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PllEV.O§ atE !!l1!f§VRIVIONi- En ;0da España, 3 pesetas tr>Ü"est·,·e.-Extranjero, 8.pesetas semestre.-Amériea. 20 pesetas año. A los suscri-
to.res de fuera de Barcelona se les ad'mí tíra en pago sellos de correo ó ¡,iroranzas del giro mútuo. E!ejar.án de servirse las suscriciones, cuyo

• importe n@se satisfaga por adeZantado.-Para las suscercíonés y anuncios, dirigirse á la Administracion, ealle de ltlendizábal, núm. 20,
_ pi .... ~'.o, Bareelona. - Hor as de oficina} todos los dias l-abouab'les de 2 á 4.-Representante en ~adrid: D. Roman Poi, -cal le de Silva, 41, tI>

~Hecibe de 9 á U.

Paea dar cabida. á las «Crónicas» que ,DOSha l'e-
ID[tid0 Jd;uestilfo,querido director en su.' último
v~aje á: MwdridJ, ifjeHramGs ei árMculo que teníamos
Gti:flillnie5t@ 'para este número: '

Creo safisfasé 10s deseos Q:i!lmis cpui!lddos lsetores, eomu-
nicáifldoles todo cuanto ocurre refererite á la tl'iqt,ina, cuye
asuote, corno 110 ignma:n, H10Hv@ mi \llaje áh Cmt€. Por l¡wy
pláceme manífestarles que; fu.a;]¡¡iél'l0:os8l'ne·recíbido . por el
clal!l~tr@ file .!a"E]sCl::muade Veferinar(a, de 'una manera.alta-
mente satisFac't0riá'y C0n h(j)lilili'Qsasdetereneías de que RO
me cree m:e'l'ecedl(w, 'acQrd6se convocar una reunión del ele-
mento veterlnaréo, "al objeto ele reconocer vivo '.f muerto el
c®\llleño tJIiG¡üllíJ.GJso',que. para este fin habia tra~r.JJ!l.el,eesa ea-
pital: • <

C0nclíl 'rierQJI]; á Já I!:ibaUN gran 'l'ltlmero de académicos ele
la UniÜ!li], vades catedrátiess de la escuela citada algl!Nos
tnspectores Cite carnes, y, profesores del, ejérgÍb0. 'I'odes log;
concurrentes Cil1Dseryar0\ílperfeotarnence con SJl {lusili0 de
tres potentes mícroseépíos, las triquinas el'l(G{uistaol,asde Jos
mÚSCí)]0S 018'1C0l'lejill" así como tambren-una por:ci,Q1'Ide carne
1@¡¡H'Qsa,.conservada mi salazón, y tres ténias con sus res-
pectiv.as eabezas, proced'entes del hombre, que les puse Ele
manifieste. EN'1]IilO dé los nricrcseópios preparé un eísticer-,
co celutoso de la mencionada carne, y en el Otl'.Ciluna de las
cabezas de las téoias, Mis comprofesores pudieron conven-
cerse P0I' medio de un detenido exárnen, de que el grano ,
que caracteriza 'la ~epra en el cerdo no es otra cos3; que la
cabeza de la ténia, que ha de desarrollarse al ser introdu-
cido en el aparato digestivo humano, siempre y cuando con-,
serve su vitalidad. Con este experimento pretendí demos-
trar que sabíamos distinguir perfectamente las enferrneda-

des lepr-a y triquinosis) por.conocer la distinta naturaleza de
una .'y ojra, y que no las halaiarnos confundídq, C0l110se ba
pretendido j¡l0r algunos,

Terminado este estudio, ;se admlnistró earne triqninada
cll\J] c0nejCil citado ~ des gatos y cuatro gazapos, y al siguíen-.
te día á una g,aÜina y á otros dos conejos. 'I'ambisn se pro-
pinó, á otra gallina carne de rata triquíuada en estado de
pl1ttref.acci0n" y á dos -palornas carne de eerdo y de conejo
conservada-en salmuera" nitrada"y: en alc0fuol 'respectiva-
men te.

El resultado se conocerá dentro POCQSdi as y lo consignaré
oportuuamente en las cróníeas sucesivas, .

e-.
HB' tenido el gUSh0 de visitar el establecímtento 'de carrua-.

jes de lujo que posee el tratante de caballos D. Manuel Oliva.
. en el marrió de Argüelles, ]íll1diéndose califlcas, dada su im~

portaneía y gnandiosidad, de primepo en-su clase en España.
En las bien dispuestas cuadras vimos 40' caballos en venta.
,9.e l'azas españela, inglesa, alemana y rusa; l' en la cochera,
infiF1iclad de carruajes, taj@s como berlinas, landós, mil@res;.
vlctereas, clarens, duques, cestos, faetones, breks, bago<lilie-
tas, ete., etc.; llamándonos Ita atencícn un cochs que se es-
taba guarneciendo destinado al Patriarca de las Indias. .

'~os coches están eenstruddos en París pera, su' pintura y
guarnicion son obra de los artistas é industriales de esta
Corte. Nosotros indicamos al Sr. Oliva que podria serIe algo
provechoso visiter á Barcelona para convencerse de lo mu-
cho bueno que se hace en la misma, referente á la construc-
cion -de carruajes, á fin de que 110fuese tributario d~l ex-
t'ranjero en ese ramo, en el que los catalanes compiten. en
baratura, riqueza' y buen guste CO_l1'las naciones mas ade-
lantadas. El Sr. Oliva prometióme que dentro un breve pla-
ZQ emprendería con este objeto un viaje á la capital del
Principado.

