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Esc;ru~LETÓ DEL CABALLO.
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.:Dej~mos de remitir las 'úl ti mas en tregas"elírid.il::e
y la 'cdbiefta del 'Tratado de Equitacion. de F. Baucher
á 19..~juscritores de' provincias, que se hallan en, des-
dubierto de sus respecrí vas suscríciones, .
roA eostamedida seKuif,á,Th otras mas enérgtcas. f-c~n-
seja!ñps" pues, á los' ql~e se hallan en semejante ca-
sü'procuren ponerse al corrlen te con esta' Ad rninis-
tracioú cuanto an tes, si quierenevitarse el' disgusto
d'everse corriprendirlos en 'el número de IDS-morosos,

'EL AD'MINISTRADqR"

J ' ~, -'--J " ,
Des'de la 'fu'rfdacipn' de esté' periódico" venirnos

ocupán'donos del 'estudio del' estertor del caballo tan'
necesarió p~ra reconooer su belleza :Su conforma-, " , I .
Clan" sus 'buenas 'ó

malas cuali,dades sus
de'fectos, sus e~fer~n
~ellades, 'Ila edad y .'
las'capas,!con6cimiEm'- u
t'Osindispégsables~ pa~
ra, el ~1iC'i~nado" si
qUiereapreciar el con:
junto del .animal y su
~PtitUd é~pe'cia.l para
~al Ó Cual ~ÚviCio,
ora es, pues, ya que

dlgamos,algo sobre el
esquelet('), y,á' que es
el armazon y sos Len
del cuerpo, y de la
buena dispoSicion de
los huesos y soli'aez
en Su reunIOn, de-
pende el P~rfecto fu n-
clOnamiento de los di-

, {

íeréntes aparatos orgánicos -que s@ alojan en las
cavidades que forman y de los movimientos de loco.,.
moción. Los huesos están fijos ó móviles ; estos últi-
mos dispuestos de .mariera' que se ªrtic.ul.en,. Cada,
articulacion está ro}eada de Iigarnentos. que la suje-
-an pá~ft que pueda verjñcar sin. desgate sus, <;lifer'
rentes movimient.os·y 1I1bI'1f¡ca<;la por una s ustaneí a,
'. J, ~,
11quida l1amada,'¡',inovia. El esqueleto.csq compone .de
252 huesos', m,H~los -agrupamos de Ifl,sig\u;ie[,(-t~ ma-
nera': huesos de la cabeza, huesos del-.tronce y hue-
80,S de las estremídades. La cabeza comprende .el,
éráñeo y la cara, y esta dos mandíbulas, una an tet ior-
y otra superior, en las cuales están -implantados de
36 á 40 dientes. L0s caballos reclen nacidos, tienen
eí-eráaee eorn'p'l1esfio de '3'7piezas, que cen la edaa se
osifican, quedando- siémFtre -visibles : la,s sutur-as.
Todas ellas+reotbari' diferentes nJmbres y"'coneurren
con los maxilares á la ormacion de las cavidades,
boca .. nasales, senos maxilares, craneana, etc'. 2:

'En el tronco h-a'lJa=l
mos la columna veF-J

'j tebRal' que .se ,eom pe-
'Iil!emlesiete 'iVérte'tiras.'

, eerwíéalas, '1'~,,¡;j¡;¡'l'sa-'

léS,6 1u-11llDares.'8i1sa-:
cro, y de .1'8 á 2eJ'eo*i-
geas. 'Hay ~aden1áS el
'ester!il0j¡,:'loas cosríttas
: J['d:os ihuesos coxales.
Isas 'véreebras están

.urndas.de <ta!lm an era ,
qUle,apenas ttiEmen:mo-
vímiento entre sí y
por el agujero que en
su cuerpo tienen, for-
man juntas el con-
ducto donde se aloja
la medula espinal, que
empieza en la cabeza
y termina en los pri-
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meros ti uesos de la c01a.17)e las vértebras cervicales
llende la caID€lza; de las, !ii@Fsa1es las cestbllaa, f@,r-
mand0 con el esternon la cavidáCl~ del pecho. El sa-
cro y los huesos coxales cOQstitujren la pélvís. _ \

Parten del tronco los miembro.=; anteslores y poste- ""
riores. Cada miembro anterief seccempene de 20' !in!.e- '

.sos. La escápula es"'el"l!lhmero que se estiénde obli-
cuamente aba~Q y adelai-Ite' :;;o19l'elas c@stUlas anrerío-
res, y solo se~UN.e al tronco ~@r músculos, sigue el
hueso delAlílrazo'namado húmero dirigict@ ero sentic¡jQ
inverso del anterier, es deeir de abaje atrás; ambos
forman la artiGulaeioN. de la espalda, y, .een ¡GS si"-
'guientes' el codo. El anaebrazo tiene per base el Mue-
se l'<}.di@que se dia'ige,v.er.ticalrnerote y va lilnildo por su'
cara posterior eon .el CÚ'bito; despues rle ellos vienero

'IQS huesos dela r0dilla en número de 7, al:jS)j)I~€lStoS
en dos hiLeras, la una sobre la etra, La caña, <i¡uees
e¡ que sigue á la rodiHa @ carpo, tiene' en los lamas de
la cara posterior des hue'sos ala:r;tarrlos UafoF¡ad@spe-
.rcnés, y debajo los sesamoideos .. :E;a©uar~illa é,p,¡ümeJ!
fálángiano se Mrige aba~Q y lrácia ade~aN.te, fi0rmÍalill)}0
con el precedente la á:Iit'¡culacJ(;iu:fte1 menudHl0 €f.l1e;
va seguido del hueso corona Ó segundo falangian0,
el cual eomtinna'la misma dir eccion. Elliueso corona
con' el tejael@ é tercer fa~arogiano, y con el navicular
que con res¡;¡e€lto á eUQs se halta en posrcíen traros-'
versal, fonman el pié. Los tres .últim(i)s huesos van
e,iicerrad0s en la caja córnea lilamada casco;
i' ¡<:l miembro p,osteri0r se eomJll6ne tIe lS huesos:
émpiez'a cen eí féml!lt, ([u.e se estrende hácia aba~o y
ad'elante y forma el muslo. EN la extremidad -inferior
de est e huese se-halla la rótula que" corresponde á la
b'abilla:; é tnrnedratamente déspues, la tífuia inclinán-
<tose hácia -abajo Ji atrás, y lleva en osa l'ado esterno
el ¡Dero'Ii1'é.Siguen los huesos del tarso eh. Tol11inerode
seis colocados en tres hi[era~, y ¿0nstituy'e~ el c~,r-
vejan. Los demás huesos,' hasta la ter~inac'io¿ del
remo, S01i1ídén tices en número y n'!;)mbre á les cli las
extr-emidaEles anteriores síguientío á la redilla ahaje,'

