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LA FILOX ERA. 

Es tal el interés que entraña la cuestionde este malé!ico in
sec to, que por donde quiera que pasa, en doode qu~era que 
se establece, al lí lleva Ja destruccion, allí lleva la miseria; 
que al habla1·, al escribir sobre esta calamidad, la mayor que 
regisL1'a1'ún los anales de la viticultura europea, es preciso 
bacerlo con conocimiento de causa, ya para no emitir I!On
ceptos erróneos que pueden hacernos concebir esperanzas 
que no han de verse cumplidas, y pueden , por lo mismo, 
llevarnos a la completa ruïna, ya tambien para no incurrir 
en el caso cont1·ario, de quitar toda esperanza de poder con
trarestar los ataques del animal dañino, y sumirnos en el 
mat·asmo, en un abandono punible cuyas consecueocias se
rian siempre las mismas, la miseria, la despoblacion. 

Como esta cucstion interesa tanto a la agricultura como 
a! comercio como a la industria, tan to aJ rico como al pobre, 
como al de mediana posicion, creemos que todos estamos 
opligados a Ll'abajar pa1·a quitarnos de encima esta plaga 
que tiende a destruir una de Jas principales riquezas de 
nuestro país, y trabajar del modo que a cada uno le sea 
dable; así facilitando recursos pat·a su extermini o en el prin· 
cipio de su invasion, como rectificando ideas y conceptos 
erróneos que se digan 6 em i tan; así ,-igilando y explorando 
todas las viñas, como denunciando lo mas pron to posi ble las 
que. desgt·aciadamen Lc se se pa que estan ataca das; así pro'
curando no cometer ninguna imprudencia que pueda ser 
causa de la comunicacion del tenible insecto trayendo plan
tas ú otros ot)jetos de puntos infestados sin las debidas pre
cauciones, como impidiendo que ott·os las cometan . 

Muévéme ó. oscrlbir estas Hneas la lectura de un at·tículo 
que tr·ata de la filcxera, firmado con las iniciales A. C. y S., 
y viene insertado en el Dia1·io de Barcclonc¿, núm.17, corres
pondienteal sabudo 17 de E nero del presente año, edicion de 
Ja mallana~que entre las muchas verd ades que enciena, tie
ne, no obstante, segun mi modo de ver, algunos conceptos 
equivocados y son de la mas grave Lrascendencia, que con
viena rectificar ydesvanecer. Dice el articulista en el apartado 

15despues de l!·atar en los anteriores de los remedios que sc 
han conceptuada mejores para combatir la filoxera en Fr·an
cia, que cantes de que nadie en esta nacion hablara de cepas 
amct·icanas, no han faltado observadores que han asegura
do haberse presentada manchas filoxéricas en un viñedo 
del departamento del Herault.ll Esto supone que la filoxera 
ha existido antes del ailo 1860 en Europa, ó que el a rLiculista 
es parlidurio de las generaciones expontaneas. Respecto a 
lo primero dil·é que esta plenamcnte demost1·ando que nin
gun entomólogo habia visto el pulgon llamado filoxe,·a v<U
tat,·ix en el conlinente europeo hasta despues del citado 
año, que rvrr. Lalimau de Burdeos trajo de los Estados-Unidos 
cepas de aquel país para cultivarlas en Francia, con el ob
jeto dc tcner variedades que resistieran los ataques del 
oidium tukeri, con cuyas cepas importó, auoque inconscicn
temente el maléOco pulgon destructor de las Yides; y res
pecto ú lo segundo solo diré que despues de haberse hablaclo 
tanto de las genet·aciones expontaneas y baber tenido eslas 
bastantes parlidarios, esta es la hora que no ha salido uno 
que las haya demostrada praclicamente, porque lo que no 
puede ser, no es. Solo han exislido en la mente de caracte
res demasiado amigos de la novedad ó de la invencion, y 
siempre han sido hijas de las elucubraciones del espiri tu. 

Dice a renglon seguido el articulista: cTodas las plantas 
tienen su pulgon, y este aparece cuando hay una causa que 
impide a la planta su buena vegetacion, causa que así 
puede venir de la tierra en que vegeta como de las iu
íluencias atmosréricas; el pulgon es, pues, solo el erecto, 
que desaparccera el dia que la planta vuelva a encont1·arse 
en condiciones de perfecta vegetacion.~>¿Es estodellodovel'
dad? No, porquo los pulgones no se presentan solantente en 
plantas de vcgetaclon ponre, sino què ataca tambien las 
plantas de vegetacion mas lozana, y nunca puede ser e l 
desanollo del pulgon solamente efecto de las condiciones de 
Ja tierra y dc las influencias atmosféricas si de antemano no 
existen los gé1·menes de donde han de salir ó nacer. Podr:in 
las condiciones de ticrra y de clíma contribuir al mayor ó 
menot· ctesarrollo de los pulgones; pcro ser estos solo efecto 
de la pobrezn dc vege tacion por el esquilmo de la tierra y 
de las influencias de la atmósfera, jamas. 
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Lueao conlinúa manirestando los princ¡pios 6 sustancias 
que n:ccsila la vid pnra p1·ospcrar bicn, sobre todo potasa, 
cal, acido rosfórico y azoc, dcspucs dc lo cuat, y como con
sccuencia inmediata, dice en e l aparlado 19: 

«Del momento que ni pot· los insecticidas ni por otros 
medios han podido sal\·arse las viñas europeas; lo racional, 
1.:> lógico es pn·guntarse: «¿de qué se alim~nLa la filoxera?» 
Ja 'r cspuesta no ad mite réplica: «de la savta de la planta; o 
pues esta pérdida de savia, que ac~ba por -~ala~· la cepa, 
puede sc1· neutralizada abonan~o btcn .la vtna; Sl e~la. en
I!Uentra en el suelo las sustanCH\S prop1as para fabncarse
la en abuodancia, podrà vivir, y morira en el caso contra-
rio.• 