En el elegante. despacho que existe en el mencionado es":
tablecímíento vimos un aparato que colocado en el stllin,
sirve en Rusia para anunciar la proximidad de los carruajes;
sustituyendo á las campanillas y cascabeles que usan los ti-
ros ele nuestros coches. Dicho aparato en forma de lira, se
compone de un timbre y dos campanillas laterales, cuyo
agudo soni.do, á impulso del movimiento de los caballos, se
oye á grande distancia. Sirven de remate á dicho arnés, como

.pletando su elegancia, dos hermosos penachos de clin con los
colores del imperio/uso. Ellujo y la vanidad hacen que en
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aquel país, 10S tímsres, campanillas y demás piezas del ap¡a-,
rato sean oemunmente de plata, y de OFO los que pertene-
cen.á la aristocracia y á las persdnas mas acaudaladas.

"

Las ferias de Madrid se reducen al emplazamiento de va-
rios barracones en el salon del Prado, destinud'@s á la venta
de telas, juguetes y otrss varios artícl!los; Qbsel'¡¡áml.o~e
que' los feriantes S0n á la vez -dueñosüe otros estableel-
mientes industriales de 11:1. Corte, cuya circunstancia hacen
constar por via de raclarno é anuncio en un letrero colocado
al fr0~tis de sus provisionales tiendas.

En el ladebpuesto se destacan tres celosades pabellones
co'ste'adas por la'Dlputaclcn, el Ayu!l1tamiel~to y' ei Circulo
de la Union Mercantil. ¡;:;e~éi»ral'lse en ellos conciertos, me 10s
cuales solo pueden disfru&a~ las personas provistas de la
correspondieute eSCi.!lN~lade invitaciori. Les pobres foraste-
ros que N0 pueden obtener el aicluoso billétibo, han me con-
tentarse CONobserva-r, de r¡;l1!J.ert-asá fuera, come los cortesa-. '
nos suben gastar el dinero, divertirse y fu@],garse.

Paciencia y que aproveche.
La Ilurninacion en dichos si ti I!)S, al decir de los madrile-

ños, espléndida; para los barceloneses,' raG¡llític.a y misera-
ble" ~0mparada C0n la profusa y deslumbradora liJue estamos
acostumbrados tiver en cuantas fiestas y fUNciones a¡;¡ár0gas
se celebran en nuesrra eapltal.' /

En la visita que como cempañere en la prensa de sport,
he hecho al ílustráde profesor de equitacion D....J0S@ Hld'al-
go, he tenido ocasion.cl~ apreciar SH favorecitic picadére y
las cuadras d0nde se alojan 30 hermosos caballos. '

Corno el SÍ'. Hidalgo estuvo sumamente espansivo y galan-
re conmigo; he de demostrarje mi gralHucl en estas crónicas,
récomeNaando á 10s señores caballistas barceloneses, que al
visiter la Córte no dejen d'e saltldar á aquel reputadO' I)F(Dfe- ,
sor y á sus" apreciables hijos. decl.icauGJs tambíen cea ']¡¡ri-
llante éxito á la noble prófesion de su padre, en la seguri-
dad de que han de co'n~ervar gratos recuerdos de su distin-
guido trato ':f amena cenversaclon.

If ".

Debo nacer mencion de lá sensible desgracia de qlll.<;)lila si:
do víctima' ~l duque d~ tvredinjweli. .

HaÍlál3~se el' j óven aristócrata, de montería en UI'l, coto in-
mediato á su posesion de 'las Navas, cuando se dispar» ca-
sualmente la escopeta que llevaba, infiriéndole la bala una
grave herida en el bajo vientre: 'de laque falleció á las po-_
cashoras.

Tan lamentab'le suceso ha causado en Madrid una honda
v • '. '

sensacion. .

Madrid 20 de Mayo de 1279.

FRANCISCO.DE. A. DAI:\DER.

ÉXPOSICION DE PÁJABOS Y FLORES-SESION TIÚQUINOIDEA rex-
PERIMENTAL,- RKSULTAD(jS -REPRESENTACION DE' DlFE-

- RENTES CUERPOS MÉDICOS..

La exposicion de pájaros 'y flores que por iniciativa y bajo "
la direccion de la sociedad madrileña protectora de los ani-
niales y las plantas, se ha instalado en los jardines del Buen
Retiro, vése todos los dias favorecida por una numerosa y
escogida concurrencia, llamando extraordinariamente la
atencion el colosal ramo de flores que ha enviado la socie-•dad Flor estal de Barcelona.

<..*. .f,~ c- ", .

A la sesion que se .celebró el ¡¡'~bado últ,im? ~~n la Escuela
de Veterinaria, con el objeto de dar á conocer elresultado
de los experimentos que sobre la trasmision de la triquina á

diferentes especíes lile animales se están efeetuande en aquel
centre de !3~lseFíal1.ia, asistieron casi tonos los individuos del
Real C@nsej0 de Sanidad, de entre los cuales bacemos memo-
ria me les E~0mos. Sres. marqués de San Gregorio, marqués
€l!eMiGJlilistroliID. T~m.ás Santero, D. !J!l]ácido Jove Hiévia, don

. Ra¡m)Ji) Félix ([:apevila, :Q. l'i'llariaN@ fu1(ldentes,,:ID. Antonio
Pejl]aramla, y !D. Cirimco IÚli-¡: @im,e¡¡¡ez.