Nuestros 'lectores comprenderán la tlispgsic'io,n de
esta multitud de piezas óseas, fijándose en 'el' graha-
do.que lnsertames en la primena página de éstenú-
mero.

F. nlE A. D.

BRACO INGLÉS Ó; POlNTER.

Los ingleses, en quienes es preeiso reconocer un
genio particular paea la cría y mejoramiento de tJ0da
clase de animales, por meclio de múltiples cruza-
mientos, .han obtenido una raza especial de perros
conocida con el nombrede pointer . iffiri reallda<!l, no
es mas que la del brace que posee cada país con las
modificacipnes debidas al clima, la alimentacion y.
otras causas.

Su 'cualidad ~as notabl~ y por i~c;allos añeiona-
dos al ejercício Ele san Huberto ie tienen en mayor
estima, es su diligencia en seguir los rastros, galo-
p.undo con toda velocidad delante e) cazador y pa-
rando con la nariz al aire. Además el pol nter es
incansable, y siempre se halla dispuesto á empren-
der de nuevo la marcha, aun al día siguiente de
haber quedado completamente rendido por un exce-
sivo y rudo trabajo. Basta un breve descanso de algu-
nas horas y una ligera sopa para volver á tenerle
dispuesto á prestar el servicio á que se le destina,
con todo el vigor y energía que le distinguen. .

Para que nuestros lectores puedan formarse una
idea exacta de los rasgos que caracterizan al pointer, .

, ,
" ,

".

A propósito Q.~~' '~)'il@Teibie númel'!i> de "fieras y de
reptiles que tant,a~ vícttraas causan todos 10s años en
Asi:l, leemos E)N el 'Temps, las siguientes interes,antes
IÍcne~s:

,,«Me a@,uerdo. que estando en 'esta posesion (Singa-
pore) 'Y sieli1<!l@ínsopertabfe el car@F una noehe, tras.
]llorté mi lige;¡¡a cama deÜl!]roco en medio deljavdindel
antiguQ h?tel Datron'<i¡l!1ois. A las tres de la madruga-
da me dJis[!lerté y .YÍ agibarse, alrededor mio, en las
emarlilnarl:as' aíarnedas, unas treinta serpientes y ma-
yor número €le @t-F@Sreptiles, :I:.a luna alumbraba
cómo en pleno dia y confieso qlue me asustaron un
~~gO los mo:y.imiemtos de aquel enjambre bullente y
rarnjílante. No obstante, ro.p me hubiera movido (1\\izá
sL.no me huóíese aJil81'cibido die que íba en au'mento
el número de los I1el'ltiles :,: de que algunos mas atre-
v.id0s y de aspecto sospechase, subían por 10s palos
de mi mesquírere; '

S@'l@tuve, por 10 demás '~1!lª hacer un brusco lillovi-. ...... ,
mIento pa,Fa desembarazarme de los asaltantes yo ae

-sus cQmpa:ñer@s; arroié en medio de ellos mi almo-
- bada chiñ¡¡:, es aedr, un duro 1'0110de c¡J.rto~~ yen un

seglJlrrtl0 el campo qlJledó desierto, tanto mas cuanto
que yo me retiré arrastrandc con estrépito mi cama,
~> Gracias á esta circl'l.lJstancfa eonocí á un estraño
personaje, cómpatnióta nuestro, ,el mas atam~do.
cazador de tigres de Asia siN duda alguna, el señor
d' Harnaneeurt , erígmarie de iÑ0rmamdía. :'

Dno de m'is amig0s, jefe de una casa eJ3c@c~saY al
que yo referí la mala' noche': del hotel, me invitó á
p'asa~ alglilnos días eN. su dasa de campo, situada

. á 2d mdlias de Simgapmre; Aeepté y nos pusimos en
caneíne en UN break: tirado por uro. magníñco caballo
de Austraf!a.

Seguimos primeramente un camino trazado senre
arena r@jiza, á cuyes lad@'s'se veían mult~~ucl. de hozas
cubiertas í!le hojas de palmera y IH'otegicl.as por los
grandes áebotes de la nuez moscada. AIJl!ido de
nuestra rá pida marcha, salian á la l'l~¡;lta de sus yi.
vien das los malayos, CON.enormes turbantes d,e telas
de algodsn rojo en la eábeza y':vestid@s de s8,yos,d~
colores chílsones; nos mdraban pasae con CUI,i0siÍlad'j
pero sin demostrae deferencia alguna lIácianQs0tros,

-S0N. ml:ly, orgullosos, me dif@ mi ami~o y su C,a-

rácter es activo 'i tel'l'ible su éd!io. N a sal! de temer
para nesotros ~(i)Síngleses que fas, tratam@s'qQn mu-
eha justieia; pere desgraciado el europeo que le~ un-
.]l@mga liroa oorrecóionmmerecida] Ved en su .;intpra
'esa grosera vaina cíe Iilambtft, que siempre llevan con·
sigo; gl!l!arda una añtada hoj a, el terrible crish malayo,
retorcido C@1110una víbora y eorno ella envenenado,
'Can esa arma hreren al imprudente .que los' maltrata
injustamente., d' ~~Al cabo de dos horas de l1n trote largo, eJam
carretera y nos metimos por un estrecho sendero,
apenas trazado, que ascen:lia por la falda de una
montaña de picos ligeramente azulados. Hermosas

