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PiíE()IOS, :D~!!I.ú!!l~IlI()ION:- En toda Es~aña, 3 pesetas tlrimestrre."'-'Extr..nj.er.o,8 pesetas se~nestl;~:-:Amér.,ca!iO,~tas:año.~
i\ los susc'ritores'cfefuera de Barcelonase les admi't!i-ráen pagosello~de corr~o:o_l~bra.nzasd!,l gl~'?mutu~. Dejaran ~e s.elvlrse-

. '¡'as sU8c1licion'es -cuuoi ñwporte no se satisfag(1i{Jo,' adelantado.-Para la's,suscrlc>ones,.Y'amunclO".,d'Jllglrscea la AdmlD~stlaClOn,,~
, eahe dé Mendizil!Jal, nÚ',n. ~O, piso ~,o, ,~~~e.e~on'a.- Horas de oficina, todos los d~as laborables de,2 a 4, , r ~

mismo campo cuerpecítos filiformes que consideramos eran
embriones. Su número disminuia desde el duodeno al ciego,
en cuyo punto era difícil encontrarlos, Su existencia corres-
pondia á los diez dias de haber empezado la ingestion de la
carne -tríquinada.

- Es cuanto tengo- el honor d'e poner' en conocimiento de
"esa Hüstre Comis,ioFl,como- primer resultado de los experí-
ñientos '<fÍtlese- estan pnactícando e-

. iIDi0s'guarde á V. S, muchoseaños.c-Barcelona 2 de Eebrezo
de 1879,-Gerón-Ú'no Da'l'dle,;.- Ilustre C:omisfon inspectora
de las Casas-mat9.deros·d'e-estaCliúdacl'.

DOCUMENTOS OFICIALES
relativos al' descuhrimien.ta de- dns cerdras triquin:aslils

en el matadero pÚoJblieaaJe Barcelona.
(Conclusion. J

INSPECCIONFACULTATIVADE LOSMATADJ!:ROSPÚBLICOSD"E
BARqELONA.-El~dia 20 de Ehero pr0ximo pasado díóse I2TiFl-'
ci'pio'e'r;tel matadero til'ecerdas de esta capital á los experi-
mentos acordados acerca de. 1¡3- transmision y desarrerío cl'e
la triquina en varios perros, gatos y conejos.

El dia 30 siguiente, se halló muerto por la mañana uno ¡;le
los gatos, de edad de ocho meses. A este animal s~ le olps~r-
vaba ya hada algunos' días triste é inapetente. Al l'lrincipio I

de su encierro com'ió diariamente 60 ,gramos de carne del
primer cerdo triquinoso que se descubrió en el matadero.
Su cadáver ofrecía el siguiente aspecto: rigidez. tetánica
como si el animal hubiese sucumbído por efecto de la es-
tricnina; estsemidades posteriores dlirigidas bácia atrás; las
anteriores hácia adelante, con.Ia particularidad de tener
contraidas las últimas falanjes de las manos) dejando ver en
toda su extension las uñas: la cabeza estendida, ojos abier-
tos y relucientes, las pupilas sumamente dilatadas y la boca
abierta. Ql!litada ~a piel, no se observé en sus carnes altera-
cion alguna, así como tampoco en los órganos del pecho y
abdominales. No obstante, el estómago é intestinos estaban
contraídos, y reducidos, por lo tanto, al menor calibre su
cavidad conteniendo S010 mueosídades. Goma sucede en, , .
todos los cases eu qllle la diges'f}ioll1no se efectúa son regu-,
laridad, el hríga.€lo era 'voluminoso por íngurgítaoíon y.su
vejiga biliar aparecia escesivamente repleta .• Los vasos
sanguíneos del, mesenterio y v:enéJ.,porta llenos de sangre,
pero sin ccloracion de la serosa. Los riñones en estado na-
tural, é igualrnelll,te todo el aparasó urinario y genital.

Dióse principio al examen microscópico de 'los músculos, y
sangre del corazon y ningun resultado se obtuvo. Abierto el
canal intestinal y colocado el moco entre d?s cristales y so-
bre el porta-objetos del microscopio, se descubrieron _al
momento m.uHltud de triquinas íntessínales con sus óvolos
y en posicion alargada. Igualmenhe. se. descubrían en el

-

INSPECC'IONFA,CliJLTATIVADELOS'MATADEROSPUBL:fCOSDE
:g~RC~LONA.-ContrílUando la ~'elacion de los' ei.pEn·i~en~os

, que se están efectuando sobre la ínñuencta y efectos-de la
triquina transmitida á animales de diferentes especñ , he

[ .
de manifestar á V. S. que en ~Odel: actual se' degolló'ün co-
nejo de los varios que. e han sujetado á la accion de aquel
parásito, y habiéndose procedicto a'la inspeccion microscó-
pica de sus carnes, sangre y órganos parenquímatoses, nin-

-guna señal dieron de la existencia del yermes triquina.
Abiecto, sin embargo, el canal intestinal correspondiente al
duodeno y examinadas las mucosidades, se liJa,llaron en SH

parte media triquinas mucho mas desarrolladas @fuelas del
gato á que me referia en mi última comunicacion.: .