Es cierto que hasta el presente ni los insccli-::idas ni los 
muchisimos medios propuestos para comhatil· la filoxe1·a han 
podido salvar los Yifledos europc~s: es ciert~ que este dimi
nilo insecto se alimenta de la savta de la v1d; pero lo que 
no es cierto, es que esta planta mut' ra por la pérdida de la 
savia chupada por el pulgon, pues que por mil lones de fllo
xeras que tuviera una cepa de mediana vcgetacion, que 
atacara sus raices, no se comprcndc que en sus tan redu
cidos estómagos cu piera la cantidad de l"a,•ia que por la ccpa 
circula , cuando e:; una planta en la que circula en mas can
tida•l v con mas velocidad. Lo que sucede, y eslo es! o cie1·to, 
que 1; ftloxera ataca con preferencia los filamentos r~dicula
res, órganos cuya principal mision es extracr de la llerra las 
sustancias que ban de servir p:.tra el desarrollo y vida de la 
planta, que produce en estos fllamentos un .cambio en su 
modo dc ser, destruyendo la facullad que Lenta de absorber 
de la lierra la humedad impregnada de las sustancias nutri
Livas ú la mis ma planta, po1· cura razon faltc'mdole a la cepa 
estos órganos tan esenciales, 6 sea faltúndolc las bocas por 
donde corne, :;i así puedo expresarme, no tiene mas remedio 
que morir, que aunque por falla de alimento, no es por la 
canti·lad que ha absorbido la filo xera. De lo que resulla que 
por mas abonado que esté el Lerreno en que ,·h·en las ,.iñas, 
por mas que la li t.!rra teoga todas las sustancias que neccsi
La la vid para su buena ,·egetaciún, una Yez atacada por la 
filoxera, mas 6 menos pronto morira. 

Si por abonar mucholasviñas se pudiesen contrarestar los 
e fectos dc In flloxera, es bicn seguro que aun vivirian la 
mayor pat·te de las que en la Yecina nacion han desapareci
do, y tambien es segura que con los experimentos becbos 
en la Escuela superior de agricultura de ~Iontpellier y en el 
campo dc experienclas del .)fas dc las Sorres de la misma 
poblacion se hubiera encontrado el remedio segurú de cu
racion dc las viñas; sucediendo por el contrario, que 3 pe:;ar 
de los muchos ~- variados abonos que se han empleado, to 
dos los ensayos han dado un resultado negativo. 

Asi ~s que, en el estada actual de la filoxera, estamos en 
el caso d<' no enlretenernos con ensayos ni con teorias pro
blcrnúticas, si no en el caso dc adoptar aquellos-medios que 
la expericncia ha demost¡·ado ,er de mejores resultades en 
olros puntos antes atacados que los nueslros. Es preciso 
t1·abaj ar con abnegacion, con acliYidad y con fé, al mismo 
tiempo que con prudenèia, con la misma abnegacioo, fé, ac
tividad y prudencia que trabaja nuesll·o admirable paisana 
el Excmo. Sr. D. Juan MireL, delegada por el Gobierno para 
exterminar la filoxera en los \'iñedos atacados del Ampur
dan, quo a posar de su mas que desahogada posicion y edad 
aYanzada ha estado y esta arrostrnndo las incomodidades dc 
un in,·ierno tan riguroso como e l presente, ademas de algu
nas ottas contrariedades que su inagotable fé y su gran 
deseo de hace1· bien al país han sabido vencCI·, en la segu
ridad do que solo habiendo muchos)mi tado1·es de l'tlirel , po
dromos lii.Jrarnos de los estragos de Ja flloxera, y cuando no, 
retrasar la in\'asion de todos nuestros viiiedos y los eslragos 
que en olras partes que se han descuidado ha r·apidamente 
producido. Aquí terminaria si no tuviera que s uplicar al 
autor del articulo qne ba sdo causa de que yo trazara eslas 
líneas, que no vca en elias ninguna clasc de aoimosidad, 

solo sí el deseo del bien del país, conforme con el mismo de
sco que me ha parecido descubrir on el citado articulo. 

narcolona 3 Febret·o i 880. 

JOSÉ PRESTA. 

LA CASA DE CAMPO. 

Anles que el buen gusto y la aficion ú las posesiones agrí
colas em bellecieran con suntuosas quin tas, en época muy 
reciente, los aridos alrededores de M:adi'Ïd, únicament e per
tm· baba la monotonia r tristeza de aquellos desiertos arc
naies la r·ecrealiva Casa de campo ú que se refie ren las s i
guien les lineas. 

Empieza a extenderse aquella magnífica posesion a ori! las 
dclllfamanares, de ese pobre y t•idictllizado rio, que pm·ece 
que t·c r vengat·se de las mofas y s:ltir·as de los escritores dc 
to dos ti empos, hacieodo atarde alguna vez de una soberbia 
impotente y pasajera, para volver de nuevo a su humilde y 
natural condicion. 

Para el emplazamlento de la finca, ordenó Felipe 11, a me
diados del siglo XYI, la compra de la casa de campo de los 
\'argas, cuya situacion ofreci:.1 excelentes condiciones para 
el proyecto de aquet se,•ero monarca, que para acometer se
mejantes empl'e8as no reconocia competidor. 

Dcsde aquella época se adquiricron varias lierras y fincas 
para cngrundecer Ja posesion que con sus lagos, bosques, 
valies, jardines, casa de fleras y frondosas arboledas, llegó à 
se1· con el tiempo el sitio dc r·ecreo predilecta, donde sc 
daban rcpresentaciooes dramalicas y sc orgaoizaban en las 
delicio.sas noches de primavera y del estio armoniosos con
ciertos y otras espléndidas y animadas fiestas. 

La preferenc.ia dada por Felipc IV al Buen Retiro para 
los placeres de la córte, eolibió la aflcion a la Casa de cam 
po, quedando esta com pletamonle abandonada, hasta que 
D. Fernando, el hijo de Fel i pe Y, adquirió nueyos le rrenos y 
consignó algunas sumas para el sostenimiento de la posc
sion. Sccundóle en su propósilo Ciu·los III, disponiendo Ja 
cons truccion de la tapia que la rodeo., cuyaobra no terminada 
has ta doce a iíos mas t.!!rde, dejó à la finca en la siluacion que 
actualmcnte conserva. 

El terreno de la Casa de campo dividido en cinco cuarte
lcs: el de la Torrecilla, el de Lobatillos, el del Portillo 6 
Casa Quemada, e l de los Pioos y el de Rodajos, consta de 
4,097 fancgas, que D. àngel Fernanuez de los Ri os en s u Guia 
cic J!ad1•id distribuye en esta forma: t.80 de tierra labranlfa; 
arroyos y \'Cl'edas en Ioda la poscsion, 520; en tres lagos r es· 
tanques, 31 r 6 celem1ncs: en Li erra de regadío que abraza 
la parlo baja, 150; en jaruin, 4~; en huerta, 8 y Q celemioes; 
en edifioios , O; en chaparrales de cncinas y jarales, 4241 y 
2,433 uo tot'l'eno improductiva. 

