 carneros; 3,129 kilos de carnes' y
víscerás, por desgarro, demaeracion, estado morboso ó ave-
riado.

Se han secuestrado y puesto en salazon pOTespacio de 40
días, 4 cerdos lazarinos en primer grado; é inutilizado las
carnes de oíros dos infestados de lepra en segundo grado.

MATADERODE HOSTAFRANCHs.-Reses degolladas. -Car-
neros 3.-0vetas 307.-Cabras 140.-Cerdos 43.-Total de
cabezas 493.
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Se ha procedido al espurgo de una cabra, y á la inutlíiza-
cion de carnes é hígados maleados, en cm.tidad: de 10 kilos.

Inspeccionados esorupulosameñée (;l01~ el auxilíe del mi-
croscopio, los 1503 cerdos sacriflcados en allrl!.bQsmataderos,
durante el expresado pertodo, en n.irrglllna me michas reses
ha podido descubriese la afeecion tr'iql!lil~0sa.,

El ganado era casi en su hotalid'Jld, procedente de l\!lianor-
. ca y del Medíodra de Francia.

En la Escuela de Veterinaria d'e Madrid, se estáill! ha-
ciendo séríos y prefundos estudies sobre la llIahl1'aleza del
muermo, enferhledademingntgmente,cQntagiosa y Fl@Fdes- '
gracia bastante frecuente y clg difícil curacion.

Este año no J¡tan aparecido aves aeuáticas en el lago de
Bañolas. ' J

Dieen que la Sociedad Barceilo!l'lesa de aficilllnados.á la:
caza vil.á establecer en está capital UBtiro m.epalemos gl'a-
tii?¡para los aseciados, y otros ¡plilblic©s.

El claust so de catedráticos d:e-[a Escue~a de Veteid~a:-
ría de MC\,dridha ofrecide su (WBCurSOá la-eormsion ol'gaÍli-
zadora de la próxima exposícíon de ganados que ha @lecele-
hrarse eN.aqusl'la villa. .

Ep. el periódico "lía Veterinaria Española)) leemos que
un señor veterínaeíc (fllJyOnombre Jil,Q viene al·eas0 citar) y
otros muchos prefescres (NOdice de qué facultad) NOharrlo-
grado VER e;0N CLARImAD t:riqlainas en ~as carnes ·d.e~@g:¡~do'
que se halló tríquíneso en el matadere me esta caFlitatt

Algo es que dichos señores las hayan visto eonf'usas, pero
de tedas maneras cuando se descubran otros en el, mismo
estado y estén períeetamente dibujadas é i~umiNadas al
cromo y sobre tode cuaüde salten d'e la carne y por sus dan-
zas, movimientos y serpelitteós sé hagan visibles sin neeesi-
mad de microscopio, entonces tendremos una viva satisfac-
cíen en remitirles otra porcíoneíta de aquella sustancia, en-
cerrada en UNbote hermétícamente, para Qjillelos traviesos
animalitos no vayan áJ escaparse en el viaje.

En el últiIno número 'del periódieo francés ,(Revista
Veterbnaria de la Escuela de 1i'olGsa)),vemos en llagar prefé-
rente un extenso artículo, en el cual al hablar de un !:;¡0be
recibido en aquel estableoirnrento, con carne procedente de
1QScerdos triquinosos que fueron descubiertos .en el mata-
dero de esta capital, se dice haberse reeonocído en ella c@n
toda claridad la presencia de lag 1iri@(uiJilas;cosa que no han
podido conseguir otros á pesar de haber usado excelentes
mícroscoplos.

En el oitado escrito se dan las gracias al -veterinario d@Jil
Gerónimo Darder, inspector de las Gasas-Mataderos, y publi-
ca además una extensa carta de don Antonio Darder, en la
cual se describe á grandes rasgos, la historia de la aparíeíon
de la tr:iquina en España.

En su viaje al extranjero comisionado pór el Ayunta-
miento de esta ciudad, el director actuar' de las Casas-Mata- _
deros, vió con sorpresa en el de Milan un bote de carne tri-
quinada procedente del primer cerdo que se halló tríquíneso
en el Matadero de esta ciudad. Supo, además, que en vbrtud '
de haber observado en dicha carne triquinas, procedióse al
examen minucioso de los jamones de América,·que en gran-
des cantidades allí se consumen, y á los pocos dias fueron
quemados nada menos que 90, por estar infestados del tri-
quino. En su consecuencia se prnhñbió la entrada en Itálía,
de toda carne de cerdo extranjera.