La Reat Academla de Medlcina y ~a Médéeo quil'ú'rgica
~ estuvo tambien representada por eminenCias-científIcas, de-

I)ien.clo hacer especial mencíon del il strado cartecii'útico de
Histología nornaal y patoíégjca dei[ C01egio de, San Cárlos,
'D. Aurehane Maestre de SaN Jíuan, GUy0 nemhre, corno
reputado nticógrafc, es universalmente conocídc, á quien
tuv~ la hcnra me ser presentado por el misHnguido catedrá-
tiC0~ de cirujia de la Escuela de Veterinaria D. José Miaría

. \
lVluí)íoz. '

La Aeademía «Undon VeberiNél!ria)) temía tambien en aquel
síele numerosos representantes, así come las Subdelegaclo-
nes de sanidad é inspecciones facultativas de las casas ma-
taderos y de d~stri~os. '

IDi6se princ.i!,>io al acto demostrándose á tan selecta reu-
nion, cen el auxilio de tres potentes 'l1icroscópios. la presen-
cia del tri quino en una extremídad del conejo que traje para
este objete de Barcelona: habiéndose puoceriído seguida-

, mente al exámen i!le los aparatos digestivos de e,cro conejo,
.yde UN gal@ y 1!1nagaltina q¡ue habian eomído pequeñas 1)01'-
clones de earrre h'iquinada, fresca, i[¡¡allái'@llse en ellos tri-
qll.inas iNeesLÍ]Jales, a1!ll'lG¡ueen certe número, á causa sin
duda de NO haber transcueride todavfa el tiemj!l@ suficiente

, para su evetueíén. 'Se ínspeccíonaren asimlsm.tl los érganos
de. una gaBi¡¡}a á la c-ual se había sunüJil¡is~rac;!0 carne de
rata triqumosa en completo estado de puereíaecíen, sla que
pudieran deseubrirse en eHQ~ tríqtnnas intestinales, corno
no se reconecieron, tampoco, en dds palomos que la habían
comíde conservada en alc®m@ly salmuera nH¡'ao1a.

Quedan en la-cHada escuela otros varios animales €¡1iese-
rán oportunamente objeto de iguales experimentos por par-
te de los reputados profeseres de aquel establecimiento.

ParcimJ.larmente juve el gusta de entrega!' para el eor-
respGln~iente exámen, dos tn'JZ:GlS(;le carne triql!linama al
J;)r. D. José de lLetame1ilcli Y' al Sr .. J9. !Rafae~ ESl!>ej0 y del ~0-
sal dip/3ct0r del períédíce profesionaj ~a «Gaceta Médic@·\Ce-
leriDai'ia, ))

Autes de, terminar este breve relato lile me expresar mi
graEitllGl á todos [os señores- ea~edl'áticos de la Escuel a Vete-
rinaria, y especíalrnenee á [0S Sres. i(). Juan 'I'oltez Vieen y
1.). José M. Miuñoz Y á 10s at1xd~iares D. Fraaéisco Gareía y don
Leandro me Blas , p01' l~ beJ'lév,@la acogida ~l1!leme dis!,>en-

'sa:r()Jil y su d~cidiGO apoy0 y. efi@a;.zesoperaeion pasa nevar á
férmino los experimentos q"ue aetlo CO'msighlad0s, !Fl,riNeiVDltes
móvííes de mi viaje á esta é0r~e.

Me ha lIamádo' la atencíon cíerto precediraíenco que se ob-
serva en Madrid en la matanza de terneras, csrd'eres 'Y ea- ,
f.ll'-Hosdestinados al abasto público, cual es el de sahr estas'
reses del maeadere sin desollar, estrayéndose tan solo de
elías las vísceras torácicas y abdomínales, C0U cuyas condi-
éíon son trasportadas á los puntos de espendácion. ' .

Si se adeptase este sistema en, Baneelona evítarramos las
d1!lda'~ y enojosas cuestiones que se promueven frecuente-
mente en las plazas y mescados sobre la clase ó leglsími-
dad de aquellas carnes, y se impediria que el tablC!jero, como
sucede amenudo, entregase á)1!len precie gato por liebre al
consumidor.

'Madrid 26 Mayo Ele 1'879.

FRANCIS(!:@ DE A. DARDER.
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XXIX.

-¡Los indios! exclamaban todes, ¡los indios!
Solo la llegada de los comanches podia produoir semejante'

conmecton, que al parecer iba a causar una dispersion com-
pleta.

Esto duró hasta 'que todos los caballos callaron, y solo se-
oyó la pobre yegua que había dado la señal.

Entonces descubrióse la verdadera causa de alarma, así
como tambien que Felim 'se habia escapado. El irlandés tuvo
afortunadamente la precaucion de ocultarse en la espesura,
y solo gracias á esto pudo librar la piel.

Una veintena éle carabinas, empuñadas con enojo, apun-
taron á la vieja yegua; pero antes ele que se descargase nin-

" gun arma, un hombre que estaba cerca la arrojó su lazo al
cuello, haciéndola callar de una vez.

LOS VENGADORES.
Segonda 'p'arte de MAURIOIO EL CAZA DOR.

Extracto de la obra de Mayne iReid ..

(Continua cían J

¡Mam'icio Geraldo debía entregar pronto su alma á Dios!
'FaI era el pensamiento de todos los que presenciaban

aClluella tragedia representada ent.re los árboles.
Nadie dudaba que en p0COSmomentos se elevaría su cuer-

po en el aire y se le vería pendiente en la rama del síco-
moro.