Contiene la posesion un palacio de escaso mél'ito situado 
a la clerecha de la puerta del Príncipe, cuyas habitaciones 
nQ of1·ecen Lampoco ninguna cosa notable. La sala de bzwlas, 
la casa de ~Ir. Pierre, y la Faisanera Yieja son pequenos pa
belianes que han perdido una gran parle de su atractivo 
desde que rueron despojados de su suntuoso mobiliario. 

El cuartcl de la Torrecilla ostenta un pequeiíO tempto des
linado al cullo, y a su dcrecha sc lo,·anla una casa de labor, 
cuyas caballerizas sc comenzaron :í arreglar por órden dc 
D. Amadco de Saboya, que se habia propuesto inLroducir 
en estas dependcncias interesantcs mej oras, fruslradas des
graciadamente, como ot1·as muchas concebidas en diversa~ 
épocas para el mayo1· embcllecimiento y gr·andiosidad de la 
finca, y nunca realizadas. 

El parque ha sido s iemprE! abundantisimo en caza, y los 
estanques de la posesion, pro,·istos de tencas y carpas, no 
dejan de ser tentadores para los aficionados a la pesca. 

Al terminar esta bt·eve reseiía., moti vada por el grabado 
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que ocupa la 5.• plana de este número, doloroso nos es con
signar que un sitio de animacion, de esparcimiento y de 
vida, y en donde el hombt·e, huyendo del bullicio de la coro
nada villa, llega a extasiarse con la contemplacion de los 
encantos de la naturaleza, ha sido con d~sconsoladora fre
cuencia teatro de tnígicas escenas inspiradas por muy di
versas emociones. Así lo ha revelado mas·de una vez la tu
picta alfombra de aromaticas y silvestres flores que tapizan 
sus añosos bosques, enrojecida con Ja sangre del suïcida y 
del duelista, que dominades por Ja desesperaeion, por la 
venganza ó por insensatas preocupaciones han escogido 
aquet clelicioso retil·o pat·a la ejecucion de sus febriles y 
desatentados propósilos. 

F. R. Y F . 

EL CABALLO ARA.BE PURA SANGRE. 

Carta del Emir Abd-el-Kader al general Daumas. 

(Continuacion.) 

(Véase el númet·o anterior.¡ -. 
I i. 

LOS ALl MENTOS. 

Nuestros antepasados observaran que en los paises aridos, 
en donde son raros la paja, la yerba y los gran'ós, el caballo 
es muy superior al que vive en los paises bien cultivades 
donde eucuentra en abundancia los fonajes. 

La conformacion del primero es mejor; tiene)os miembros 
mas secos, los tejidos mas firmes, la piel mas fina, el color 
mas vivo, el pelo mas sedoso y mejor salud. ¿Porqué'! 
P01·que un alimento demasiado abundante siempre enjendra 
en el caballo humores perjudiciales y desarrolla solo ciertas 
partes del cuerpo en detrimento de todas las demàs, bacien
do nacer en el conjunto esas desproporciones y ese color 
empaftado que vuelve tan feo el exterior del animal. Pro
duce ade~as la got·dura, la pesadez, la deformacion y sobre 
todo esos vicios en la respiracion que son los signos carac
teríslicos de su ineptitud para el trabajo y la fatiga. 

Los caballos del Sahara me proporcionau ademas otra 
prueba de lo que acabo de decir. Son mas inteligentes, mas 
l~jeros, mas accesibles :'i la educacion y soportan Jas fatiga s, 
las miserias, las !argas jornadas, el bambre y la sed mucho 
major que sus hermanos, araòes igaalmente, criados en otra 
parle con menos sobriedad. Para mantener su superioridad 
les basta beber leche de camella cuando puede chí.rseles, 
depojar algunos arbustos perfumados, incapaces de corrom
per la sangre ó ramonear algunos vegetales que es cierto 
contienen principios tónicos y muy nutritivos, pero en un 
pequeòo volúmen. Los granos les son casi enteramente des
conocidos, aunque estén sometidos a tener que llevar! os casi 
perpétuamente. 

Por lo demas, el caballo del desierto no forma uria excep
cion de la regla generaL Ved la gacela, el buey y elcarnero 
salvajes, la girafa, el onagro, etc., et.c.: viven en paises secos 
y estériles, y sin embargo, son muy_ superiores a sus congé
neres domésticqs, copiosamente alimentados en terrenos 
fértHes. 

El hombre ignorante, cree que la especie modificada es de 
otra familia difet•ente de la que ha conservada su naturaleza 
primitiva. Es to es un _error; la cabra es berma na de la gacela, 
el buey y el carnero salvajes son hermanos del buey y del 
carnero doméstieo, el camello es hermano de la girafa, ¡0 
mismo •{ue el onagt·o es tambien hermano del asno que nos-

otros conocemos, solamente que los u nos han permanecido 
conformes en su tipo primordial, mientras los otros han cam
biado de fisonomia, sea por falta de ejercicio, sea, lo que·aun 
es mas cierto, a consecuencia cie su interperancia en Jaco
mida y beLida . Han engordado, ban contl'aido humores vi
ciosos, el cuerpo se ha habituado ú secrecioncs malsanas, y 
estas consecuencias de la servitud a la lru·ga han obrado so
bre lo físico y lo moral. 

Corner poco, de manera qne nunca se llegue a quedar com
pletamente satisfecho, y consumir siempre alimenLos cuya 
naturaleza no sea propia para alte1·ar la sangre, tales son las 
condiciones que tan felizmente inQuyen sobre los caballos 
del desierto. A elias deben la pureza, la l'uerza, la velocidad, 
Ja belleza y su caràcter admi1·able. 

Si el caballo abusa constantemente del alimento, la menor 
privacion le pesa y se echa a perder rapidamenle. Esto se 
concibe, se han ensanchado desmesuJ'adamente sus intestí
nos; la disminucion de los alimentos trae consigo su estre
cham iento; faltandoles la humedad se resecan, viene la in
flamaciOn y el animal esta perdido. 

Lo contrario sucede a los caballos que para apaciguar su 
hambre se conten tan con los at·bustos de que antes he babla 
do, del kuetorf (At1·iplex halimusj de esas gramineas que lla
mamos el alfa (Lygeum spw·tiumj del diss (A1•undo festucoïdes 

. de Desfonta·inesj del Doumn, palmera enana; en una pala
bra, de todo lo que cae bajo sus dientes. Esos nunca comen 
con exceso, conservan el estómago libre y los in testi nos en 
un estado normal. Estos delicades órganos no se ensanchan, 
se acomodan con todo el alimento natural y no se ballan su
jetos a alterarse ni tampoco a resacarse ni a inflamarse. 