Esto aconteció catorce dias despues de la ingestion de la
carne triquínada, mezclada con el salvado á-razon-de 15 gra-
mos diarios, debiendo observar que, éÍJ pesar de estar aquella
'perfeetament'e triturada, dehe suponerse que el conejo la
comió en muy escasá-caritidád-. '.

Durante los dias en que estuvo sujeto á los ex:rperimentos
no se notó alteracion alguna en el estado de su salud.

Dios guarde á V. S. muchos años. Barcelona 23 de Febre-
ro de '1879'.-Gerónirno Durde,',-Ilustre Comision inspectora
de las Casas-mataderos de esta ciudad.

lNSPECCIONFACULTATIVADELOSMATADEROSPÚBLICOSDE
BAHCEL0NA.-,Ayer fué sacrificado mi conejo despues de
haberse sujetado por espacio de sesenta y tres dias á los ex-

Especialidad en rnícr-oscopíos' paí-a el descubrimiento de las TRI QUIN AS, desde 200 á 900 re-iles.- Pre-
paracion,e.s de t.r-iquf.nas enquistadas y libres ,á 1,0 rea1e~ en Bar-ce Iona ~. 1'6:T~a:leB e.n ~rO,vjnCias!~fraÍlC~ ~e
pdrte.- Se remiten á cualquier punto los microscopios m ie n tr-as que su 1~p0z'fie este deblatairrehte garantl-
zado.-Los pedidos á D. Federic'o Font, RaInbla d~l Centro, 17, Barcelona, . I
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inefensive del helmintQl cuando se 11aeenservade esta en sal-
muera p@r Clillldeterménade período de tíempe,

POC0S S011 los sméomas que J¡¡aRaeusade los añimales in-
v¡Ldii@0~por €l verrnes, pl1es-solo se han observade en ellos,
dur'ante los primeros días, tristeza, - illapetewi'eia y ~iarrea
pasa}era.- ,-

- V. S. puede sesvíese ];¡ac€l1'€le las cbservacíoaes que inte-
resan esta C0fillllJlili@él!ci0lil'Ylas otras álílte,r[0res llelativas al
J:1lropi0 0!i>jeto, elliJilél'it@ y el US0 CJ]tl!eestime cenveníentes.

'D1<¡¡Sg~31rcte e] V. S. ml!lc!~os amos. Baccelona 18 de Abril
de 1879.-Ge1'Óni11lo DU1'der.-llusbre Comision ínspectera de

_}as Crasas-mataderos de esta ciudad.

perimentos triquinoldeos. Examinada su carne víóse ceea-
probada la existencia de la triquina muscular en llúliJilero
considerable, que lo era tambien en los maseteros y en la
lengua, No pudo descubrirse el helminte -en el corazon mi
en la :dangre.

Este conejo comió carne triquinada, d'l!U'ante tan so10 los
primeros' catorce dias '<desU!encierre.

Di,ós 'guarae á -V.-S. muchos' años. Barcelona 28 de .Lylarz@
de 1879.-Ge1'~nimo Darder.-]!lustre C0misiffil1 ínspectora de
las Casas-matal'lér0s de esta' ciudad. - .

-,

INSPECCI0N FA.CULTATIVADE L9JS lVIkTÁDEH0SP1Í!BLIC©SDE
BARCELONA.-A los sesenta y seis días de haberse 1ngeri~'10
carne trlquinada á \(lROde los perros ql!le son objeto de' es-
tudio por parte de esta ]nspi3ceioll facll1!ltativa, se clorofer-
mizó á dich¿- animal para examinar el_ estado de sus earnes.',
Verlffcada una Incision en La ]liel de uno de los muslos, se
extrajo de aquella part-e 1!ll'la_porci@,]1de carne, sin que ¡;lu:-
diese 0,bservarse en ella la existencta de triquinas.

Practicóse igual operacion en el antebrazo; y en la carne
estráida de esta región vióse perfeótamente el Yermes, C011
el auxilio del miQrose@pio.

Sinembargo, el largo perrodo transcurníde y la escasez
del triquino demuessraa cuán diñcil €S conseguír que se re-

_genere este é invada las masas musculares de] perro, sebre
todo cuando el animal és ya adulto. /

.Dios guarde á V. -S. muchos años. Barcelona '1.0 de Abril
0'0 '1'!il7,9.-GerÓnimoDarde:'.-Ilustre Comisi0f.} ínspectorede
la:s Casas-mataderGs (le esta ciudad.

, ,

~ INSl1ECCIONFACBLTA.TlVADE LOS MATAIDER0SBÚBLH';OSm(

.BARCELONA.-En el dia de hoy una ceneja tríquiaosa hapa-
rido 6 gazapiltos, los cuales han muerto, indu@a];¡le.n!len~e á
consecuencia del frío, pues hemos logrado ver todavía á tres
de ellos con vida. El padre estaba tamhien infeccionado del
triquino; y. de~pl!les de un mínucíose exámen, se han obser-
vado helmintos en las carnes de los recrea nacidese

La coneja, que ha sido también reconocida, está completa-
mente infectada, pero parece gozarde la salud mas p.eIlfecLa.

Dios guarde á V. S. muchos años. Barcelona ·14 de Abril
de '1879.-Ge1'Ónimo .Da?'der.-Ilustre Comision inspectora ele
las Casas-mataderos de esta ciudad.