Hubo, sin embergc, UNa ínterrupcíon, una especie de farsa
que debía cambiar W0rel pronto el aspecto de las cosas, co-
Jitl-llni'cand0instantáneamente á la tr$gedia el carácter de
comedia. "

Solo dos actores prepararon esta variación, un hombre y,
una yegua: Felím iba á'['eprod~cir la escena que había 1"re-
senciado Isidora. ;
: Cuando !6S <iI@sf.lom!9re,ss.e aeercaeon .9-1condenado para
a1y.st,ar la: cuerda, se @1,:i~(Í)al .crüi:d0 ¡nor completo. Ofreció-
sele entonces. uma ofl0rtuniclad paFa escapar, y «1 il!'laNdés
Ha se descuidé en aprevecbarla.

A)!lresu:róse, limes, á desasar sus l¡igacl.uras, y se deslizó
ent-re las píernas Glc1@8 espectadores, corrieml0 háeia el si-
tiQ donde la vieja yeglíla pacía aun tranql!lilamellte.

, ,Los demás caballús, atados en diversos troncos, formaban
C0FlilOmITabarsera en el líndero de l::tespesura, y gracias á
esta eircUlistame~a, rFelim podla oCl!llltarmejor sus moví-
~i€!n~0S; de modo qNe l1eglilá donde estaba Ia yegl!la.sin ser

, viste de nadie.
Entoncés echó de 'Ver que J;lO llev ha CUCfuil!0ni arma al-

guna para realizan su fin; pere dmnimam@por la-idea de sa.1-
v.ap áJ su ame, se l1lrecipi1:ós@'breun caetus, á fin de arranear
una de SUB espinesas ramas CC;¡I'I sus marres desnudas.

N0 ~oeonsigtlió sin ensaJólgrerrtarse les dedos; pero ¿ql!l,éim-
pOl't-aba esto, e0Íoi1paraid(i)CQI[,jla "icla de su qu:erido señor?

Felim c0rrió después á la yegua, y á riesgo de reci:mir un
flap dEl ooces, 1evan~óle la eola, 'Y una 'Vez mas le awlicó
debaj0 el iBsll-rtlmeNt.ode martlri'o. '

Los ejec,hltOI1eShabían a~u'stad@ya entretanto el nudo C01'·
JI'ediz@alrededor <ilel.cl9.el~0del cazador de caBaUos; ~a otra
exjremídad €le la ~uei'da se habia pasado ya PQr la rama del
S'¡C0Flile1'"o,y teníanla eogicla varios desalmadee; impacientes

, al parecer ]!lQl' tirar d~ ell~: solo esperaban ~a señai.
iHgU1110Sde aquellos h@lil1br;esse creían eóm¡pliees de tal

violencia cY aiF~drá]jalep el acto. Permanecieren mudas é ín-
mÚJ~i1es,FigiQ/reseome los troncos C¡lJleles Fodea~an. ¿Era ll'e- .
gade el m~m6l'Jto crítico?

Sí; pero no era Ia crisis q~~eellos esperaban, y por todos
decretada,

EBvez de-eíevarsé en el aire el cuerpo de Maurlcío GeFaldo,
presenciaron HiBespeetáculo tan grotesco, que hubo de in-

~ terrumprrta soüemnidad de la escena, siend0 causa de que
se suspendieran l0S precedirnlentos. .

La vieja ~egua,'que todos reeonocieron como propiedad <de
Zeb Stump, parecía haberse vuelto Jaca de repente; saltaba
en medie del prade dtescargando coces al aire, y. relinchaba
con toda SHfuerza. - _ ' '

Les eien caballos que estaban ¡;¡róximos imitaron el ejem-
.l'l10,"contestauds á la yegua, yprodujeron así todos un es-
trépito infernal.

Ni por arte de enoantamiento se hubiera podido producir
mas l'a¡;ÍiQatransforml!-c~on que la efecLuada en la escena que
se representaba frente al jacalé. Las miradas de todos-ex-:;.
presabarr la mayor inquietud y oyércnse gritos de conster-
nacion.

Les Regulares corrian á buscar sus armas-y algunos sus
caballos.

Por fin se ha restablecido la tranquilidad, y con ella rena-
een 10Sdesignios de muerte: los Regulares siguen animados
del mismo espíritu.

¡'\J;navez ,rnas se ,ap~deran ele la cuerda los rufianes, y pre-
demína la misma solemne iclea.

Pero gracias al cielo, la terrible ceremonia de muerte es
interrumpida por tercera vez. '

Una majer, una líJ.ermos~Í1!lujerpasa como un meteoro por
en medio «le aquella gente, sin pronunciar una sola palabra,
illas-haque se detiene delante del hombre postrado' sobre la
yerba. ' ,

iEnt<!lnees.C@Nun rápido movimiento, arranca la cuerda de
las manos de los dos e~eel1tQFeS,mientras dirige una mirada
de desprecio á la multit.ml.

-jC0oard€ls tejanos! exclama. ¿!Noos avergonzais de vos-
0tf6S tnísmos? jBI!ljuicio un jl'lici0 legal! JEI acusado sin de-
fensor y c0n~eFlad@sin ser oído! ¿Es esta la justicia tejana?
JOSd'ésprecio, porque no seis hombres, sin-o asesinos!

-¿Qu@ quiere decir esto?' grita Poindexter adelantándose
y cogiendo á su hija cl.el brazo. ¿Estás leca, Luisa? ¿No te
mandé volver á casa? ¡Fl1era de a.qlll>Íal momento, y no in-
tervengas en 10 que ne te concierNe! .... Ese que ves ahí es
el asesino <detu hermano. .

-No'puedo ni ¡;J:l1Jiero~cseerlo. ¡JaFllás, jamás! ¡Gh hombres,
si os precíais <'letales, no obreis-como salvajes! oíd antes su
defensa, y e,Bt0nces, .... entonces .....