·No todos los gran os son favorables a los caballos; la cebada 
es el único gt·ano que en su higiene ejerce una accion sal u· 
dable. Sobre todo tiene la propiedad especial de alimentar 
el animal sin calentarle; si el caballo esta bien conformada 
saca de ena una velocidad estt·em<~da. En el país arabe Ja ce-
bada es, pues, excelente alimento. -

Dar habas a los caballos, como lo bacen en Egipto y en 
otras partes, no vale nada absolulamente; obrando de esta 
manera se les ecba a per.der enteramente. A los caballos de 
Hedjaz, se les mantiene con cebad<~, mi jo (dm·¡·aj, d:Hiles y 
huesos de dati!. La leche es su bebida habitual. 

No es raro en el Nedjed ver que se bace corner a los ca· 
ballo s carn e salada y secada al ~ol (Kadid) ('I) y saltamontes 
en algunas ocasioues cocidos al borno (2). Se les abreba 
tambien con leche y se les bace ramonear Jas hoj as de ci er
tos arbustos, entre otros las del tamarindo del Chihhe (At·se 
misajt~daica) del Gandoul (SparliumspinosttmJ. 

Para acabar de una vez con los alimentos, añadiré que en 
todas partes, cuando los arabes quieran exigir a stts eaballos 
que baga esfuerzos considerables, no se !e bace corner antes 
de la partida ni inmerliatamente despues de su regt·eso. La 
inobservancia de este principio podt·ia ser consecuencia de 
sérios accidentes. 

(Se continuat·ét..) 

(i1 Chikh-Athmane, jere inlluyente de la tribu de los Touaren¡¡ 
esos pinttas del gran desierto, asegura que los ca ba llos se muestrad 
mny golosos de la cat· ne de came Ilo. Al ver cor tat' y preparat• la cat·.ne 
en su presencia relincban de alegt·fa y escar ban la tie rra fuet·tetnente 
con la p~ta, atcstiguando de esta manet·a stt iropaciencia con la misma 
energia quo el caballo de nuestt·as comarcas cuand<J oyu roedir"ó cubat• 
una cebada bíe n gt•anada y espet·ada por mucho tieropo. 

(2) Cttando en ol Nedjed bay una invasion de langostas, lo que su
cede cada siete u ocbo aitns, los àt·abes las cazan y se apresu1·an :\He
var de elias ¡;randes depósitos para conset·va.-tas como provisiones 
alimentíclas. Las hacen coc~r e.1 pequeitos hoyos abienos en el sue!.), 
y cuando es completa la coccion Ja dejan enfrial' y las dan enseguida 
à sns cahallos. que se muestran Uluy uflcionados a elias. En el païs 
hasta se pretende, y me lo ha·1 asegurndo personas dignas de ct·édtlo 
qt~e no hay ni~gu:: estado de flaqueza que pueda ¡·esia tir a semejant~ 
a ltme~t~ ~dmutstr~do duran te qu í nce dia s. (Via ja atA sia s upet·ior pot· 
Mt•. Pcltntaud, ln ~pector general de casa$ de mon ta.) 
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EL GINETE SIN CABEZA. 
Tercera parte de MAURXCXO E L CAZADOR. 

Extracto de Ja obra de Mayoe-Reid. 

(Continuacion.) 

XlV. 

No tardó Zeb en llegar al sitio donde dejó aLada sn yegua, 
y comenzó a seguir el rastro que indicaba la henadura rota, 
en la seguridad de que no le conduciria muy lejos de la Casa 
de la Cur va. 

Hacia ya Liempo que habia dejado de seguir el rastro a 
pié, y dc este modo con indiferencia y cautela a la vez, ha
b.ia llegado a una milla de distancia de la plan Laci on de 
l'oindexLe1·, cutmdo observó en el suelo algo que !e hizo 
cambiar de aclilucl. Deslizósc de la s illa, ccbú las bl'idas 

sobre el cuello de la yegua, y pasando re-pentinarn'ente por 
delante del animal, avanzó un buen trecho a pié. 

La yegua siguió a su amo, con un aire rle ·resignacion que 
indicaba estar acostumbrada a tales excentricidades 

-¡Su ras tro se prolonga ha cia la casa! murmuJ•ó ZebStump 
al apearse. 

Y el cazador avanzó mas lentamente, observando las hue
llas. Poco despues deLúvose de re pen te. El sendero descendia 
a un valle inferior, una depresion de la pradera, en cuyo 
fondo se deslizaba a veces un anoyuelo. 

Eo el blando lecho de aquelln especie de canal veíase un 
hombre, segu iclo de su caballo, al cua! conducia por la bt·i
cla. Los movimientos de aquet hombre tenian algo.de extr.a
ño; mas Zeb Stump comprenc! ió al momento lo que significa· 
ba aquella maniobra, y hubiérase podirlo oirle murmurar 
ent1·e dientes: 

:(Trata de borrar las IJUellas de la berradura rota, pero ya 
es de ~odo punto inútil, seño¡· Casio C'llhoun ; llegais tat•de 

iES UN EFECTO DEL ESPEJISMO! 
Las huellas son demasiado profundas para que yo pueda en
gañarme: y ¡por el Eterno que las seguiré, aunque me con
duzcan a l infierno!» 

Cuando el viejo cazador pronunció esta.<> enérgicas pala
bras, el hombre a quien aludian, terminado su examen, saltó 
dc oucvo a la silla y alejóse rapidamente 

Zeb Stump avanzaba resueltamente si o animo de detener· 
se hasLa avistat· la Casa de la Cun·a. ¿Quién podria pronos
ticar una interrupcioo como Ja ocasionada por el encuentro 
de lsidora CoYarrubio de los Llanos con Casio Calboun. 

Aunque sorprendido por el incidente, ZeLI no cometió nin
guna imprudeocia que pudiera descubrirlo, y escuchó con Ja 
maror aten don oculto en un espeso grupo de arboles, la con
ve¡·sacion de los c.los individues mientras se erectuabael cam
bio de caballos. 

Solo cuando el capitan se bubo separado de Isidora, ale
jandose los dos, se atrevió a salir de su escondite, excla
mando: 

<¡¡Por el valle de Josafat! se ha erectuado un -pacto entre 
un demonio y una diabla., y Dios me condene si sé quién lle
vara Ja mejor parte.» 

xv. 

Pasó algun tiempo antes que Zeb Stump se alejase de La 
espesura donde habia presenciada el cambio de caballos: 
esperó hasla que Calboun é Jsidora se bubieron perdido de 
vista, y entonces emprendió la marcba, siguiendo Jas hue
llas del ex-capi tan de voluntarios. 