INSPECCION FACULTATIVA DE LOS MATADEROSpúaMCOS DE
ESTA CIUDAD.-Acaba de darse muerte á URa rata que por
espacio de quince dias ha comido carne triquinada, conser-
vada en salmuera nítratía, sin que se haya el animal. infec-

.rcíonado del triquina; lo que viene á demostrar que, como lo
han afirmado ya autores extranjeros, la salmuera mata á los

-10 dias á aquel entozoario.
Con este caso puede darse por terminada la série . e expe-

rimentos que sobre la propagacion de la triquina se han lle-
vado á cabo el) el matadero de cerdos de esta capital, que-
dando con estos ensayos comprobado cuán fácil es aquella
si se hace uso, en crudo, de la carne triquinada, así como lo

DE€:ANAT0 DE LA SNIJ3IDELEGA€:I@NIDE SAN[DAD V'ETERINA-
lÚA DE B4,RCEL©NA.-M. L S.-El Sr. Suhdelegad@ ele sani-
dad! ;vet€rililaria del distrito 4. o ele esta ciudad D. !F~'alacisco
clJeA. ]!)al'¡,Jer e0F!J@fiei0 lile 28 de] actuad me dice 10 Siguiente:

(~C1IDmisioFladopoi' la Subd'elegaoion ele sanidad veteri~aria
de esea cil'l.daGl, áJ la eua] tengoIa honra de pertenecer, para
comprobar por .medio de los cerrespondíentes-ptocedimien-
tes, si ~a triquina puede trasmitirse y desarrollause en las
ratas, eúmpíerne poner ero conecimiente de ese decanato el
sistema que Re adoptade para el buen éXÍbG de mi: tarea y
los resuitados con él obtenddos.i--Belaia ante todo averigua'!'
si las ratas que debian ser el objetive de mi cometido esta-
lDamya ililfestadas ds la triquina, puesto que segun afirman
varios autores extranjeros, es bastante cernun la existencia
@leeste l"ará_sito en ras que sueten tener por habitual mora-
G1alas plazas-mercados, y; euyo exelusivo alimento son, corno
es sabido, los residuos de las talDlajedas. A dicho objeto :(9110-

curé proporcionarme 111l grél!n -número de aquellos roedores,
cuyos intestinos y carnes f,uerolil escrupulesamente reeone-
eidos, ¡¡in que se desG'lIb)'iese €lID unos ni en otras vestigio al-
guno d€llílflmatGiid:e f!IU€se bl!lseabél!.-Aliltes de pasar ade- -
lante, <debo pagar ulil.1fl'ibut@ ólJe justa ,grarfiitl!léÍ al celoso é

ínteligente I!Hrecibil.'de la Plaza-mercado die San José, D. Fe-
deríee Font, por haber eontribüi@lo en gran parte C011sucoo-
]ileraciOl.jl. }' astctuúg!adl'13Jlos ¡;>fC:lVeGI10S0S'Y utilísimos resul-
tades' CiJ,:l!lehe iogrado ohbeHer CON mis numerosos ensayos.
A @,fCNOÚ:mciolilari0 del;)@; pues, el J¡¡a'ber J!lodido reconocer
en pocos tilas con e~ auúHo det microscopio un gran ~lÚFl'lerO
~@ ratas, y ~a adqlilisicion de l!ln lceal y die :i au las muy á pro-
P@Slh0 par~ el encierro de estos aaímeles.i-=Mís ínvestígacío-
ne's !!lebian encamdn rse á la cemprohacion tile dos hechos.
Ver primero si la earne ele.,.cerdo tri<i¡1;li.¡¡¡adapuesta en sala-
ZOl1PQ[' espacio de, mas de ,qu.jFlce días conservaban en ella
¡GS lrelmineos s;y, viltalitlad; y observar , en segundo término,
Ios efectos €Iue caosaba á l-as ratas la carne !!le cerdo triqui-

. lilo.,S0.0@mitla en -n·eseo.-Para.lo primero se eneesraron seis
ratas en una jalilla 150meónd'iciones tades q:U€ ;¡;mdiesen ase-
g1!ll.lr Ja existéncia d'e aq:Hell0.S animales. Se les adnaímstró
una onza de carne de eerdo triqJ1il'l0'S0 procedente de las dos
.reses descubiertas en el maradero de esta cil!rdad, clllya con-
servacioe se llal;¡ia procu ado maneeniéndela em salmuera por
mas de qumee días y se.les pr01')(1)l'ciQlíla¡fGn,a@lemás; otros ali-
mentos, agua y abrigo cOlilve'llliellte. A los poeos días sucum-
bió un0 de los an.i613l10S sin haber jílo«li\Ü'oaveriguar la causa
de su m erte, y examil.1adGl su aparato dig·estiv.o no pudieron
reconseerse en él triquines ~n~esü¡¡¡ales. A las diez dias mas
de su encierre se sacnífícó otra rata, y 10s resultados fue-
l:OR también comp,let.am,eRte,negativ@s. A ~os cincuenta dias,
época en que de,lília el helmilllt(j) haber ínvadrdo el tejido mus-