Indudablemente los italianos, vieron con claridaii Ias tri-
quinas.
. En el "Eco de Estrelnadurall correspondiente al 6 de

los corrientes, encontramos el siguiente suelto:
. «Leemos en La Prensa Gaditoma que en el barrio extra-

riiuros de Cádiz, hay algunas personas atacadas (te triqwino.,
asegurándose que en Puerta de Tierra, existe un matadero
clandestino, donde tal vez se bayan sacrificado los c rdos
triquiruidos que han producido á aquellas el mal.»

En los meses de: Mayo y Setiembre próximos tendrán
lugar en esta capital 4 corridas de toros. La empresa corre
á cargo de D. Juan Barnés, ventajosamente conocido del

püblíeo [il0Fla esplendidez, y esmerado servíeío dejos varios
eS]!lectácul0S Gleesta clase, que gn @isü-intastemporadas se
han. cetgbrad@ en esta plaza báJjo sm:i<nltel'igentéy acertada
61ireccien.

Las .dos .c0FI·,iclas[bNmíJ.eiamaspara Mayo, se efectuarán en
[os dias 11 y 't8, 'Y las euadridias Sgi'á.1itlas ([liletienen a~frente
to.s [!iestF@sLa:garH:i@.y Cam Ancba. El~ @anado desUn.ad<j)á
estas Jimias, será ¡pi'ocedeNte (jjiglas ¡¡Jjeruesasde Mmuve y
t:@ailcha,Sierra, de Sevilla. [Pai'a las <;leSebie¡;¡;¡'brg,el Sr. Bar-
nés tiene en. ajuste tÓFGlSlilJeNl!lÑ.ezde Prado, vilJlJG!a:del Sal-

,tilla" y AdaMd. Mataeáu, Lagartijo Y, Chicorro.
La "BibHoteea EneielopéiHea Papu[ar ilustrada)) que

mirig'e y pubüca en ia COI'tgel COB0Cidóeditor !ID. GregoriQ
Estrada, acaba de enriquecerse con l!ln nuevo libre, tituiad0
G-uaclalete y Co'va.donga, escrite ]1l@t' el Sr. D. Eusebio Martínez
de Vglase0. '

,Es una bellísima @bFa,en la cual se descrihe lajaístoría de
nuestra pateta darante el ~mFle['iQgOQO,vié~dQse e~ ella bos-
ql!lejad0s admírablemeete los ¡¡¡rÍJncipa[es acontecimientos
'pol ítíccs ocursídes en España en el trascorss de trescientos
años.

Consta me 256-páginas en 8.° eon buenpapel Y' excelente
imJjlresion,' W, una capsichosa eubierta al cremo.

Sl!lscribiéNdos~á la Biblioteca, eada v@lú!lneRcuesta cua-
tro reales, y los tomos sueltos se venden á. seis.

Pava 10s-pedidos dirigirse á la Administrecion, caüe del
doctor Fourguet, núm. 7, Madrid.

Han llegado á !l'laestras l'l'la,!l'lOSvarias ¡prospeetas refe-
rentes á una I1laeva,s@cieGladde seguros por la mortalidad
de,l ganag@, denorreíneda Lo: Preoisora; habiéndonos llama&@
la ate,nci0H la eircunstancia <iJle'estar aquellos documentos
imFlres0s en IBarcelona, cuando, segun 1QSmisro'os, la com-
FlaÑ.fatiene Slil:domlciH5 en MaGl1rid.

€:@ngusto hgm@s visto establécesse en :l!lO~Orliig¡;¡;¡povarias
s@cigda<;les'al!lá'leigasen ES]llar.ía,190r'cuanto esía competencia

. revela <iJju.eel"neg0cio promete.
Armas li>laneas::"'!Han He!!Jado a[ ministerio de la

G-uúra varios m.acheJ;es, puñales y sables, prlmorosamente
construddes en la fábrica de TQ]ed0, ~ que tanto han lLamado
la ~tgFlcion en la EX'[(losicioFluniversal (iÍj'eParís. Dichas armas
están destsnadas ai emperador me ANI'lam, y las nevará: la
cornisíon españ(3)I:aque está. n0Inlilra<dapasa ir á aquel ¡país
CQNebjete de celebr r 1Ul tratado dg cemercíe:..