Doscientas varas mas alia terminaba el bosque; ·desde 
aquet punto extendiase una llaoura despejada de arboles, y 
enrrente divisabase la haCJenda de la Casa de la Curva. 

Zeb distinguió Ja figura de un ginete, que destacandose 
junto a la blanca fachada, desapareció despues en el oscuro 
contorno de Ja puerta. 

Ya sabia el cazador quién era. 
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«Desde cstc sitio, rnUI'muró, veré cuando sale, porque 
dentro de poco cmprcndct'ó. dc nucvo la marcha para ir en 
busca del ginete sin cabeza: no tengo sobre esto la menor 
duda.)> 

Dicho esto, el enzador dejó a su yegua en liberlad de pacer 
(l su antojtl; sc arrodallo primcro, para scnlarse despues, 
apoyando la espalda sobre el tronco de un ~rbol, sacó de !>u 
enorme bolsillo un pcdazo de pan, olm de tasajo de cerdo y 
un frasco lleno dc Monongahela. 

Despues de corner la milad del pan y un pedazo de carne, 
echó un trago, y encendiendo su pipa, reclinóse en el tron
co, flja la vista en la puerta de la entrada de la Casa de la 
CUI·va. 

La puesta del sol inlerrumpi6 al fin la vigilancia, pero Zeb 
cambió entonces de obset·vatorio. Despues de haber atado a 
su yegua en el tronco de un arbol, adelantóse a hurtadil las 
basta llegar à unas doscientas var·as de la bacienda, precisa
mente cuando los úllimos destcllos dc luz desaparecian del 
cielo. 

A poc:os pasos vió un espeso mat01Tal, y ocullandose de
tréÍS de él continu6 sn espionaje durante aquella larga 
noche, hasta que iluminaron el horizonte los primeros al bo
res de la aurora. Púsose Pntonces en pié, y volviendo la es
palda a la Casa de la Curva, avanzó lentamente, recorriendo 
en sentido contrario el mismo camino de la noche anterior. 

Su mat·cba era siempre irregular, y deteniase a inten·aJos 
pat·a vol ver la cabcza, 6 miraba por debajo del brazo. 

No se pasó mucho tiempo hasta llegar al arbol a cuya 
sombra comió la tarde anterior¡ y en la misma actitud se 
desayunó. 

Apenas babia desaparecido en su boca el resto de pan y 
de tasajo, sazonados con el Monongahela, cuando a través 
de la azulada bruma de Ja monlaña obserró que la puerta 
de Ja Casa de la Curva se habia abierto en aquel instante, 
para franquear el paso a un ginete montado en un pequeño 
caballo gris, detras del cua! vol vió a cerrarse la puerta. 

El cazador se dil'igió rapidamente a su yegua, ensill61a 
presuroso, y condújola a una espesura, esperando la llegada 
del viajero del caballo gris, que no era otro sino Casio Cal
houn. 

Cuando este hubo pasado de largo, a través del chaparral, 
Zeb saltó en la silla, y picando espuela a su cabalgadura 
hlz61a emprender buen paso en seguimiento del ex-capitan. 

XVI. 

Alejandose del lindero de la espesura, Casio Calboun 
prosiguió su marcba hacia el rio de las ~ueces, poniendo su 
caballo al trote. 

En las primeras seis ú ocho millas de camino no fijó su 
atencion en cuanto se ofrecia a la vista; pero al llegar a un 
espacio cubierto de verde césped, cerca de aquel claro don
de se suponia que fué cometido el cnmen, extremecióse re
penlinamente el ex-capilan de \'Oiuntarios. 

- ¡Cielosl ~::xclama, ¿qué veo alia abajo? 
Su mirada no indica solo sorpresa, sino espanto y horror. 
Y nada de particular tenia es to, porque el expect.aculo que 

contemplaba era suficiente para arredrar al hombre mas 
animoso. 

Ante los ojos de Calhoun extendiase una faja de azulado 
vapor, f01·mada por las exhalaciones desprendidas del cba
panal, y detras de e.c;te velo, 6 moviéndose detras de el, 
cua! si ruera un trasparente, distinguiase una figura extra
ordinaria: la del gin ete sin cabeza. 

Pcro no como la habian visto Calhouo' y los demas, no; era 
muy distinta: no ~ariaba en la forma, pero las dimensiones 
eran diez veces mayores. 

Aquello no parecia ya un hombre, sino un coloso, un gi
gante; y en cuanlo al cabal lo, léjos de tener la forma de tal, 
asemcjabase a un enorme mastodonle. 

Otro cambio mas exlraordinario ofrecia el ginele sin cabe· 
za: ya no parecia andar por tierra, si no tocando con el cielo; 

asi el ginetc como el caballo, movianse en senliclo inverso, 
los cascos del animal sc distinguian perfeclnmenle sobre el 
borde superiot· de la bruma, ruientras que los hombros del 
ginete estaban bajo la línea del horizonte. 

Aquella figura, mas scmejante enlonces que nunca a un 
especlro, avanzaba lentamtnte; y Culboun la contempl6 con 
el corazon extremecido dc horror. 

P ero de repente el caballo dió la vuelta y alejóse en sen
tido contrario, aunquc todavía con los cascos elevados hacia 
el cieiG. 

Alarmado, sin duda, el espectro, huia presuroso. 
Calhoun dominado por el espanto, hubiet·a permanecido

inmóvil; pero su caballo, dando una vuellarepentinamente,. 
facilitóle la clave del enigma. 

Al volverse oyó las pisarlas de un caballo sobre el cés
ped de la pradera, lo cuol le aclviertió la aproximacion de 
un verdadcro ginete,;si tal podia llamarse el que pt·odujo· 
tan espantosa sombra. 

-¡Es un efecto del espejismo! exclo1mó. ¡Qué ton to he sido 
en espantarme! A hi esta el condcnado objeto que es la causa, 
la misma cosa que yo busco ¡y tan cerca! En fin, vamos a 
dm·le caza¡ y ¡vi ve Dios que le coget'é aunque haya de guio
par basta el último coufin de Tejasl 

Cinco minutos despues, dos ginetes cruzaban a escape la 
pradt" ra, montando ambos cal.lallos del país. De estos dos 
bombt·es, el perseguida no tenia cabeza, y el perseguidor 
a\·anzaba poseido dc una desesperada resolucion. 

La caza no fué muy lat·ga. Regocijandose Calboun con la 
esperanza de una próxima captura, pues su caballo parecia 
ser el mas ligero de los dos, preparó su carabina. 