. I eleva-
lianas en flor trepan def suelo ó penden de os
dos árboles formando sobre nuestras cabezas una ss-
pesa bóveda de verdor. Los ouistitis nos acompañan
det do oi .tos' enormesejan o 011' sus debiles y dolientes gri ,- vernOsoacatoes asoman su in teligen te cabeza, para
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,pas'ar,p;n I@s J;ru,ec(i)s .de !,dS viejóS;f"l!'@nC@S,en qli~
anidan, ,y eNlil,ere,zanral huir, saspenacbos Joe am'afl'
llas .phi,¡¡¡;¡aS;las t0rto~las clliJ:;)l'en'las ramas ',secas de

" 10s,árbt:Hesly ll'(!} les asusta Nuest!ra presencia. N@sen
perseguiaas'mlíl,ca estas hiemas avecillas IJar Iws ca-
7ia!ilorés; así aes CJjl!lees 'dlifícil 'éné(iJlltra..r I'In aúimal
menes tímido en.estado salvaje:'
_ :Al la caída. de la tar<!l:e'Uegáb'al'Jiltls á la 'Cima ,fic la
meseta en ¡que se levan ta; el buagielow<de iúi amigo
J¡¡¡lmKnox Smith, cuando Iil~mbs debajd de1nosotros
G0n-fuS0 rumor de pasos; de voces y de pesadas
Fuedas,;;'~( ,11 '/1 'hl;"(; I n -:"'1 lj r-

--V'amos á' ver que, es eso, 1liI@ d'ifo mi lilliésped~;'éñ
í~S,0le~ad e,¡[ ¡q;ue habiae, (es me ~@'de>'purilth 4nsélito
ese ruido.
¡ Baj¡a¡FflOsrapililamehte ~ii'g0Iklá.'y nés "el1l&oñtramos
'delante dte,'IHI eueopeeá ca];)aU@; colgado á-la'esp'afdá
lleval:lw hUla caramil1l8:' de dos ca-fio'tiles,Sy tl<n revólver
de gmeS0 ,calie,rel s'u~ef¡(1)(rpó,r-¡l!lm,a¡iWrf'é·a.pendia éle
uneide I'lils·tllad@s'de la si~la:. }j)'i'ezJ!las(i)'i:;detr-ás1'd'e este
pers0llaje ventan v;aFios malayos absolútámente des-
nudos, que conduelan 1!1-nbúfalo enganchado' á 'un
earne de ruedas ciegas en el !i(Ue yaeían si'n' vidá tres
ma¡gní-fic(i)sti;gres, , " .;::1 ,. ~ , ,', "

-Hallo! Mn. D( Hárnanceuot, rescram0 'en' i'ngl'és mi
amirga;'ID61Fmósa'caceriat! Dcrnle habeis matacl.o eso?
Veni>¡;liy nos lo direis míentras Jtdma'is una taza de té
C(i)1},IT0s@tt@,,:'1) ,f',

-Acepto, con~es-tQ,' e;!, gínete; y eorrtaáto mayor
gusto'cu'llnto ~l1e háée diez días' que me alimento ¡;le
a'I'f0Z'COFI'ag,l!la,de rguar1 aJs:(lag.art'o) y d'e loros .... Mas
p0'ngo ílfln a 'golilfdiaioft 'y~es !i(lfl€l en lugar de ~una taza

, ¡;leté, me daneís' ünar])Gi1ielHl de aJg'uarélielil1Je': "
'do'fiQ'$rl'lilijÍ¡ 'me, p[:ese¡;¡tó 'ento n ces á Mr. Iil' !Nal'nan-

ctl>U'rt,qui€Jn }ifareeió'gozosó de e¡;¡contrar un Q@mpa"-
tri'o~á' eÍil ",él"mQmeht@"..d'e 'limo" de sus mas grandes
tFiu,n\foSf.",,' ) ') J"~ I ' .: e,' ,

!....Caballero: me dij0 ya' sentado á la mesa, )'tengo 1

verdade~a"impáciencia '(iJorreferieos mis buenas mon-
t~Fjªs"y por, qeciFos Cl¡.J!Ieay.er Iilí muerte á un' liigre
que hace el número,4()). Sí;, mas afortunado que yo,
teneís el J!llacer de velver á Franela, no olvideis decir
esa cifra á los cazadores .dle leones de la Al'gelia, y
añadireis que les invibo á: que vengan aquí para un
asalto de clestreza:. EH ,ti@dás '@aFhes, en las cercanras
de SiHgal'l,Ore, en Belilgala como en la península mala-

., r '. ,
ya, Sy cazan las fieras con grancle aparato; mis hes-
man0's en SaIiÍ'Hub~rto necesitan el efa n.te s , qaJ¡¡all@s,
cien rnalaS'os '5 im:li0s, el'incenGli0 (fe 10s dung,10s,
grandes grit0s, el trueno de los gongs, ¿ql!lé se yo
éuánbas 'cosas mas? YIDcazo el tigre niás -senc'illa-
mente, siérriwre solo, enpleno dia, á la hora en que
todos '108 animales duermen itiajo estas abrasadas
latitJaes; y C¿B un traje de ~iel 'dé tigre, en la (:¡~~e
me introcluzcó eomo eh" !:in sacó 'cuande salgo de
~aza'.Con estos largos ¡;¡el€lSP0j@S.y ya casi canos, ¡ay!
que v,efsNotar amara sobre !I'I'is espaldas, me CUBro el
rostro" de manera que solo se vean mis ojes, á fin
d~ sorpreflder en' las clai;as pupilas de' la Rera, el,
momenho preciSe> en que se 'Va: á arrojar so'bre mí .. ; ..
Pero antes de comenzar el relato cle mis cacerías, un
v,asode aguardiente á 1::\prosperidad de nuestra q-ue-
mla patrial... ' -,