_cular en el caso de haberse prcpagado, se mataren l~s res-
tantes ratas, dejando tan solo uaia para verificarlo á.íos pocos
dias; pero todo sin resultado.s--El segundo eX}ileri,rnerrt0 que
tenia por objeto ver los efectos que ¡:m;¡d1!lce&1.1 aquellos ani-
males la carne tríquínada comida en fresco, verificóse de la
manera siguíente:-Seis fueron las ratas que pudieron sorne-
terse á mis investigaciones, y convenientemente enjauladas,
dióseles de comer una extremidad .de UR conejo triquinado,
resultado de los experimentos que sobre la transmísion clel en-
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tezoario á diferentes especies de animales se estaban practi-
cande á la saeon en el matadero de cerdos bajo la dirección
de mi señor padre D. Gerónimo Darder.-A los cuatro dias
sucumbió una de dichas ratas, y examinados todos sus ór-
ganos digestivos, pudo perfectamente comprobarse en ellos
la existencia de triquinas intestinales no muy desarrolla-
das,' y con mas abundancia en -Ia parte del intestino del-
gado próxímo al estómago. Varíes médicos y comprofesures
á quienes comuniqué el caso, las observaron tambien. Los.
demás órganos de la rata no ofrecian señal alguna de alte-
ración; y por 1.0tanto no puede sospecharse la causa de la
muerte de aquel animal. A los ocho dias murió otra, y en esta
los helmintos estaban en un completo desarrollo, pudiéndo-
se distinguir con el microscopio los machos de las hemlrras.
Serpenteaban en gran abundancia por el jugo intestinal y por
entre las materias alimentic.ias, y se divisaban asimismo. un
infinitísimo número de embriones. Este animal puede casi
asegurarse que fué víctima de la enfermedad vermmosa,
pues la extensa inflarnacion de su peritoneo fué sin duda de-
bida á la emigracion ya iniciada de la nueva prole.-A lGS
veinte dias murieron oteas dos ratas, y es inútil observar que
en -las masas musculares no podian descubrirse triquinas, por
no haber transcurrido todavía el tiempo necesario. Afortuna-
damente les sobrevivió la última bastantes días, y pude re-
conocer en su sistema muscular las triquinas enquistadas y
otras muchas libres.-De todo lo expuesto se deduce, pues:
1.0 que respecto las ratas que pululan por el mercado' de
San José de Barcelona, no ha podido comprobarse en su or-
ganismo la presencia de la triquina. 2.0 que en la carne tri-
quinada, puesta en maceracion con salmuera por espacie,
cuando menos, de diez dias, muere el helminto, y por lo
tanto es inofensiva para las ratas que la comen, y 3.0 que
las ratas que se alimentan de carne triquinada, en fresco,

. adquieren con completa seguridad Ia triquinosis, necesitan-
do para el desarrollo de las triquinas intestinales tres dias
solamente, y ocho para el nacimiento de los embriones. A
los treinta dias, ya desarrollados aquellos, invaden los mús-
culos para enquistarse entre sus fibras.-Es cuanto tengo' el
gusto de participar á V., para el uso yIos efectos que' esü-
me conducentes.»

y á mí me cabe la honra de trasladarlo á V. S. con el pro-
pio objeto.

Dios guarde á V. S. muchos años.-Barcelona 30 de Abrii
de 187!J.-Esfeban Galof1'e.-M. 1. S. Alcalde Constitucional
de esta ciudad.

LOS VENGADORES.
Segunda parte de ~.lAURIOl'O EL OAZADOR.

Extracto de la obra de Mayne-Reid ,

íContinuacion)

XXVII.

Al salir Felim por la puerta de la cabaña, veinte voces le
mandaron detenerse. .

El irlandés, que se dlrigia hácia la yegua de Zeb Stump, no
necesita que le repitan la órden, y se detiene al punto.

-Segllramente, señores, dice temhlando al ver tantos sem-
blantes íraeundos, y 10S cañones de las carabinas con que le
apuntan, no era mi ánimo escapar, y solo iba á .....

-NG hemos comenzado mal, dice Poindexter; [aquí T'raceyl
arrolladle la cuerda al cuerpo; y ayudadle vos, Shelton. Vos-
otros los de atrás, vigilad bien, sin dejar entre vosotros es-
pacio libre para que pueda pasar un gato.

-i0h, Dios' mio! en todo esto anda el diablo. Bien; en pri-
mer lugar ..... ,

-ibh! ¿qué es esto? exclama el plantador al fijar de pron-
to su vista en la yegua pinta. [Corno! ¿aquí la yegua de
Luisa?

-:Sí que lo es, contesta Casio Calhoun, que acaba de acer-
carse tambien. .

-¿Quién puede haberla traido aquí?
-Supongo que la misma Luisa.

.-¿Quieres decir que mi hij a ha estado aquí?
-No solo que ha estado, sino que tal v.ez se halla dentro.

¡Mirad!
La puerta acababa de abrirse y veíase en efecto una mujer

en el interior de la cabaña.
-iSanto Di0S, es mí hija!
Al pronunciar estas palabras, Poindexter se desliza de la

silla, adelántase hácia la cabaña seguido de Calhoun, y los
dos penetran en el interior.

-¡Luisa! ¿Qué quiere decir esto? ¡Un hombre heridol
¿Será Enrique?