Ha solicitad!a pl'iV'ilegio -de iÍ.!l'lV'encion.deun fl'eno para
contener los éaIDa1I0sdesbocados, el Sr. D. Jiosé iIiordana. De
este aparato se han hecha ya pruebas y foladado escelentes

. resultados.

Correspondencia de la «iRe:v:islaliTniversal Hustr,ada.>
, .

1".B. ~C@desal);Suscrí tc ':f pagado haséa AJ;¡ria.-R. C:. «([;a¡;¡-
franc'. En"iad0s números, pagado ,el 'primer trimest're·-L. p.
(Tafabla), Retlilítiaa Iámi na Triqui!!Í:a.-A. de B. (Riba!!:).Idem.
-M. V. (Espinar).Idem.-M. G. (<':óin).IderrL-A. M.R. (Linares).
I~em.-'f. 8a. (Fuentídueña), Idem.-J. T. (San Feliu). T4em.-
M.L. (Castejon). Idem.-M. L, (fuentes). fdelM.-M.'C. (Binefar).
2 láminas Triquina y 1 Estedor.-M. O. (Ceuta). t lámina Tri·
quina; Tratado de los palGlmos y otro I-Jidro(obia.-M. de M.

, (Elche). Remitida lármina-Triq¡uina .... 'B. R. (Caetelton). Idemv--
F. S. (Leon). ldem.-A. F. (Sepúlv eda). Idemv--F. M. (01azagl>ltia).
Idem.s-sl. M. G. (Ecija). rdem.-G.,V:. (Tarazona). Pagado hasta
ñu de Setiembre; remitida lamina EE¡terior.-A. M. (Granadá).
Enviadas las 4 lámtnas Triqu1l'la.-N. P. tRipoIQ).Remitida 'lá-
mina Triqui!l'la.-lYJi. F. (Jerezj.Jdera.i--é.. G.(Chiva). Id'emv--J. F.
(Alhabete), Idem.i--F. S. (Córdoba). Idem.-'J.lVL P. (Ronda). Id..
-J. G. (San Roque). Idem.-P .lVÍ.(V;illaj@yosa,).Idem, - V. ,T. (He-
Ilin).·Sl1scrito y pagado el 2.° llrimestre.-G. A. (Obanos). Remi-
tida lámina Triquima.-J. M. (Alcira). Idem.s--J. M. ~1"aoin:ia1'
Gracias.v-E. ·G. (CadIZ).Pagado el :primer trímestre.s-It. N. (Lo-
zar). Gracias.v--R. N. (Támara) ..Pagado el pnirner ~rimestre.,-iE,
de A. (Ciudad Iteal). Reqibida la suya, gracias.-M. V" (Used).

. Remitida lámina Triquina -G. O. (Manacor). Id~II?
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SBC~EDAD CATALANA ~ P! r r- ~ • CONSTITUIDA:.c~ .~

=

DE SEGUROS

A PRIMAS FHAS,

POR LA

MORIIlALIflAJD Ó HíN'FiLIZACmN

DEL GANADO.

CONFORME CON LA. LEY
DE

19 Octubre de 1869.

DO~ICILIO SOCIAL:
BARCELONA.

Ronda de San Pedro, n.? 167,1.°

.

r~GU~AN~O~INS~EGT~.IC~IDA~DE~C~OH~EN.~~
PREPARADO ESPECIALMENTE PARA EL CULTIVO DE LA VID, NARANJO, ETC., ETC.

-
CALIDAD GARANTIZADA, CONTENIENDO:. .

10 por ciento amoníaco :fij o.
. 25 ád, icil.. fosfato y sulfato solubles.

'7 id. id. sales de pctasa ,

así como hídro-carbono y otras sustancias destructivas á la vida de los
insectos, á la par que fertili~adoras para el terreno.. .....

Destruye completamente -todos los insectos que atacan las raíces de
las plantas, las que recobran nueva vi-da, gracias á las benéficas cuali-. I
dades de este fertilizador. .

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

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

.P~ MO)N·T10·Y A.,__ 'idI- - -.- - ---

Dor'mítor'ío de San Francisco, núm. 9, piso 2:-Barcelona.
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DE LA

IEVXST A ~NXVERSA1 2ELDSTRADA~"
conti:nuacion de EL ZOOKERYX.