Seria largó referir las proezas de M. d'HIarnancourtj
solo apuntaremos la historia de este"'estraño perso-
naje, tal cemo él la renri:ó:

-Soy hijo de un oficial ele caballería de la primera
guardia imperial. Mi padre' f,l'Ié-hecDG prisionero por
l~~rusos, consiguió escaparse de Siber¡'u y se refu-'
glOen América; cuando se 'restableció la paz no quiso
poner SU .espada al servicio de Iá Restauracíon. Aun-

'que muy v4éfID ¡ay! se caso y si dejo escapar es,a es-
cla'macion me tristeza, 'es porque de ese matrimonio
n'agié el ser errante, siempre sin patria ni hogar, que
teneis delante ... Mi madre murió, siendo yo niño y
<lfu,ince añosmas tarde mi pad re. Cuando me vi .solo ,
no hice nras que una cosa; cazar, bien en las prade-
ras del Farwest, bien- en las heladas regiones del
poté ártico persigúiendo á los zorros azules.

Aun permanecerfa en esas hermosas eom'arcas tan
abundantes en caza, si con los años 'no 'me hubiera
venido eL deseo de ver Eu'ropa. :Nace un año me em-'-'
harqué en San Francisco, con destino ~ Hong-Kong;
fériía la esperanza de obtener-en este PUI'lto 'un pasaje
ecenómico para Marsella. Mi mala estrella lo de'cidió
de otro modo; á punto de tocar'en 'la primera escala,
el Duque se estEEJllÍ'6 eni:los arrecifes' de la 'tisra For-
mosa. Yo fmÍ ellit'n'ic'6'l)de' los pasajeros y de la: tripu-
lacten, que se salvó. Recogidd por unos pescadores,
me condujeí:'o'l{'á, ,Tamsfmi, .capual de la' isla, 'cloncle
permanecí dos !heses preso (en una pagoda; 'y digo
preso porque si~m~Í'et que íntentaba pasear porel
in terior, me' volvianl á entreg'arJá las autoridades, y
los' bonzos, mis' huéspedes, me hacian comprender á'
la vuelta, con un gesto sigñifícátivó, que si 'Die' ale-
jaba demasiado, me cortarían la cabeza." .

Un día, un capítan' Inglés perdido eh jlos mai'es de
la Indo-China, me ofreció pasaje gratu(to hasta SiÍi-
gápoFe. Juzgad de mi eonten:to, cuando al llega.r-áquí
supe que el gobierno de la colonia daba 1,000 réales
por carla cabeza de tigre! Hesolvi fijarme por algun
tiempe eID. esta isla, Mace seis 'meses que estoy en
ella y procuro hácer economías, á ñn de poder visi-
tar algun día la Fr anciayla Argel¡a sobre'todo, adon-
de mi mayor deseo seria ir á luchar su audacia y des-
treza COB10S cazadores de leones.
- -i'Pbbre d'Harnancourbl me clijo por 19 bajo John
Smith', en el' momento que el caz'ador de tigres, ven-
cido por .la' fatiga y les vapores del aguardlente';'se
durmió profundamente en el rockingchair, 110 verá
jamás su país; si evita las insolaciones y las garras
de las fieras, no se ]ibrará de los terribles efectos de
la e'mfuriaguez en nuestros clim:a:s., 'I'ode él djriéro
que gana en su peligroso oficio se' convierte eJ? ~ofe-
Has de aguardiente y hasta que se le acaba el dinero,
NO se le pasa la chispa. (Lrurác-bat.}

lMURICI@ EL CAZADOR,
G los Qa.za.ci!.C!l);r"esde ca.l:;)alilGls.

Extracto de la obra de Mayne-Reid
{Coñtinuaoion,J .'

V:IH.

La maérte de la serpiente ha sido la señal para
restablecer la traaqujlida d; dentro la cabaña no se
oye mas rumor que el que produce Felim revolvién-
dose inquieto, por no tener confíañza ya en' la cabe-
zada; y fuera el sonoro ronquido de Ze'o Stump, que
satisfecho de su revancha, duerme tranquilamen'te.

Por espacio de una hora continúa aquel duo singu-
lar, sin mas variacion que algun recitado debi do al
grito de la lechuza de cuernos, ó al lúgubre aullido
de las praderas. .

Pasado este intervalo, vuelve á oirse el coro tan es-
trepítose corno antes, dando tambien la señal el ex-
mozo de cuadra. '

-iAl asesino! exclama con voz angustiosa, sobre:'
saltand-o á Mauricio y á Stump. ¡Vírgen Santísima,
salvad me, salvadrne!'

-¿De qué hemos de salvarte? pregunta Mauriclo
encendiendo luz. ¿Qué 'te pasa, condenado?



V,QZcensoladcna; .nada teneis .que temer faj aquí ten'
.go-el bálsamo ql;l~ en un. momento "ha,rá desaparecer
la quemadura .de vuestra sangre. j8-eñor Malaricro¡
I'l.repara,~ un ve¡;¡d·aJiB ,¡;¡;¡,ientr¡;¡.s.y® f8lrl1egl®a'a cat-a..
.plasma. , , e:,

Dichas estas flaia1lías~ ¡eJ cazador desenva:ilna su
cuchillo, corta las hojas en pedazos, d'as ooroca (en'l~i",
ma el trozo de-algodoa l'i,m-P'idique le en<ftega Ma\l.ri-
cio, y eQ¡Fl d'es~.reza\·~,p.)i'cá la catJal¡\ll'a'Sma:lell1lel ta'Str.¡¡
I1oj,i;zo que -el ·ci-e·n p;iés ¡m,a dejado eh él peého lt!le
Fet.i,ffi,
. L'a. aplicacíon del orégano produce un efecto cas:

i.n.s~ant~~~(i); y,lib·r,e·el pacíente ya pe t:@'d\a~nqu,iet'ud,
queda mllY ·pront@ &\nni4{) '.e1i<l un "Su¡eiiir0Jilrrofundo.j'
reparador.