Antes deque se pueda dar una contestacion, fijase su mi-
rada en el capote y el sombrero de su hijo.

-¡Eso es suyo! [Estará vivo! ¡Gracias á Dios!
Así diciendo, 'Poíndexter se acerca al lecho, y al punto se

desvanece su momentánea alegria.
El pálido rostro que reposa sobre la almohada no es el de

su hijo: el padre retrocede exhalando un suspiro.
Calhoun parece igualmente afectado; pero el grito que se

escapa de sus labios es una exclamacion de horror, y se pre-
cipita al punto fuera de la cabaña.

-¡Gran Dios! exclama el plantador. ¿Qué es esto? ¿Puedes
-esplicarlo , Luisa? ¿Cómo te hallas aquí?

-No podia permanecer en casa; sola en ella y pensando
en mi pobre hermano. iD~osmío, Dios mio!

Poindexter dirige á su hija una mirada ínvestígadora.
-Pensé que encontraría aquí á Enrique, añade Luisa.
-¡Aquí! ¿Cómo conocias este lugar? ¿Quién te ha guiado?
-¡Oh, padre mio! ya sabia el camino desde aquel dia en

que la yegua escapó; vino por aquí; y al volver, el señor Ge-
rald o me dijo que esta era su cabaña.

Al oir Poindexter. estas palabras frunce el ceño y parece
que se nubla su faz, si bien no manifiesta con palabras su
negro pensamiento.

-Estraño es, hija mia, dice, que hayas hecho esto; es im-
prudente y hasta peligroso. [Vamos, sal de aquí, que este no
es lugar para una señorita cama tú! Monta ahora mismo: el
señor Jancey te acompañará á casa ¡Vamos!

Ninguna invitacion podia hacerse al jóven ptantador, que
mas le agradase, porque envidia sobre todo la supuesta feli-
cidad de Casio Calhoun; y en su interior dá gracias á Poin-
dexter por brindarle con esta oportunidad,

-Pero, padre mio, observa la criolla, ¿.por qué no he de
esperaros'z.Supongo. que RO vais á quedaros aquí.

-Es mi deseo, hija mia, que hagas lo que te mando; esto
es suficiente. .

Luisa cede, aunque con repugnancia mal disimulada.
Los dos jóvenes se alejan, el plantador delante y la crio-

1131detrás; el primero no puede apenas ocultar su alegría, ni
la segunda su dolor.

Jancey lo considera natural despues de la desgracia que
su compañera acaba de sufrir, pues atríbúyelo solo á la
muerte de Enrique.

Avanzan á través de los árboles; y aun no se han alejado
á mas de un tiro de fusil, cuando la criolla se detiene de
improviso, y el jóven plantador cree deber imitarla.

-Señor Jancey, dice Luisa, mi. silla acaba de aflojarse.
¿Tendreis la bondad de examinar la cincha?

Jancey se apea al punto, examina la cincha, desprende la
hebilla y sujétala con mas fuerza.

-¡Esperad! exclama la criolla;.dejadme bajar, y así po-
dreis arreglarlo mejor.

y sin esperar á que el jóven le ofrezca la mano, deslízase
á tierra y permanece al lado del Luna.

El jóven continúa apretando las correas cuanto puede, y
despues de repetidos esfuerzos, consigue al fin acortarlas
hasta el último punto.

-Ahora creo que estará bien, señorita Poindexter, dice.
-Tal vez sí, replica la criolla, pero bien mirado, es una

lástima que nos vayamos tan pronto. Acabo de llegar des-
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Resultado del segundo dia,pues de un rápido galope, ymí pobre Luna no ha tenido
apenas' tiempo para descansar. ¿Qué inconveniente puede
haher ien que nos detengamos aquí un poco, para que el El premio de 6,OQO reales donado por la Sociedad para la
animal.repose? primera carrera, se 10disputaron los eal~a,1[os:Monte-Cardo,

-Pero, ¿qué dirá vuestro padre? Parecía muy deseoso de de D, J. P. Aladro; Eclipse, del mismo; Etrenme, del Sr. mar-
que..... , ,qués de Alcañices, Frigga, del Sr. conde de la Corzana y Tro:

-Volviera de una vez á casa, ya lo sé; pero lo ha hecho " vador, de D. R. E. Davies, ganando este último.
solo para alejarme de esos hombres tan rudos. Este sitio En est~ primera carrera no corrió como estaba anunciado,
es muy agradable, y me parece el mas áprcpósito para que el caballo Babieca, de D. T. Heredia.
Luna descanse. Nosotros nos sntretendremcs entre tanto 'en En la segunda corríeron los caballos: Baron, de D. ,J. P:
observar las evoluciones de esos magníficos peces plateados Aladro; Sequruio, del mismo; Mer,cy, de D. 'T. Heredia; SOI'-
que saltan en la corriente. -- '.no», del mismo; Lucéro y Trovador, de D. R. E. Davies, obts-,