-Ya se ha hecho eS0, grita U'lil, individuo, que parece
hablar por Jastigacten: ne hay la menor «luda de que es cul-
paMe, y la justicia debe seguir su curso.

-¡Es preciso, es precise! replican los demás á coro.
-¡V:amQs, Luisa! dice el planeador; este no es sitio á pro-

póSit0 para tí; es preciso que te retires. ¡Cómo! ¿Rehusas'!
¡Gran-:t)j-es!¿Se atseve mi hija á Glesobedecerme? Venid aquí,
Calhoun, cogedla ,de un brazo y conducidla á otro sitió. [Va-
ID@S,VaI'll0S,buena muchaehaj Haz lo que te digo, ¡Vete, vete!

-N@ padre, ne quiero Irme, ni me marcharé hasta que
estos hombres prometan .....

-N@ podernos prometeros nada, 'señorita, contesta uno
}ilQrmas que así le quisiéramos. No debe haber perdón para
el elllpab~@.

-¡No hay perdonl gritan' varias voces, iAhorcarle, ah 01'-
carle, ahorcarle!

- Luisa Poinclexter es retirada de alh, casi á viva fuerza por
su primo, Casio Calhoun; pero no sin que luche contra los _

-ocliad0s brazos que la sujetan, -mdentras llora amargamente
, y protesta.á gritos contra aquel acto de violencia.

-jMÓnstrllos! [asesinos! exclama, ¡Caiga todo el baldan
sóbre vosotros!
'Los esfuerzos que hace son reprírntdos; nadie escucha-sus

palabras; y aléjanla al fin de la multitud, desvanecida su
última esperanza de auxiliar á aquel por quien daria su
existencia.

Amargas son las palabras que oye Casio Calhoun de los.
labios de Luisa Poindexter; y mejor hubiera sido para él no
haber cogido en sus brazos á la hermosa criolla.

Apenas le consuela ya la seguridad de la ~engal1za. Cierto
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que su rival dejará de existir muy pronto; pero .¿qué le i~1~
porta? La mujer que estrecha en sus brazos no consentírá
jamás en ser su esposa; él podrá matar al héroe de su cor~'"
zon mas no conquistar para sí el cariño (ije la mujer que, - -
adora. r

FIN DE LA SEGUNDA PARTE.

I

Carreras de caballos en Madrid ..- Resúmen de las
verificadas los días H y '12de Mayo de '1879.

Apesar de lo desapacible de la tarde, verlfícárouse el do-
mingo las carreras de caballos en el Hipódromo de Madrid,
ante una numerosa y distinguida concurrencia.

En la primera carrera (extraordinaria), vencieron «Pepe-
Hillo» , de D. F. Gem, que obtuvo el primer premio de 5,000
reales, y «No-te-fíes), de D. J.osé Dom_inguez, que alcanzó el
segundo de 'I,QOO rs.; ambos 61ela Sociedad de Fomento de
1a cría caballar.

En la segunda, para caballos (de pura sangre), ganó el
premio de 20,000 rs., ofl'ecidD 'por las compañías de los fer-
ro-carriles del Mediodía y Norte de España, «Pagnotte», del
señor duque de Fernan-Nuñez.

En la tercera (criterium), se adjudicó el primer premio de
35,000rs. á «Baron», de D. Juan P. de Aladro, y el segundo
de 5,000 rs. «Jate», de D. T. Pemdís; ambos de! ministerio
de Fomento. I

En esta carrera, en que [levaba la- ventaja el- caballo
«Ole-ole», de Davies, saltó aquél la cuerda derrihande al
jinete. .

En la cuarta, (nacional), ganó el premio de 8,000 rs. «Ca-
becilla», de D. Ramón Lorite, y el segundo de 2,000 rs. «Bri-
llante», de D. Fernando F. del-Río: ambos del ministerio de
la Guerra.

En la quinta, (omnium), consiguió -el '¡premio, consis-te en
un objeto de arte regalado por la princesa de Asturias,
«Trovado!'», de D. Ricardo E. Davies.

Segundo dio;

Carrera de potros. - Premio del ministerio de Fomen to,
'10,000 reales.

Ganó «Rigolade», del duque de Fernan-Nuñez, siguiendo
«Eclipse», de D. P. Aladro. A la salida Hevó la cuerda «Eclip-
se», que hizo la carrera con «Higolade», adelantándose éste
en la última vuelta.

Segnnda.-(Cósmos).-Premio del Excmo. Ayuntamiento,
20,000 rs.; ganó «Pagnotte», del duque de Fernan-Nuñez; se-
gundo, «Rifle». Salió adelante «Babieca», que en la segunda
vuelta quedó atrás y se retiró.

Tercera.-(Penínsular).-Premio de la Excma. Diputacion
provincial, 10,000 rs. Ganó «Petít Verre», del duque de Fer-
nan-Nuñez.-«Mercy», segundo.

Cuarta,-(Handicap) libre.s-Premío de S, M. el Rey, 20
mil rs. Ganó «Trovado!'», de D, R. Davies. Segundo, «Vite-
Iotte», del marqués de ViIlamejor.

Quinta.-Carrera de (compensacion),-Premio, 50,000 rs.
Ganó «Vitelotte», del Sr. marqués de Villamejor, y el segun-
do «Etrenne», del marqués de Alcañices.

El Circo ecuestre y gimnástico que han levantado los
señores Alegría y Chiesi en la plaza de Cataluña sigue fun-
cionando con completo éxito.