~eb Stqmp. busca ~inútilme.flte -ei l.iJ'eaio¡;¡'(!i'c¡)~éÍHiI
~(j)¡;¡Qgidoen ,:¡yréj-ic@Iil@rra-iaar./1,'II/;¡-que- ¡;¡(j).tiemre¡ aomb
la serpiente de cascabel, pasan sobre tma 'cabezada
de cerda, y segueo -de que ha ,fu.iUrdo,sale-de la oaba»
ña, vuel ve á echarse en Ia ¡y-er,ba.y al fin 'comsigue
dormir hasta la mañan-a .s,i·g~l¡1tenbe;., q

4

-.¡Otra serpiente peor-que la que ~a UiI,a:lad0maese
,s turn ¡;¡!Me ha mordido todo el pecho y reccnozco el
.sítio PQr donde ha pasado porque me abrasa como .si
.me-hubleran puesto unhierro condente.

~jCon'denado imbécil! exclama Zeb. Stump, ¡¡¡.ne
con su manta al hombro ocup.a todo el hueco dI( fa
¡puerta. PO.r dos veces me habeis interrumpido el
sueño esta noche. Díspensad , señor Geraldo, ya com-
p~endereis que 'en' t(j)d0~JQS ,países hay tonUl~;' pero
vuestro criado es el mayor que he .conocido. .No veo
jnedio de dormir esta noche, .si de una vez no lo ar-
rojamos al rio.
, -:--¡Oh querido maese Stump! replica Feli;Jl1, os jlll1'Q
que hay otra serpiente y no hace un minuto que la
sentí pasar sobre mi cuerpo.

-Estareis soñando, 'replica el cazador en. tono mas
yo¡nplaciente y come i9terrog.~n,~0., Os digo q-ue nín-
gurui serpieñte de Tejas pasará sobre una cuerda de
cerda; fa otra ya ~¡;taria.á.en.tro antes qüe- este~d¡e-
rais el ronzal, pero no es probable que haya dos.
Pronto lo veremos registrán~olo to.d,ü. .

-iOh asesinó! esclama el irlandés quitándose la
camisa yenseñango ei pecho; ved .aquí el rastro del
réptil. ¿No os dij~ que .habia otra serpiente'[ ¡Virgen
San tal el pecÍlo me abrasa .. ~ .

-¡Serpi~n.t¡eT eSd;I.I'I~a StuUlil;Jil.acercandola Iuz: a.l,go'
peor me parece.

-¿Peor que una serpiente decís. señor Sturn?
¿Será. algo peligroso? pregunta Felim con abati-
miento. '1 1 , '

-Podrá serlo ó no; eso. dependerá de' que yo en-
cuentre una cosa que se "'cria aq·uí.-be lo conira: i€l;
maese F@lim, no respondo...... . .
- -¿QUé es eso? pr~gu,núdfáuricio·aÚija\· su mirada,
_ J ....., • • \ t 1-1 , __ 1 ,..

en una línea roj iza que cruza diagonalmente el pecho
de su criado. ¿Hay mot,¡~:o púa Inquletarse? prsgun-
ta con crec1en'te ansiedad' .al observar la' gravedad- )" .
con que Stump la Gontempla,'-r,' ", ,,' .

'-::"No lo creo, señor Ger~I~.p, conlesta el cazador'
!, J >- J ....

haciéndole seña para que salga.de la cabaña á fin de
poder hablar con mas lIbertad. ';" ~ , .

-¿Pero qué es? pregun ta el caz,ador de caballos.
• f ••

-Es el rastro del cer-tíJ2edo v.(l·11:e~o5o.
-¿El cien piés ven~?oso? ¿~e'ba mordido?
-Creo que no; pero' no és necesario; para causar,

la muerte -basta solo su contacto con la pi'el.
-¡Cielos! ¿Lo creeis así? -
-Nada mas cierto', señor GeráldQ; he visto muchos

hombres honrados ir-se á la sepultura, por una señal
como esa en la piel. Si no se hace algo muy pronto,
al buen Felim pronto le 'atacará una fiebre rabiosa
y perderá eljuicio; pero ae 'naaa: sirve asustarle has-
ta que yo vea lo que se illliede hacer. Si encuentro
una planta que crece en estos parajes, curaremos á.
nuestro hombre. Por' desgracia la luna se ha oculta-
do y tendré que ñuscarla á tientas; 'pero no dcsconño
de hallarla, porque abunda mucho aquí. Entrad á'
tranquilizarle; yo volveré den tro de dos min·útos ..

La salida de 19S dos cazadores y su coloquio tenido
en voz baja, alimentan los "temores de Felim, qu~ sale
de la cabaña lamentándose mas lastimosamente" que,
antes, y su amo con dificultad logra tranquiltz arle.

Un momento despues Zeb Stump reaparece en la
puerta de la cabaña; su espreslon reanima á los que
se hallan' dentro, y su aire' de triunfo indica clara-
mente que ha encontrado la yerba que buscaba.'
Lleva en la mano derecha algunos objetos de.foima
ova1ada de color verde OScUl~O'erizados, de espinas.
Maurlcío reconoce haber visto muchas veces aquella
planta; es el Q1'égano cactus. .

-No os asusteís, señor Felím, dice el cazador con

I
1:

.' I,n Jo,. ~... , .....
. A,I rayar el .dia , los. t-ras hombres están en pié, y
recobrado ya Felim de la fiebre y de sus temorss, se
preparas. todqs, 'p'ara marcha,r., ,'c. .