Acercabasc a un Jugar que le era demasiado bien conoci
do, a un lugar donde se babia derramado sangre. En aquel 
instante, los dos caballos eslaban junto a los matorrales, y 
el ginete sin cabeza casi ocullo por el ramaje que se eleva
ba en todos lados; de modo que el ex-capi tan no podia ap un
Lat· si no a los cuartos traseros del cuadrúpedo, como asi lo 
bizo en ef.:cto. 

De la boca de la carabina salió un humo sulfuroso¡ oyó
se la dctonacion simultancamente¡ y como por efecto del 
lit·o, un objeto c.Je color oscuro cayó en tierra, produciendo 
un ruido scco y apagado en el césped. 

El caballo gt·is retrocedió, relinchando con espanto, mien
tras su ginete profirió un grito de terror. 

Y nada de particular tenia esto, porque en el suelo, a los 
piés del cuadrúpedo, veiase la cabeza de un hombre que 
aun conservaba puesto el sombrero. El rostro eslaba vuelto 
hacia Calhoun: las facciones, cubiertas d~ sangre coagulada, 
ofreciao una palidez cadavérica; los ojos, aunque abiertos, 
estaban fijos y cat·ecian de expresion, cua! si fuesen de cris
tal¡ y la blancura de los dientes contrastaba con la lividez. 
de los labios. 

Casio Calhoun no pudo menos de extremecerse y t.emblar, 
no por lo sobrenatural ó desconociuo, sino por la realidad 
que contemplaba. 

Breve fué su entrevista con aquella caheza, que aunque 
silenciosa parecia hablar elocuentemente. Calhoun bizo dar 
una vuelta a su caballo, clav61e las espuelas, y alej6se a es
cape de aquel sitio, dirigiéndose a la pradera ansioso de 
llegar a la Casa de la Curva. 

F ria y desanimada por dem as estuvo la renombrada y 
tradicional Rt'a en Ja tarde del domingo. A ello debió con 
tribuit·, s in duda, la menuda é inc6moda ll uvta que nos rega
Ió el ciclo, medianLe cortos intervalos, desde las primeras 
horas de la maiiana, pcro la suficiente para convertir el 
piso dc la Rambla y el dc las priocipales calles en cenago_ 
sos cbarcos é inmundos lodazales que daban a nuestra ciu
dad el poco envidial.lle aspccto del mas miserable villorio. 
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Ex.hibiéronse en e l paseo un corlísimo número de cocbes 
particulares, a lguna que otm ginete, media cj.ocena de car
.retelas tan desvenctjadas como los vehícu los de ciertas 
empresas, atestadas de individuos que se distinguian por el 
desaliño y ridiculez de sus disfraces, y un diluvion de sucios 
y embadurnados mascarones, verrladeros àdefesios, de los 
que se apartaba la vista con repugnancia p;:tra fijarla en 
algunos niños de uno y de otro sexo que discurrian p0r el 
paseo y en cuyos capricbosos trajE!s se reflejaban el arte, la 
riqueza y el buen gu::,to. . 

Algo mas animada se presentó la diversion ayer tarde. 
Desde las primet·as horas recorrió la Rambla en toda su ex
tension una cabalgata organizada por la Junta de anxilios 
de la vecina vil la de Gracia, al objeto de implorar la caridad 
de los barceloneses en favor de los obreros sin trabajo, y de 
la cua! rormabnn parte el Circulo recreativa y el Centro gra
ciense çle aquella localidad. 

Precedirlas de algunos peones de las brigadas que sostie
ne dicha jun ta, y de una figurada falúa tripulada por unos 
.doce individuos con Lt·aje de marino, iban en modestas car
relelas los encargados de !a cuestacion, en pos cle las cuales 
seguia la banda de uno de los cuerpos de la guarnicion . cer
rando la comitiva un bon ito templete en cuyos cuatro angu
los veí anse vistosamenle agl'Upados picos, azadones, palos y 
otros inslrumentos adecuados ú la naluraleza de los trabajos 
emprendidos para proporcionar la subsistencia a los prole-
jidos de la Junta. · 

Cbbijaba el templete algunas mujeres y niños, cuyo canic
ter 6 representacion no pudimos definir ni averiguar. 

Dejóse ve r poco despues, llamando algun tanto Ja aten
cian, una espe~.:ie de fortal eza, en cuyas simuladas tron er as se 
per~rechaban algunos bien e(!uipados arlilleros que hacian 
alarde de su hostilidad hacia e l bell a sexo asomado a los 
balcones, dispar<índole sendas andanadas de flores, dulces y 
otros seductores proyecliles, cogidos a gt'anel de sp pro
vist.o arsenal . 

No faitó tampoco en el paseo el ya conocido colosal 
sombrero de la c::tsa Sellarés, por en tre cuya laladrada copa 
aparecia un p<•lichinela que a rrojaba profusamente a la mul
titud de chiquillos y grandullones qne iban en su seguimien
to; camisolas lisladas, elústicas y olras prendas, tritura
das antes de llegat· al suelo por his cien manos que se dispu
taban su posesion. 

No hacemos mencion de alguna ot"ra novedad y de ciertas, 
aunque escasas mascaras bien caracterizadas que se presen
taran a últtma hora, por falla de liempo y espacio. 

De todos modos, el periodo carnavalesca que va a termi
nar hoy, para los que no han asistido a los magnificos bailes 
dados en los Leatros, casinos y casas particulares, ha o fre
cid o escasísimo alraclivo, contribuyendo ~ ello en gran 
parte el retraimiento de algunas sociedades humoristicas y 
de olras verdaderamente populares que en los años anterio
res sostenian con su actitud la aniruacion, la alegria y el 
bullicio propios de semejante temporada. 

Tema ha sido de n o pocas y animadas conversaciones 
en la última semana el brillan tísimo baile dado en Ja noche 
del 4 del actual, a benefkio de los obreros sin trabajo, 
en los sunluosos salones del Circulo del Liceo y en el de 
descanso del mismo Gran Teatro, cedidos gustosamente 
para este objeto por aquel galante y distinguido Centro. 