Nos ocuparemos de los ejercicios que en él ejecuta la
compañía actuante, compuesta de verdaderas notabilidades
y del ganado de que dispone para dichas funciones, cuando
tomen parte en la misma el señor Vidal, que se considera
como una especialidad para la seccíon ecuestre y algun nue-
vo acróbata, cuya llegada á estacapital, si no se ha efectua-
<1.9y,a, se espera próximamente.

Han visitado nuestra redaccion los periódicos IIEl
Siglo» de Madrid, «El Juanero» de Málaga, y «La Patria» de
la Habana.
- Agraéleee-rr.ios la atencíon de tan estimabf'es colegas y
aceptamos con muchísimo gusto el cambio con nuestra mo--
desta publicacion. -

La distribucion de premios para- los expositores de-
flores y pájaros en los jardines del Buen Retiro, se verificará
probablemente en los primeros dias de Junio.

Un periódico de Málaga publica un comunicado, di-
ciendo que no es cierto que miss Carlota haya sido víctima
de sus leones.

El ayuntamiento de Madrid proyecta construir dos.
nuevos mataderos.

Las plumas blancas de pavo se venden en Paris de 15
á 20 francos el kilogramo; las negras aterciopeladas de pato
á 20; las azules ó verdes del mismo á '10; las lJronceadas Y:
blancas ele la cola elel gallo á '10; las mezcladas á 5 Ylas blan-
cas del cuello á 5; las azules y doradas de pavo real tienen
un valor que rara vez baja ele 30 francos.

IIAlbum de la Ilustracion Venatoriá.lJ-Es un hermoso
volúm~n en fólio con una magnífica ccleccion de más de cien
preciosísimos grabados, representando escenas de caza y
pesca, por los primeros artistas de Europa, Constituye el
mas bello adorno del gabinete de un afícronado á esos de-
leites, y es el mejor regalo entre cazadores y pescadores.

Para reelbirlo ,en provincias á vuelta Elecorreo, basta pe-
dirlo, librando al mismo tiempo, el ínfimo precio de 40rea-,
les, á la adrníuistraoion .de la «Itustracion Venatoria», calle
de Espoz y.Mina,3, en Madrid. '

La Biblioteca 'Enciclopédica Popular Ilustrada, acaba
de publicar el MANUAL DE ÁGRONOMIA por D. Alvarez Al":
bis tur.

Mr. Duval, de Nueva-Orleans, ha presentado al público
un sombrero, destinado á resguardar á los caballos de los
-rayos elel sol. Este sombrero se compone de dos partes de
te1a j¡;nvermeable sobre alambres, y deja circular libremente,
el aine; en el fon,do. ele la parte superior hay una esponja
que se empapa de agua á voluntad.

S. M. el rey ha adquirido un potro cerril oriundo de la
ganadería de D. Pedro Guerrero, de Jerez de la Frontera,
para regalarlo á S. M. la reina de Italia.

La junta de férias de Valencia ha acerdado celebrar en
las próximas, una exposícion de agricultura y de animales
en el Skating-Garden.

Cuenta el corr-esponsaj de Ia «Gazetta P~emontesse)),de
Berlin , que ha sido este año tan excesivo el frie en Prusia,
que las cigüeñas salvajes se hicieron atrevidas, hasta el
punto de buscar la comida-y la hospit"alidad en las mismas.
casas.

Un retirado contaba la historia de sus campaña-s:
~En esta famosa batalla, decia, perdimos á nuestro va-

liente capitan; se le llevé la cabeza una bala de cañon, y hé
aquí sus últimas palabras:

«Enterradme en el sitio en que he' caído.»

Llaman la atencion de los inteligentes en caballos dos
magníficos sementales que los Sres. Calero de Jerez han pre-
sentado en la Exposicion de ganados, procedentes de su acre-
ditada ganadería.

En los Estados-Unidos acaba de inventarse un nuevo
vehículo cuya forma es parecida al imperial de un tramvía,
con dos grandes ruedas de igual altura ~U€l el caballo que
debe arrastrarlo, y sobre (fuya espalda va colocado: este
nuevo vehículo puede llevar cómodamente cuatro viajeros y
el conductor, y reune la ventaja de que para dar la. vuelta
solamente necesita el espacio que mide la longitud del ca-
ballo. Su coste, comparado con otros carruajes que puedan
llevar igual número de personas, es mucho mas ventajoso,
pues el constructor anuncia su venta, incluso caballo y ar-
reos, por solo 430 "duros, suponiendo que solo el caballo
cueste 150 duros.



REVISTA UNIVERSAL ILUSTRADA. 7

En P'alma de Mallorc'a se ha organizado una sociedad
que, con el título de la «Gallinera Mallorquina» y un capital
de 40)000 pesetas se dedicará á la explotacion de la volatería
'por medio de la incul:iacion artíficial , para cuyo efecto se ha
adquirido una porcion de terreno, que abraza unas ocho
cuarteradas en el predio, «Son Españolet,» propiedad que
rué del Sr. marqués de la Romana y se han encargado ya
dos máquinas de incubacion, una para 400 huevos y otra
para 6QO.

Se ha solicitado auto!r'izacion para establecer un cria-
dero de ostras en la ria de Mund'aoa ..

A consecuencia de los ú ltdrnoa t.empcr-alea,ha sido ar-
rojada á las costas del Cabo de San Vicente, una enorme
ballena que calcula pesará 6,000 kilos próximamente.