. 'Nna hora después, Mial!rriet@,c,m:0ntado en su ,flayo
r.0j~,.conduce la ;yegua p,iR,ta en la -extremidad mesu
lazo, mientras Felim guia los caballos cautivos que
t,ro.tan ligeramente por.lapradera,
~ ~[l,Gua.p\Q á Zeb.'Stum¡Y •. no puede seguirles sirio á
tuel:z.~, de. apretar con les _talones los íjares de su
yegua; y Tara, el sabueso" desviándose de los espi-
nos, trota perezosamente á, retaguardia.
_ ~,a v.j,,:ien~a ,die Maueicío queda cerrada y solljaria
IlQr,\a]g.ul! tiempo; el silencio de aquella soledad sole
será. turbado _por el lúgubre grito -de la lechuza de

- cuernos, el del jaguar ó el aullido del hambniento
yOy0.te,: 2.~ f, ' . .' •

(Se co,ntinua4'á,J

"1 " , ! '.1 .: "

.Al indicar -en la primera p¡ígi;na del último 'nú-
mero Ias nuevas condiciones de, nuestra Revista, se
dijo, PQr error de caja que .pa,s.ó desapercíbíds, que
en lo sucesivo cada núrn'er~ constaria de 1.6 páginas,
en vez de 16 qolumnas que-habíamos consignado en
éí original. '

;Nuestra corresponsal de Madrrid np~ h?-9~los
mas cumplidos elogios de tres magníñcos caballos
sementales que, en su último viaje al estranjero, ha
trai ..\Ío D. Manuel O1iva, -dueño del establecimie.nto qe.
caballos y carruajes de la. caJ1e de Quintana núme-,
ro 14 (barrto de Argüelles," para D. l\:f,iguel Primo de.
Rivera, vecíno y acreditado criador de Jerez de la
Frontera.', .

Dicl'Íos sementales son la admíracíon de los int!¡l!r
gentes en '~aballos~ tanto por'sus "teJÍas formas, cpmo
poi' sus especiales y recomendables condici.onesr

Felicitamos al Sr. Primo de Rivera por el interés que
se toma en mejorarla cría ~aballar en ;España, aun~

. .' ' mo
que sea á costa de grandes sacriflcios, lo mIS
que al Sr .. Oliva, p'or el acierto é inteligencia con
que ha desempeñado tan diffcil encargo, augurando-
á su establecímiento para dentro un corto tiempO un
desarrollo tan 'grande. que le pondrá á la altUl:a de
Ios.mas célebres de P~rís y Londres, puesto que en
sús vastas cü'adras el público ya puede hallar caba-
Ilos de todas las razas, precios y co~diciones,
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tI,eraol !1!11@'RJl@Q'\iI\@B(\\ad~rcahez-á¡ljl.@gana~{i) ;IJ:l~yQl'~!3
de diez céntimos diarios; si toda la ~3,nHd1;l;¡¡l·pel t3E-,
tiér,c!9hq-uerS;@ p~iíll:l~e.se\~t·idizªs@, el ;y,a¡@r,a,.iH~,al''illJ'.e
r@¡ml,ka;c~ª"ls,e~Iev¡alri'a, ~ !iilJ~ Ci[,l's. m¡¡w ,e@Hsi¡¡l~f¡aj3Ie.¡
Mlf(il !hasjnrual~s ~j')n~e~iilfles,e,iIi'qU\3<s@'li1·aNla,Fl 'rp'1;l!0,l't9lS1

'¡ veces 10S @st1rcoleros, d~)ugar á ClJ;l@n}\I:lY -a'f:I~,elli\l·qo
S.:!ih!,t@SJil·el'~tcl;el:a IJ:!'iitiH1,'Y:§~-,p¿l1§(j!!C:t!3S\31;l:¡:I:f)Ja~'lJ.i'l1--
ta.;¡;[>arh'e!IDl@iIil!<iJ$j])¡e lo quedeberia ser, !Esta ¡;¡éndiq-a
puede e'v:i.twrse ¡b:<J;3ientJ!lo¡\f)s,esterG€lltm:~.s d@ Ias ,graJa-'
j as :er:JqJarájes en d<il¡!f¡d!i'ne p<liedal1l perJlu~.iGa*l€s )as
aguas que en poca can tidad arrastran muchas rpa~e-,
rias s,.¡I'!J·pl8f.l.. ~:!;lr@ ·tado las sales am~n,iacales; -las
mas fW?~esamla.s l'la.l'a el qi-e;sar,rqllo';de las rrl~@.-tas.

;Lle.garon ll.ás ,estupi~n,,~~ 'ª uj!jla'posada, ¡y para,
economizar durmieron los .Jo.;; en ¡¡ma eama: com@ se
acostaron stn cenar, ta,n !{ilrorrto Cl!lmp lGS posaderos
se .ª,~(l)s<t;alt'&ln,'U1~p tjle }op.lesL~eLian'~es fué ¡í la ese-na
por ver si encontraba algo con que matee el hambre,

.. Investigacióñ del 'á'I'bal qU!e'.s·u.m.j,¡i'¡'s't:r?á :!Q gféina
elá,sti'ca' ee ell ísttno me Pan'alilll.a,-IE'Fl Je!l·¡Gá¡r:d¡;fm.:'Ís
ü/iJFen:iqlle ise 'eflcme:nft.ra¡;¡ Idre<liall'e'ss<!>llrnr.e,el ..C13.S<tm0'á,
e'hí:sti,ctade ~aaamiDi,a "de Illas.:aw-t0cápeas;(!JílilJe 16s' ía-
gleses ;f;r·alb8!1il<i!'e iIHtt"Cil'<i!Il!l!¡;:i1l' enaos,eu!¡f¡i!V@s d'e'lalIT!ilmbi:a:;
{3omtl'l'l'wFl Ibeeb:o,,,g:OR ,éXiitoi n(!)in el lié, las !@Jhlinc'hOlFl:aJs
(quinas) Yla ipecacuana. Este árbol no es el Úll!Í<@O
q,tle·Pf,@Gl,\:l<oeealibtcililJGtUc,per0 siÍ -urro -die los príneípa-
les, Es muy ,pos'¡;j;¡le'~t1e su c'líl'ltiv,o' dé biremos resuí-
tados, tanto mas .•icuanto qtue Ios iHdf@ér.J'as10 destru»
y,elD'!ililills:tllp,aís natal', eonro ::hacen.los. d.e.llPie!rlÍl ,con la
'chúlFl,cllirCilina. ,