La funcion, iniciada y organizada por la· Asociacion de se
ñoras, bajo la presidencia de Ja Excma. señora marquesa de 
la Victoria de las Tunas, y favorecida por lo mas fle.rido 
y valioso de llUestra sòciedad, adquírió desde las primeras 
horas urr caràcter realment.e sorprenclente y deslumbrador, 
habiendo aumentado con sus encantos y elegancia el es
plendor de Ja fi esta las distinguidas damas y lindas señoritas 
que poblaban el g1·an salon y las piezas conliguas pro
fusamente iluminadas. Lucian allí sus galas y ri cos trajes, la 
Excma. señora Presidenta, las marquesas de Marianao, de 
Ciutadilla y de Peña Plata, baronesa de la Roda, esposa del 
scñor· cónsul de A.ustl'ia, la del Excmo. señor Rector de la 

Unive1·sidad, seiíoras de Bruguera, de España, de Duran, de 
l\figuel, de Barraquer, de Barnola, de Magarola, de Parri
lla, de Zuzarte, de Jover, de Emilio, cte Cabirol, de Pedra 
(hija), de Ricart, Casamitjana, Nadal, Sanllehy, Nicolau y 
otras que por set' numerosas no podemos en este momento 
recordar. 

Contribuyó tambien a Ja brillantez del acto, amenizado 
por la excelente banda del cuerpo de Ingenieros., Ja presen
cia de las pl'imeras autoridades de Barcelona, de varios se
ñores senadores y diputados y de los sócios del Circulo, que 
han puesto en evidencia una vez mas en esta ocasion, con 
sus finas y obsequiosas atenciones, su ya proverbial galan
teria. 

Aunque fallos de precisos datos, abrigamos Ja conviccion 
de que el producto de la fiesta, para el objeto que se pro
puso la Asociacion de señoras, fué sumamente sa~isfac-
torio. · 

¿No podria evitarse que transitaran p or nuestras ca
lles los caballos atacados de muermo y lamparones, cuyas 
enfermedades, atendido su caracter contagiosa, ponen en 
peligco no solo Ja salud de los i.ndividuos de aquella especie, 
si que tambien la del hombre? 

Dice la uCorrespondencia de Españal> que se ha desar
rollada la viruela en el ganado !anar de Pàlma de Mallorca, 
creyéndose que esta enfermedad ha sido importada por Jas 
reses que se comprau en Argel. 

Como dentro de pocos dias, segun tenemos entendido, los 
abastecedores de cames del l\fatadero de esta capital deben 
marchar a aquel país para realizar grandes comp1·as de ga
nado de todas especies, necesario es que el inspector vete
rinario del puerto redoble s u vigilancia para no ten er que 
deplorar, coomo los mallorquines, Jas graves consecuenéias 
que originacia Ja presencia de semejante plaga. 

Desde el primero de Setíembre basta fin de Octubre 
pasado ban ~ido espedidas de Criefr, estacion de cuarta ela
se, 5,000 liebres para Pershishire. Con este dato puede apre
cim·se la importancia que reviste el comercio de liebres en 
Inglaterra. 

Dice un periódico que en el mes de Junio y Julio últi
mos un afortunada pescador de caña ba cogido en el rio 
Tand, en Noruega, 110 salmones, que pesaban en su tota
lidad nada menos que .2,138 libras. 

El resultad.o obtenido en las carreras de caballos cele
bradas en Pau (F1·ancia) el dia 3 del actual mes, fué el si
guiente: 

Pt·ix des Hótels lo ganó Po1·t Said, llegando el segunào 
Gamin Y. Petit Gcwçon el tercera. 

P1·ix du Commet·ce.-Steeple-chase.- Salió vencedor La 
Béat'nr;,ise¡ llegaran sucesivamente Ma11.bout·guet y Cauté1•e. 

Pr ix des Louew·s, lo obtuvo Fidelia. 
Prix de l' lndusf¡•ie, lo ganó Hungtwfm·d, siguiéndole 

L' He1·s que llegó segundo. 
Efectos de la imaginacion. Dos hermanos fueron mor

didos por un perro. 
A. los pocos dias de este suceso, el mayor abandona el ho

gar paterna y marcba a remotos paises. 
Trascurrieron algunos dias mas, y el menor es acometido 

de la hidrofóbia y muere. 
Temicndo la influencia moral que esta desgracia pudiera 

ejercer en el bermano ausente, se le oculta su verdadera 
causa. 

Pasados veinte años regresa es te a su país y se entera de 
lo que ya nadie procuró ocullarle, creyéndol e exeoto de 
todo peligro. 

Sin embargo, el acontecimiento le afecta vi.vamente, le 
preocupa de un modo pertinaz y coucluye muriendo de 
hidrofóbia. 

Por lo que a esta enfermedad se refiere , podriamos ase
gm·ar que mucbos de los que han muerto hidrófobos, lo de
bieron mas a su imaginacion que a las mordeduras de los 
perros. 
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Hace pocos dias en Ferriéres, dominio régio de los ha· 
rones Rolhschild, se reunieron para una gran caceria 'lat·ias 
personas ímpotlantes, entre elias los Princípes de Orleans y 
de Aremberg, matandose 927 píezas. Los héroes de la fiesta 
fueron el duque de Chartres y el baron Eduardo Rotchs
child . 

El j 6ven·príncipe de Mónaco piensa marchar a las re
gíones desconocídns del A fríca para hacer exploracíones. S u 
expedícíon atravcsara la Abísinia, la comarca de Shoa y la 
regíon de los lagos de l Africa Central. 

Los premi os disputados en 1879 en los hipódromos d el 
Boí s de Boulogne, Chantilly y Fontaíneblau, a lcanzan la ci fra 
6.400,000 reales. 

El duque de Manchest~r ha mandado comprar en Aus · 
tralía once ovejas y un cai·nero. merinos, a precios exorbi
tantes. 

El profesor Nordens Kiold ha logrado al fin su propó
silo de pasar de 1'\oruega a l Asia por el Océano Glacial; sa
lió el8 de Julio de ·J868 de Fronsoe con dos buques, el Vegc~ 
y él .Lena. In vernó, cogido por los hielos, a los 67'5 grados 
de latitud y a los 673,31 de longitud Este, cuando solo !e 
faHaban 200 kilómetros qne t•ecorrer para ll egar al Pacifico . 

· Despues del deshielo siguió su ruta, y un despacho fecha de 
Jokohama (Japon} de 4 de Setiembre de 1879, anuncia Ja lle
gada a aquel puerto el dia anterio1·. 

Es uno de Los.hechos geograficos mas importantes de 1879 
y quizas. taQ:l.bien el mas importante del siglo presente. 

El eminente veterinario francés Mr. H . Bouleyhasido 
nombrado profesor de patologia comparada del «Ateneo de 
His toria natural de Paris.>> 

V íctima de una par;Hisis, ha fallecido en Angers 
(Francia) 1\ir. Bénion, un i ve1·salmente conocido por s us ex
celeotes obras sobre las enfermedades del ganado !anar, ca
brio y de cercla y las de los animales y aves de corral. 