Va á sufrir una radieal r-efoz-mala. cuadra de caballos
del Círculo Ecuestre de esta ciudad, proponiéndose su actual
Junta, que á la par que reuna dicho localIas mejores condi-
ciones higiénicas, guarde completa armonía con el lujo y
buen gusto que campean en todas las dependencias de
aquel cen tro,

El jueves, dia de moda, hicieron su debut en el "Circo
Ecuestre Barcelonés» los clowns Pierantoni y Antoñet, el
gimnasta Mr. Kosmichi y la artista ecuestre MUe. lI1atilde
Kosmichi. -

Fueron todos muy aplaudidos por el numeroso y distin-
.guido público que llenaba casi el espacioso local.

Enla venta de Erausus, á 11kilónletros de Parnplona,
-apostaron dias pasados dos franceses cuál de ellos era capaz
de beber mayor cantidad de vino ea ayunas, debiendo re-
correr 1uego el trayecto en tre esos dos pUBtos, á pié, carga-
do el mas jóven, 26 años, con una libra navarra por cada
uno de los años que le llevaba al otro, que contaba 42.

La. apuesta se realizó- el lunes de la semana última, co-
rnenzando á beber á tas ciNCOde la mañana.

El ele mas edad bebió '17 cuartillos y el mas j óven 17 y me-
dio. Emprendieron en seguida Ia caminata, cargado el jóven
con 16 libras de tierra, pero á los pocos pasos cayó el de
mas edad, y un poco mas adelante el otro,

Conducidos á la venta, espiró el primerc en medio de
crueles sutrimientos, F el segundo estuvo expuesto á Ia mis-
ma triste suerte.

En la Exposi,cion anual de Bellas Artes de París se
cuentan este año 5,895 objetos de arte, y entre ellos 3,040
cuadros. La ese.ultura no ba presentado objetos notables.

El empj-esarto del Circo de Price de Madrid ha contra-
tado la notable' familia Jackey, compuesta de doce personas.
La prensa parisiense se ha ocupado de la manera mas satis-
factoria de estos artistas.

La asociacion de aficionados á la caza, de Barcelona, ha
distinguido con el título de sócio honorario al director de
nuestro estimado colega La Ilustrocion VenatM'ia, señor Gu-
'tierrez de la Vega.

El gobierno de la Repúb'lioa de Honduras acaba de im-
poner 10 pesos fuertes de derechos de exportaclon, por cada
cabeza de ganado vacuno hembra, que se extraiga de aquel
territorio, con el objeto de favorecer la crianza.

. Para fornlarse. una idea apr-oxtrnada de -la boga que
tiene la caza en Inglaterra, bastará saber á nuestros lecto-
res, que en los tres Reinos Unidos existen 190 jaurías solo
para la caza del ciervo y del zorro.

La Acadenlia aerostática nleteorológica de Paris, que
se propone popularizar el el estudio ele la aeronáutica, aca-
ba de fundar un museo aerostático para instrumentos y ob-
jetos pertenecientes á la construcción de globos y observa-
cion de los astros.

Igualmente, y aneja este museo, se creará una biblioteca,
así como un palomar para palomas viajeras.

El acreditado café Nuevo de la Rambla, ha establecido
una sucursal en el Circo Ecuestre Barcelonés, disponiendo
tambien rle 'una puerta que dá á la plaza de Catal uña para
que el, público pueda tomar las bebidas que allí se expen-
den, sin necesidad de entrar en el referido Circo.

Durante los rnases de Junio y Agosto próxhno, 'en mu-
chísimas capitales de la vecina república, se celebrarán car-
reras de caballos al trote; las cuales, como en los Estados
Unidos, van tomando carta ele naturaleza en aquella nacion,
en vista de la utilidad que reportan semejantes concursos
hípicos.

El corresponsal del «Bi mday Thnes» escribe de Cal-
cutta que el coronel Percy Wyndham quiso hacer en Ran-
goon una escursion aérea en globo construido por él mismo.

Despues de haber subido á la altura de 500 piés, estalló el
globo y el aereonata cayó en el lago real de Rangoon, de
donde se le extrajo ya c~daver.

Las piezas muer-tas ,en Boherní.a por el príncipe Sch-
warzenberg en la última temporada de caza, han 'sido las si-
guientes: 175 ciervos, 103 gamos, 5'1 gamuzas, 1,145 cabriti-
!los, 175 jabalíes, 28,256 liebres, 1.51 gallinas de monte, 11
perdices blancas, 31,104 perdices, 2029 faisanes, 3074 ocas y
ánades salvajes, 469 cercetas, 36 palomas, 272 becadas 37,
becacinas, 4,546 animales nocivos de pelo y 2'1,966 de pluma;
en conjunto, 84,9(1'7 animales.

¡¡,Que horror!!!
, ..

Se ha instituido en Metz una sociedad para la conser-
vacion de las aves é impedir que se destruyen tantos séres
simpáticos por los campesinos y jóvenes vagabundos que en
tiempo de nieve se entretienen en poner lazos.

En la prtmera carrera de galgos que se ha efectuado
en el presente año en Inglaterra, ha perdido el premio, en
contra de lo que era de esperar, la gnlguita Zazel, pertene-
ciente á lord Fermoy. '

El año pasado esta misma galga había ganado cinco pre-
mios seguidos.

'El vencedor ,ha sido el galgo Coornassic,

Las cabezas de ganado que figuran en la Exposicion
de Madrid, procedentes ele la real yeguada, fueron escogidas
de entre una numerosa piara por S. M. el Rey.

Para que 'UnaIámpaz-a dé buena luz, sea de aceite ó
petróleo; con viene empapar la torcida en vinagre, y des-
pues que esté bien seca se coloca en la lámpara.