Por ¡los 'm,aft0S Im.'eil'clÍÍlFlsul iWlrgftés del F-a"aaJliIll.á,:'se
-SllJID.eque el láTbal rexi's!;-e en' lbs ID(l)squ:es 'dIe! iSt':uNTOj,
ontre 1· de latitud Sur y 20° de latitud Nort6l!..'::inisilvu-
~OS;m'3Jd)'IIDra:l'lle;¡¡¡ la eSltarclÍf@ln¡(,¡¡¡'ffg húmgd;a;y :moal1 sana,
'i Sillíl'la'I1reGlI13JllSeipnr .esta :cweuRstaill'cJÍa )él ,Il'l:tlléipido
1/i(!je:ro Mi. lC'l'@SS~·á q:.uiellI.l?e debea fes'tra:s~1illbe'r.es'a¡;¡¡j;e's
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en esta é.Jiloca-del ,afie rJ.. ~~® reeo;gel'~-e.ll(~a-@e 7,,@(l@
semillas y gran número de fJ@queiiíQ,S'ej;e~n;¡;¡la'ms ([[:U(:l
mandó ·al Panamá para la I@dia '~n:g,r(:l'si'!:ElI j~al~Gl,in
B.~Jtf\ni,co1iI,e Kewha e'X¡iJe<i!.ido lá·€::eYl1afol, en <J.lB76,1¡@05
eJem'plares .de .Mev\3a hl1aei'}ieqs,i's·~áiibJlll'q¡u.e~suFloI!itJ1tÍs-
tra :1.cautch\Üu~ en el B'nas:H.y ~l f.l'ut!\lj lfJ'll'r~ei,d0,á1-a
~.er.a"es.Y..er:cl-e.cescep!0-e1l1su eorona, 8.111'hmad,afd(,J iWI!

ermOSC!lcolor rojo', Las semillas de la flor-se e¡li\'Cl:l1ili1-

tran. e~ uaa tPll·1pa Ia¡:¡ara~:ia.d-a, 'en p¡aWa s~stª!ll;¡'~
Seml-]¡nu'ida . • ,., ~"T ' ' •", g,erm"lna'fi a mejliJH",Q.Ili.lila gerUN¡l,FlaC(LCil'I'l"
ta~ l.;ápid·a es=un incCil,¡;J.veHi!imte Jjil,ara ,,e,l traspor-te á
paIses)ej,a'N-<1s,¡pel!o "Será 'f.áeiil '{.eH cer !es'tra di·f¡,@ul,ta,d
POr.hor.ticu~tares inteihi¡ge'lltes' .e~·j:l·afetel'o ha S,i.!'!Cilin-
tr.~)(1.ucidoen A....,.,,(· ' b',., . ..; , .• bé d' , ''i!l!,u<::-l1L-ca,sem ranae-ea l',ra'n CI~a.:a, 0¡1.' o
de 1I.n bunue q ,," 'l' 1. "" -uue par'dO paca ayNel ¡pa·l>S•. ,as sernil as
~ecogldas en el jardin del Museo de Historia 1lila:ti\iraJ

e P,arís,'. '.

F<l'.aneia<se calcuta que' ,el.valor ,Íleal dlelles-

.iJ.!o1li'era's, re¡ml6lillltó e'brio Ghagl'es r¡ uno-dé sus añuen-
tes llaJUN'aclCilYiltlo tbn1tn, que nace en una laguna; y
CliÍj'o roolor, Jl!llloviene de m-aterias. vegetales en des-
composícíon, $;ob;re S'llsl<\lnil'las encontró 'grauldesr,pam-
lilils,~-peIiCilm-a'!;¡aGJ.e,fltr0.,en ter,p.enos seC0S y elevados, I

se Iíl'1ül-an mlagn·ífi(ws bosques, eempuestesten su ma-
yer ¡¡Dart.ede Iauréneas, CU<yCilStroncesIlegan á tener
U¡n píés de,alJ,tUlllaantes m:eteda ra~1Í>liicaoi0n, y de HlFl

(\;BQm,IDaillIamam'Cill(jJuito IIl:or Io:s indígenas, cuyo tron-
ea, de 20@ Pri~s.de al·t·1'1lra¡,termma por u'Jjla ·€0r,Gln;;¡
fle'fl©ja.s.· -

En :el mente ba¡jlo se ,li!a.l,taJFllD.f:CilmeHác€las leñosas"
cuyas ,li!:mj;as,.armadas de grandes puas, ti:elne!lil .hasta .
4@ tyjés deJ1alIígm,J'0\1elllles eje'l1~q¡Xl'8!l'esde ¡(%st1ilihG¡asé
ven:juntoJá:l!CilsJar.r::@y,:os~ lllialDlliel'ld\QJfi'iGl0 destruidosjpor
el ¡ti.@m;llH\)'Iil!S·am.as Y~Blilo.s::D.es,p.uteSde ba:ber corapae-.
13a:dG'qHellos ¡.tiRHGSde este árbol ma&,\iIl'an en la se..,
gllL'lilld'a m4rtfa'd .:dÉ Jrllll'l,i@,',C':ra.ssY0.lYió al nl:ÍsTl'lO .punee

,1



L.ll 'fl*peclieion, désem~al'eé en la isla de Amsler_
<!l~m, sHualila en e[,®céan(j) Glacial á l0s 80° de I~Ú_

..tud ~Ü'I.'Le,y enV(w¡;¡tllÓ elWla alQllea de Smeel'embel'g"
estaclO.nlile [os ~alleHe1l'@S'1l1@lancleses en él sigle XVII
se[lllllaltl'lras de cemparraotas liIIuestras cuando se vel'i~
fiic@ la oetl1paCiOfl de esta isla, que está i1l!ly aban-
denad'a, • •

iYas tumhas estahan tan deteri@ralilas por los víen-
tes y, [a's 1Y0rmen[as, qae muehas osamentas apare-
cen entne laJs,junttlras de las piedras. '