El jóven plantador comienza á sentir halagado S1:1-amor niende el premio de la Sociedad consistente en 12,000 reales¿
propio, y fácilmente accede á la peticion de Luisa. el úlbimo caballo. .-

y los dos permanecen al lado de la corriente. La tercera carrera, Handicap, fué ganada por el caballo,
A los pocos momentos, al jóven plantador le sorprende un Ole ole, del Sr. Davies, obteniendo el premio de 3,000 reales"

pece notar que su compañera no observa los plateados pe- habiéndoselo disputado Bel-Demonio, de D. J. Martins Quei-,
ces, -ní mira tampoco la yegua pinta: sus miradas se perdian : roz, y Babieca, de D. T. Heredia.
en el espacío, é inclinaba la cabeza como para percibir to- Al premio de la cuarta carrera, consistente en 3,000 reales"
dos '10s sonidos que llegaban del llano. aspiraban los caballos Frigga, del Sr. conde de la Corzana;

Tamllílien él no puede menes de escuchar, parque sospecha Etrenne, del Sr. marqués de Alcañices; Babieca y Mercy, de-
que en.aquel instante ocurre algun grave incidente, que se D. T. Herédia, y Monte-Cardo, de D. if. P. Aladro, obtenién-
estácelebrando un juicio con arreglo á IaIey de Linch ante dale este último. .
un jurado de Regulares. En la quinta y última carrera corrieron los caballos Foie,

Se oyen distintas voces, COm{1 si hablasen á la vez varios Eclipse y Etrenme, de los Sres. Heredia, Aladro y Alcañices
hombres; pero una de ellas domina luego sobre las demás, respectivamente, siendo esta indudablemente, la carrera,
sin duda pcrque pronuncia un discurso. I mas disputada, pues los caballos llegaron á la meta con muy

Luisa rseonoce la voz: es la de su primo Calhoun. Rápida corta diferencia de tiempo, mas aventajando á los demás,
en el decir, indica á veces enojo, Ó bien argumenta, cual si Eate, (y no Falle, como por error de caja se lee en los telé-
el orador f:/u[siera: inducir á su auditorio á hacer una cosa á gramas que sobre estas carreras insertamos en el número,
que se resiste. anterior), ganando el premio de 2,000 reales.

Su discurse termina al fin"é inmediatamente despues se Adernás de !.osanimales que han sido objeto de los ex-,
oyen ¡[;¡reves:-yenérgicas exclamaciones y gritos de aproba- perimentos que sobre la triquina se han verificado, segun se
cíen, predomiaando uno con acento mas amenazador que refiere en los documentos oficiales 'insertos en este núme-
los demás. ro) quedan aun en poder de los señores facultativos que los-

Mientras escuchan, Jancey olvida á la linda jóven que tie- han llevado á cabo dos gatos, un perro y una coneja, todos
ne á su lado. infestados de aquel helminto, á fin de poder averiguar si por

Solo recuerda.su presencia al verla alejarse rápidamente geIleraei01l, lo que no se cree, puede propagarse la trlqui-
del sitio ,E1nque .estaban, dirigiéndose C0n ademán resuelto nosis.
hácia el )ªcalé. C~rreras de cabaUos.-Las que se efectuaron en Mála,-

{GontinuaI'á.} ga el 13 Abril, tuvieron el siguiente resultado:
Handicap libre, Rvn. 4,000: ganó Belem, de D. Tomás He-

redia,' hij o . -
Apuesta particular, Rvn. 10000: ganó El Tato, de D. F. 'I'em,
Gran handicap de primavera, Rvn. 10,000: ganó Trovador,

de D. R. E. Davies.
Criteriu.liN., FtVIil. 4;000: ganó Baron, de D. Juan. Pedro

Aladro.
Omnium, Rvn. 3,000: ganó Belem, de D. Tomás Heredia,

hijo. ,
En 'las que se verificaron el dia 14, ganó el premio de S. M.

el rey, el caballo Lucero, de la propiedad del Sr. Davies.
En la segunda carrera, premio Match, salió vencedor el

caballo Pepe-Hillo, de D. F. Seim. .
La tercera y cuarta carrera, premios Handicap~'y de Seño-

ras, fueron ganadas por los caballos Trocador y Lucero, am-
bos del Sr. Davies,

La quinta carrera, de Compensacion, la ganó el caballo
Babieca, del. Sr. Heredia.

Comoverán nuestros lectores, insertamos hoy el anun-,
cío para las cuatro corridas de toros que deben celebrarse
durante la próxima temporada en esta capital. La empresa
á cuyo cargo corren ha dispuesto que se abra un abono desde
primeros del presente mes, pudiendo los abonados á las.
últimas corridas del año anterior disponer de sus respectivas.
localidades, si antes del dia 3 han -pasado el correspondiente
aviso al despacho central que la empresa ha establecido en
la Plaza del Teatro, núm. 3.

Carreras .d.!'l .cahalfos en SevÍlla.

Beeultado del primer u«.
Consistia el premia de la primer carrera en 2,000 reales,

donados por la S,ociedad del Tiro de Pichones. Corrieron los
caballos Lucerito, ele D. B. del Camino; Solitario, de D. M. Ca-
ñero y Ole ole, de D. R. E. Davies, ganando este último,

Los caballos Blaok bird, de D. J. Jem; Cabecilla, de D. R.
Lorlte, y Mejicano del Sr, Ruiz, se disputaron el premio de
4,00.0 reales, ofrecido por la Diputación provincial, alcanzan-
dale ¡Cabecilla. -

Los :20,000 reales que la Sociedad de Carreras destinaban
al vencedor de la tercera lucha, fueron ganados por el caba-
llo llamado Segundo, propio de D. J. P. Aladro, que luchó con
Baron: del mismo; Fate, de don T. Heredia; Floret, del señal'
Ruiz; Oieoie, de D. R. E. Davies, y Volapié, elel mismo.