Tomo 1.0 en Barcelona 40 reales; provincias 50 reales.
Id. 2.o id. 30 id. id. 40 id.
Id. 3.0 id. 24 id: id. 30 id.

Los t.nestomos juntos 80 id. id.. 100 id.
Los envios se verifican en paquete certificado, y todas

las obras están encuadernadas ála rústica. Solo se servirán
los pedidos cuyo importe se satisfaga por adelantado.

Administracion: calle de lVIendizábal20,2.°, Barcelona.

OBRAS QUE SE HALLAN EN VENTA
EN LA ADMINISTRACION DE ESTE PERIÓDICO.. .

Tratado completo sobre la cría de los palomos. . 4 reales.
Folleto sobre la Hidrofobia. . . " . . . . . 4 »
Tratado de Equitacion, por F. Baucher.. . . . 16 . »
Lámina de grandes dimensiones sobre Esterior

del -Caballo. . . . . . . . . . . . _" 8 »
Id. id. id. sobre la Triquina. . . . . . . . 6 »

ESPECIFICOS DEL DA. 'MORALES,
eAFÉ NERVINO MEDICINAL.-Acreditauo é

infalible remedio árabe para curar los padecimientos
de la cabeza, del estómago, del vientre, de los ner-
vios, etc., etc.-'12·y ;¿O rs. caja. . .

PANACEA ANTi:-S!FILiTICA, ANTI-VENÉ-
REA y ANJI'I-HERPÉTICA.-Cura breve y radi-
calmente la' sífilis,' el venéreo y los hérpes en todas
sus formas y j)eríodos.-30 I"S. botella.

INYECCION MORALES.-Cura infaliblemente y
en pocos dias, sin .más medicamentos, las blenor-
reas, blenorragias y .t-odo flujo· blanco en ambos
sexos -20 rs. frasco de 250 gramos. .

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

piLnORAS TÓNICO GENITALES.-Muy cele-
bradas para la debilidad de los órganos genitales,
impetencia, espermatorrea y esterilidad. Su uso está
exento de todo peligro.-30 rs. caja.

Los específicos citados 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, i8. MADRID.
Nota. El Dr. MORALESgarantiza €JI buen éxito de

sus específicos, comprobado en infinitos casos de su
larga práctica como médico-cirujano, especialista de
sífilis, venéreo, esterilidad é Impotenci a.c=Admite
consultas por escrito, prévio envio de 40 rs. en letra ó
sellos de rranquec.c-Esr-oz y MINA, 18, MADRID.

35, RA~BLA DEL CENTRO, 35. ~

BAZA~~!USIEN .•~~GI:
ESPECIALIDAD EN CUBIERTOS, ~~~. s U.:TID o

DESDE ~~ ORNAIYIIl:NTOS

~
~W para Iglesias,

2 reales· en adelante. ~~~ e '11 o .~ ~ api as y ratorios.

SERV~S ~~ RELO;ES 'DE eBOILSIL~O
de mesa, té ~<;-~

~~ garantidos
y ~~ ~ DESDE 40 R-EA1.ES UNO.

café. ~~~ '"" ." '.' ,

~~ 35,_RAMBLA DEL' CENTRO, 35.

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

TO~IN~RIAy ~ALmI~HERÍA
DE

NO·GUEf{Ax
Ca-11e de1 Cá-r:r:n:en.. :n:L"1..:n:t.. J. J. 6.

En este acreditado establecimien-
to se acaba de. recibir una abundante
provisíon de embutidos, de la cla-
se conocida por aalchtohonea de
Vich, elaborados en Baga, los cuales
han sido escrupulosamente reconoci-
dos por el inspector de carnes de
aquella poblacion, segun certificado
que esta de manifiesto en un punto
visible del propio .local, para satisfac-
cion ·de los consumidores.

Veridense al por mayor y menor,
a precios sumamente equitativos.

LECCIONES "DE EQUITACION
POR D. JUAN MARTIN,

Picador honorario de las Reales Caballerizas
de S. 1VI:. el. :Ft.ey ~ . .Al.fo:n..sc> ::x:.II.

v

Profesor encargado del Picadero del Círculo Ecuestre de Bar-calen a.

Las personas que deseen recibirlas, así como las que quieran hacer amaestrar sus caballos, pueden dirigirse al Círculo
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 para señoras y señoritas.
Barcelona. Establecimiento tipegráfico de los Sucesores de N. Ramirez y C.a - Pasaje de Escudillers, numo 4.