E l Sr. Fradera ha adquirida hace pocos dias un honito 
potro alazan. De su educacion queda encargado nuestro 
compañero D. Juan Martín. 

ECONOMÍA OOMÉSTICA. 

MERCADO CENTRAL DE SAN JOSÉ. 
Pre,ios (termino media) que ban regida en dioho lhruio 

desde oli. • al 10 do les eorrienles. 

FnUTAS· 

ldanzanas camuesas. . 12 cuartos libra. 
• rosetas. . 8 

Peras bergadanas. . 14 
Uva seca de.. . f4 à 16 1 • 

tocino. . . . 
solomiUo ... 
butif. blanca. 

) , negra. 
Una gallina regular. 
Un picbon 

Una llebre .. 
Un cooejo .• 
Una perdiz.. 
Una paloma torcaz .. 
Una becada .• 

El distinguido director de f(La Ilustracion Venatoria•, 
Ex.cmo. Sr. D. José GuLienez de la Vega, se pi:()pone visitar 
próximamente nuestra aapital, para asistir al solemne acto 
con que la Asociacion de aficionados a la caza !rata de cele
brar la clausura de la caza y principio de la veda, el dia 15 
del actual en el salon de Cien to de las Casas Consistoriales. 

Esta fi esta, pues, nueva en nuest.ro país, nos proporcioña
ra·la satisfaccion de estrechar la mano del ilustre escritor 
quê con sli reconocida competencia y autoridad en asuntos 
cinegéticos, vjene combatiendo decididamente añejos y ar
-raigados abusos, opuestos a los intereses que defiende su 
· interesante y acreditada públicacion. 

Dice un periódico de Nueva-York que se esti org-ani
zando en aquella capital una compaïlía con un capital de 

.200,000 pesos fuerles, divididos en 2,000 acciones, con ob
jeto de negociar ex.clusivamente en caballos. 

Los caballos que mas producto en efectivo han ohte
nido en Austria-Huñgría durante los carreras de caballos 
celebradas en el último año, son las siguientes: 

Amaranthtts 28.925 marcos; Kincsem 24,312; Hrry-Hall 
12,772 y Me1·ény 12,437 marcos . 

Ya hay 128 perros matriculados para el Derhy de los 
perros, que tendra lugar en Inglaterra el mes próximo. 

Los premios son: 10,000, 5,000 y 2,000 reales. 

Pt·im(wa sin lazarillo, 
la ,dos generosidad, 
y alguna vez por el todo 
el todo pierde e l mortal. 

La solucion se dar& en el próximo númerG. 

SOLUCION A LA CHARADA DEL NÚMERO ANTERIOR. 

Ro-cA. 

21• cuartos libra 6 ter cia Maoteca de cerdo: blanca •• 
de la calder a .. 

30 cuartos 
38 , 
ll6 
24 
20 reales. 
ó 

24reales. 
8 

10 
(¡ 

8 

de vaca: dulce. 
• salada.. • • 

Aceltunas.. • • . • 
• sevíUanas •• 

Leclle de vaca •• 
• r.ab¡·a •• 

1 • buna •• 
Petróleo •••.• 
Vino com un, de .. 
Pan: 1. • clase, las tres libras .• 

) 2.• , 
Arroz . . ••••..... 

28 • 
8 reales • 
7 

12 cuartos • 
20 , • 
16 cts. porron 
18 • • 
8 rea les • 

20 cts. • 
1.0 a 16 , , 

22 
20 , 

8 • libra. Bigos secos. . . . . 1.0 
Pasas. . . . . . . 16 • PESCADO FRESCO. Cat•!Joo .. .. ... .. . (.o cts. arroba. 

Naranjas CGmunes de . 6 à 10 • docena. 
• mandarinas de .. 10 a 16 • • 

Limones. . . 12 • :o 
Granadas . . . . . . . 8 • una. 
Melones de. . . . . . . 3 a 4, rea les uno. 

LEGUMBRES Y VERDURAS. 

Guisantes ..... 
Judtas sec as. . . . 
Gar banz< s en seco .. 
Patatas. . . . . . 
Zanaborias para guisat· . . 
Alcacb o fas. . . . . . . 

·Berzas: una muy grande. 
• • mediana .. 

Escaro las. 
Rabanos . . 

10 cuartos libra. 
8 

10 
(I , , 

6 • docena 
4 rs. 

12cuartos. 
(¡ 

2 r ea les docena 
2 cuartos el manojo. 

CAnNES. 

Buey ó vaca. 
Ternera . .. 

24 cuartos libra ó t~I'Cia. 
26 

Carnero. . . 24 
Macho éabrlo.. 20 
Cerdo, car. oc mag¡· a. 28 

Besugo. . . 
Atun de. •• 
Merluza (bouJ. 

• (palaograJ. 
Lobarro ••• 
Lisas ..•. 
Congrio tle .. 
Lantosta de. 
Laogostioes de . . 
Salmonete ... . 
Jibia (si pia) de .. 
Sardioas. • 

a reales libra. 
a a 4 

s 
5 
li 
2 

a 5 
4 a 5 
4 a 5 

26 cuartos 
2 a Sreales libra. 

real y medio. 

PESCADO SAr.AOO. 

Bacalao sec o. • • • . . • 
en rerx.ojo, (mol'I'O) 

• • (penca.) 
Anchoas. •••••..• 
Sard iEa salada (arengada) .. 

Ruevos ... . 
Salchicbones de Vlcb. 

14. cua•· tos libra. 
11> • 
tO ~ , 

2 real es do cena 
1 ~ 

5 ris. dGc&na. 
261·ea les libra. 

Accite. de 20, 22 y 24 real es cua1·tan. 

Algarrobas valenciana de 26 a 28 r&. quinta!. 
Salvados gordos. . . 9 -. cuartera. 

medianos. . 81/t • 
• l?ajos.. . . 7'/s t :o 

Salvadillos superior. 8 • 
cordente.. 71/t • 
bajos.. • . 7 

Malz extt·anjero de. . . 48.a 51 • 
del _pals, gordo bla nco. 46 1 • • 

t amarillo 52 • 
• pequeño. . 52 

Rabas.. . 50 
Habones. . b1. 
Cebada. 36 
Avena.. 32 ') 

Alplste .. 76 ' ~Ujos de. 48 a 50. 
Alrorton (!ayol) . . 60 
Caña.mones .. 64 

Arbe(ones de. 52 a 56 • 
Pajas: de tl'igo .. 11 

» cebada .. 9 

Imp. Sucnorn de B. llamins J O.•, pu aje de Baoudillen, nüm· 4.-Baroelou. 