Corno el premio era considerable, se cruzaron apuestas de
importancia 'CjliUehicieron sumamente interesante la carrera.

Baron, fué .el segundo que llegó á la meta.
Lucerito, propio de los Sres. Camino, recorrió solo la pista

consiguiendD SiR lucha el premio de 3,000 reales dado por la
Real Maestranza para la cuarta carrera.

En la quinta y última corrieron Eclipse, de J. P. Aladro;
Belen, de T. Heredia; Bel·Demonio, de J. Martinez de ui-
roz y Trovador, de R. E. Davies, obteniendo el premio de
3,000 reales y el importe de las matrículas el caballo T1'ova-
do»,

SOLUCION AL GEROGLÍFICO DEL NUMERO ANTERIOR.
No busque el hombre mas fiel amigo ni guardián que el'perro.
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SEOCIÓN DE ANUNOIOS.

CAFÉ NERVINO MEDI!CINAL.-A.greditado é
inUaliible remed.io á'1'abgpara curar los padéeimdeñtes
ole la cabeza, Qgj estómago, del vientre, de IGSner-
viós, etc., etc.-i2 y ~0 1'S.caja. _

iPANLACEA ANTiF-SI,FILiT!ICA, ANTli- VENÉ-
REA Y ANn-HiElRPE'l'!ICA.-Cura breve Y' radi-
cajrnente la sflfilis, el venéreo y los' ihérpes "en todas
sus formas y. períodos.-30 rs, botella. -,

INYECCION MORAli...ES.-Cura infaliblemente y
en pocos días, sin más medicamentos, lás 'hlgn(;w,':" ,
reas, blenorragi as y todo flujo 'blanc0 en, ambos
sexos -20 rs. frasco de 250 gramos.! 7

POilil.:v,;OS':DEPURATIVOS :Y ATEMf'ER:A.N-
'l'ES.-Reemp,lazall ventajosamentelá la zarzaparrrlla
@ cua[c;püer otro refresco, Su gJlllpleo, aun en viaje, es
sumamente fácil y. cómodo.-8 rs. ca~a con 12 tomas.

PiLDORAS TÓNliCO GENITALES.-Ml!I..y cele-
bradas para la debilidad de l0S órganos genitales,
imp0tenpia, espermatorrea y estertlí dad. SU I!lSOestá

_ exente de t6d0 peligro.-30 rs. ca] a.
lsos especíñees ci tádos se expenden en las IHingL-

pales farmáclas 'i droguerías de Barcelona y pueblos
, más' ímportantes de la jrrovíneta. . '

DEPÓSITO GENERAL.
Dr. MORALES, Esp'oz y Mina:, 18. MADRID.

, • '~N:ora. El D'r. M@RAL.ES garantiza el buen éxito de
sus eSj!Jgarí.1iiGos,eórnprobado en infinitos casos de su
larga práctica COJlll0médico-cirujano, especjalista de
sífilis, venéreo; esterilidarl' é impotencé a.e-Admí te
C01~'8ttltaspor escrito, prévio envíe de 40 FS. en letra ó
sellos de franq.ueo.e=Esr-oz y MINA, 18, MADRID.

TOLINERIAY ~A1LHILH~Rll
DE

NOGUElt8.x
'-

Ca.1.1e del. c;;;::áT':n:::l.en.. :n.:ú.:n:::l.. 1. 1.E>.

En este acreditado es.tablecimien-
to se -aoaba de-rec-ibir una abundante

, 1 '

provision de embutidos, de la cla-
se conocida por salchichones de
Vioh, elaborados en Baga, los cuales
han sido escrupulosamente reconoci-
dos por el inspector de carnes do
aqu®l~a poblacion, segun certificado
que está 'de manifiesto e11un punto
visible ~el propio local, para satisfac-
cion de los 'consumidores. .

V endense al por mayor y menor,
á precios sumamente equitativos.

r GUANO INSECTICIDA DE C-OHEN. ~
PREPARADO ES!PEmALMENWE PARA EL CULTIVO D-E LA. VID, NARANJO, ETC,;, ETG.

j~ ~

CA~II}AD GARANTIZADA, ,CGNTENIENDO:
10, por cíentc amoniaco fijo.
25 ¡f€!!. id'. :fosfato y suUat(') sol'uhlés.

'7 id. id:. saíes 'de po.tasa,

así corno hidro-carbone y otras sustancias destructivas á la vida de los
insectos, á la par qu'e fertilizadoras para' el terreno. ,

Destruye completamente todos los' insectos que atacan las raíces de
lis pHt;ót~,s,las que reco bran lílueva vida; gracias á las benéficas cUl1li-
dados de, sste .fcrtilizador. .:
, SU\.composicion es inalterable, no esquilma el' terreno y la aplicacion

- fácil 1301' 'ser un polvo seco y muy ñno. ' . :

P"ara infor-m es y pedidos, di r-ig.ir-se al Agente General en Espa~a,

Dormitorio de San Francisco, núm. 9, piso 2:-Barcelona.