En Inglaterra, Mr. How-erha compr-ado en 50,000 rs.,
seis g?'ey-hotmd~ pequeños. MI'. Hower es un rico fabrican-
te muy añcíonado á las carreras de perros, y paga por estos
animales, precios fabulosos.

Una señora de edad decia á un disecador de pájaros:
- Vea V. 10 que me pasa; V. disecó rm pobre cotorrita el

verano pasado y ya se le están cayendo las plumas .
> -Pues vea V., señora, eso es el triunfo del arte. Lo hago
tan bien, de un modo tan natural, que mudan las plumas co-
mo cuando estaban vivos!

Circo Ecuestre Barcelonés.-Plaza de Cataluña.-Directore~ Sres, ALEGRIA Y CHIESI.-Todos los dias I
laborables se ejecutará una variada funcion á ias ocho y medía de la noche y los dias festivos dos igualnlen-
te escogidas errrpeaarrdola una á las tres y rnedí.a de la tarde y la otra á las ocho y medía de la noche.- Entra-
da 3 reales,
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VO.calp~'ir;t~r:.a
manda eequruia
y,el ancho espacio
el todo cruza. -

A. -y A.

L~ sclucion se dará en el próximo número.

. .

SOLUGION AL GEROGLfFIGO DEL NUMERO ~NTERIOR.

¿Quién pone en duda que es este mundo UBentremés?

. .
. A.: ::N"" '1:Y .N" e I C> S ..

DI}: LA :r

-¡EV1ST A ~NIVERSAL ~LUSTRADA~
continuacion.de EL ZOOKERYX.

Tomo 1.° en Bar cel an.a 40 reales; provincias 50 reales.
Id. 2.° id. 30 id. ía, 40 id.
Id. 3.° id. 24 id. id. 30 ia,

.Los tres tomos juntos 80 id. . id. 100 id.

- Los envios se verifican en paquete certificado, y todas
.Ias-obras están encuadernadas á la rústica. Solo se servirán
los pedidos cuyo .írnporte se satisfaga por adelantado.

Administracion: calle de Mendizáhal 20, 2.°, Barcelona.

OBRAS QUE SE HALLAN EN VENTA
EN LA ADl\lll'USTRACION DE ESTE PERIÓDICO.

Tratado completo sobre la cria de los palomos. . 4·}'eales.
Folleto sobre la Hidrofobia. . . . . . . . . 4 l)

'-'fratado'de ;n:ql!litacl<;m,p0T F. Baueher.. . . . 16 reales.
Láminade grandes- -dirnensiones sobre Esteríor

del. Caba1lo.. . . . . - 8 »
.Id. id. id. sobre la 'I'riqulna.j 6 ))

,

ESPECIFICOS DEL DR.' M,ORALES.
CAFÉ NERVINO MEDICIN AL.-Acredita9:@ é

infalible remeddo árabe para curar los padecimientos
de la cabeza, del estómago, del vientre ..(;1e los ner-
vios, etc., etc.-12 y ;¿O rs. caja:

PANACEA ANTJ -SIFILiTICA, ANTI- VENÉ-
REA Y ANTI-HERPÉTICA.-Cura breve y radi-
calmente la sífilis, etvenéreoy.los hérpes en todas
sus ferrnas y, perÍ<;)dos:-30 \1 s, ®Qte'¡¡ai.

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

'POLVOS' DEPURATIVOS Y A'FEMEERAN-
TES.-ReemplazaN veB·taj0samente na zarzaparrilla
6 cualquier otro refresco. Su empleo, aun en viaje, es
sumamente fácil y cómodo.-8 rs. caja con 12 tomas.

PÍLDORAS TÓNIéo GENITALES.-Muy ce!e-
bradas para la debilidad de los órganos genitales,
Impotencia, espermatorrea y esterilidad. Su uso está
exentó de todo peJigrQ.-30 FS'.caja.

L0S especificos citados se expenden en las princi-
pales farmácias y droguerías de Barcelona y pueblos
más importantes de la provincia.

DEPÓSITO GENERAL.
Dr. MORALES, ESPQZy Mina, 1S. MADRID.
Nota, El Dr. MORALESgarantiza el buen éxito de

sus específicos, comprobado en infinitos casos de su
larga práctica cOIJlOmedico-cirujano, especialista de
sífilis, venéreo, esterilidad é impotencia.-Admite
consultas por escrito, previo envio de 40 rs. en letra ó
sellos de fran,q~e0;-:=Espoz y MINA; 18, MADRID.

( GUANO INSECTIGIOA DE OOHEN. ~
--_0<:>0

PREPARADO ESPECIALMENTE .-PARA Eh· ~U1TIVO DE LA, VID, NARANJO, E~Co, ETC.

CALI:pAD GA~ANTIZADA, CO~TENlENDO:
. 10 por cíeerte amoníaco ~o.
25 id. id. ,fo.sfato y sulfato solubles.
7 id. id. sales de potasa,

así como hidro-carbono y otras sustancias destructivas á la vida de los
insectos, á la par .que Iertllizadoras para el terreno.

Destruye completamente todos 10s_insectos que· atacan las ralees de
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 aplicacion
fácil por ser un polvo seco y muy fino.

Para informes y pedidos, dirigirse al Agente Gener-al en España,

~~~~P~~~M~d~O~~N~I~~T~\O~_~Y~A~~~~~~~~-'~,J'-_ Doj-mítor-ío de San Fr-ancísco; núm. 9, piso 2:-Barcelona, _ -/

Barcelona. Establecimiento tiP6j(1':l:ficO de Jos Sucesores de N. Ramirez y e.' -,Pasaje de Escudiller s. núm , 4.