PLAZA DE IQR08 flE BARCELONl

CON SUPER:I<DR PER~IS<D_
.,. ~ • f

~UATR~GRANB~~-~ lJNI~AS~6RRmA~DK TORO~-D~'0&1]',
~EN'LA TElf.[PORADA DtE 1979~

La EB1)1l11eSaque ha tomado á su cargo por una lail:ga temporada la PL.AZA DE TO~GS, de esta Capital, pninc'i@iando
desde el corriente año, tiene decidido sacrificar sus intereses hasta donde sea posible, para que los inteligentes, aficiona-
dos y el ilustrado público, siempre concurrente al imper-ecedero-ESPECTACUI..O NACIONAL, estén solicitas en secun-
ciar sus deseos, dJ3.l!q,ole con su, asisteI}cia el esple,n.dor"y lucímiente (iJ'1JJ.eexige UBa tan importante ciudad come Barcelona.

En tal concepto hq erganlzado cuatno grandes-y únicas CG>RRIDAS DE TOROS de muerte, lidiándose SEIS -en cada
una de ellas en la presente

'I':E::1\t.1:::J? C>:R..A.:JD.A.. :o~ ~S 7g.
Papa ello, nada de' cuanto ~ás brillo puede prop~reionar al espectáculo, ha omitido; no ha perdonado gasto ~i sacrificio

alguno, y tiene comprados TQ~QS de las mejores gqnaderías y mas acreditadas de las de punta, y entre ellas cuenta cen
os del

SR. D.., JOAQUIN CONCHA SIERRA
. . . . - y

SRA. VIUDA DE MURUBE~,
ambas de SEVILLA, NO LIDIADOS EN ESTA PLAZA.

Tiene tambien contratados á los simpáticos y acreditados primeros espadas

Rafael Molina, LAGAftTIIO, de Córdoba;
.á José Lar-a, CHICORRO, de Jerez, (eádíz)~
y á José Campos, CARA-ANCHA, de AIgeciras,

cada cual con sus respectivas CU .A.DRl:LL.A. s.
Las corridas tendrán lugar (si el tiempo no lo impide) los dias 1-1 y 18 de Mayo y '14 Y 2'1 de Setiembre, y para ellas

tiene contratado el servicio de CABALLOS al reputado contratista de Valencia D. Boaüista Llarnusí; y el arrastre al no
menos acreditado D. Francisco Malla.

Amenizará los espectáculos ia sobresoliente ;:B;8..N'DA.DE .A.RTILLERÍ.A., que tan magistralmente
dirige el Sr. D. Luis Bressonier. '.-

Todo, en fin, está dispuesto de manera que hagan raya en esta Plaza las referidas corridas.
Se abre un abono para las cuatro y únicas grandes corridas de .tcros de la

rr~1\.I..I::J? O.~.A..I::>.A.. I:>~ '::1. 879
en los términos y condiciones sigui en tes:

.ABONO_
SOMBRA.

Un palco con 16 entradas. . . . .
Una delantera de palco con entrada.
Un centro de palco con id.. .
Una grada de palco con id.. .
Una barrera con id.. . . . .
Una CO'l trabarrera con id. . .
Una delantera de grada COII jrí .
Una id. sobre-puerta de órdenes con id.

280 Pt.as.
.26 J)

16 J)

14 J)

26 J)

16 J)

26 J)

20 J)

.A.DVERTEN'CI.A. S.
Los señores que deseen abonarse pueden efectuar-lo en el despacho central que la Empresa tiene est.abl.ecido en la Plaza del Teatro núm 3(CerveceJ'ia de ambos mu ndos.) _ ' .,
El at:lOnoqueda abierto desde elLo de Mayo hasta el 6 del mismo, amhos inclusives, de diez de la mañana á una de la tarde y de tres" cinco

de la misma. '
A los Sres. Abonados en las úlli~as e.orridas del año anlerior se les reservar á n sus respectivas localidades hasta el dia 3 del citado mes de

Mayo, desde cu ya fecha ql1edal'a~ a dí spostcrc n de 1 pú bhco, hasta el dia 6 del mismo mes, en que quedar-á cerrado el abono: _
Los Sres. Abonados. dlsfru~araD GRATIS sus localidades, en . a lqu ier clai e de espectáculos que tengan lugar en la Plaza en los meses de Junio

Julio y Agosto del corrí en te ano. ' ,
AVISO IMPORTANTE.-La Empl'~sa se complace en participar al público, que el simpático y aplaudido espada Rafael Malina LAGARTIJO.

esta contru t- do para las cuatro cor ridas de abono con toda su cuadrilla. y alternara con los drestros citados José Lara CHICORRO y José
Campos, CARA-ANCHA. tambien con sus respectivas cuadrillas.. '"

Barcelona 1.0ele.Iayo de 1879. LA EMPRESA.

.SOL.
Una barrera de tendido con entrada.
Un a delañ, era de grada con ül. . •

Una de andanada con id ..

11·Ptas.

9 »

9 »

Parcelona. Establecimiento'üpegrafico de los Sucesor-es de N. Ramirez y C." Pasaje de Escudillers, núm. 4.