I..a·tri[!lalaci.oli1 procedió á un nuevo enterram,iento
espeetáculo conmovedor y solemne que en aqtlema~
soledades 'boreales t0Iiñaba an carácter de grandeza
~l'ldefiniIDl'e. Ca'da -tamba posea ahora su cruz conme-
morativa.
, Em,las cestas de la isla, en medio lile les hielos,'los
ml:!ril'leros del «Will'em-!ffiarr.entzo encontráron ua is-
lote '(!labiado l'l0l~uJllla milltitl'ld d~ pases salvajes que
estaban emppilando, y recogiendo I@s Nuevos, llena-
r0¡;¡ eon ellos sacos, bolsas, cestos y hasta los som-
Breros. '

Las últimas notícias de la eX.fjed'ieion científica 110-
landesa alcanzan hasta el 11 lile Junio.

Un trágico sucese ha 'ocurrido dtas pasados en
Baleirnere. •

El jóveñ"" mé<tlico alienista doctos Kinneth, en sus
visitas á [a casa de locos de la ciudad) se fijó en una'
jóven de ~8añes, cuya tocara eonsistia en afirmar que'
ha]¡¡'Ía cortado [a eabeze á su marido mientras éste
a@'rnlia,.

El d0elier se prendé ~e la [óven , enamorándose de'
eUa; d@~pges' de haberla curado completamente, en
apariencia, la hiz(') su esposa.

IElSt0ecurria en' 187('). I5esde dicha época vivieron'
,siem;¡¡¡re en la mejor armenia y en la mas envidiable-
feligidad, bastlj! hace cl(,)'ssemanas, en que la esposa

"Jlel !Jl)'1i" K¡nneth .espanto á los habi tautes de Baltipio-
re, rec0rriendo 'las calles y gritando, con el :trale y
10s cabellos en llles@rden, que habia cortadeIa cabe-
ia á su 'manld'o. '

Así erad en efecto; en uIl,act0 lile !@(}ura fuvlcsa, ha-
bia decapitade al doctor. :

L-esganaderos y labradores de algul'las comarcas.
rusas sufren errormes pérdidas por causa me los lobos.
Segl!lll GlJicela Goceio de 'Samaroa, los animales devo-

__ r ados por aq¡tlellos en los Hmites de la prGl1,inciael
año 18'W, foueron 5,8130 caeatlss y bestias de (imernos,
56,OO6l:piezas de amimaTes domésticos lile pe¡;¡ueña
talla, 22,OffiOayes de corral y mas de mil perros. En
1877 fueron aun mayores los de_str(!JZos. A1!lnque se
calcule á bajo precio e~ valer de les animales clevora-,

, dos, pueden fiaarse en 6I20,@Q0rubI0s, 0 sean 2.418,000
pesetas, las pérdidas sufridas.

'Un al'E:aldemal'ldó al Ge!bernader de su provincia
el sigli'iente oficle:

«Exeele~tÍs,im0 Señor:
En las arenas clIel riGl sea eNcontrad0 nadando el

cadaber de un haogade, el eual de las ÍnterrogatMias
" que le he,dirigio no resulta nada en contra, ye ma~-

dado proceder contra los autores y com:plices del di-
funto muerto. '

E'Lperiódico la «Lenoet ,» de Lóndres, refier~ un
fenémeno de la electricidad sumamente curioso:

«fln pastar que guardaba su ganado se refugió
bajo un árbot, segun costumbre m:!l entendida, pa~a
librarse de una tempestad que estallaba. A poco
tiempo sintió el pastor una gra,n sen sacian sobre 1~
paletilla ízquíerda, y ñaqueándcle las piernas cayo
eH tierra. .

Trasladado á su domicilio, conservaba el conoCI-
miento, si bien se quejaba dé dolores en las ,espaldas

6 REVIST.A UN:IVERSAlt [LU'S'FiJit~])A..

. r

':(e-ntrarrdo' sncentnó una cazuela cim;g,vclil.;as¡ se ,v~01vió
lo'( la cama; ,y a:l Ha.m.ar al ,co,mpañeF~, éste sID1Míana
pluma de .la cola.' !El, que traía 'la cazuela 'le d\j0l
- -No las soples que est-á¡;¡ bastante ir.i,as¡Í

En lbs paises idos las heladas peit"j,ud~e,al'lm¡nc:&:ó
á la vj,t;!;,s4 hasta ahora no se oonoctan med ios pata
preservar los 'viñedos de este, azote; no se puede de-
ei'r lo mismo en la actuaeidad. El m e!i1Jio que se roa
hallado es .nruy s'eBciUo., En; el mes de Octufuce, se
siembran colzas ó nabos el'! las viñas, y. en Ies FIles
de Abril .Y Mayo, cuando son mas de temer Iasihéla-
das, estas plantas tie,rie,li} 1'a 1'a altu.Fa de lNn ~etr0 y
protegen ras vides cenéra sus Mecías. Cuande ya no
hay que temer el hie~llJ, se e0r~a:1!l los tlaUQs; se esea.r,.!.-
da la vlña, y en quince «Has se desar.r(!)n~ con un vi-
'g0r asombroso. Los gastes son <ilte'4 rs. 'l'lFóximamente
flor cada veinte 'Y cuatro áreas a~ tierra. !L@stalles
<de la colza lo mismo que. los <del nabo dam [!lor>Gltlm
parte un escelente abono. '

'Unas señoras ,muy devotas fueron á oir á un ¡pre-
dicador de fama en cierta tarde que amenazaba ter-
menta, dejand@ antes dicho al criado que si 'llovía les
llevase á la iglesia el paraguas y los chanclos.

Sus temores fueron fun dados, pues á POCQ se des-
encadenó la tempestad. El er-ado, oumpüendo la
órden de SMS amas, tomó los chanclos, abrió el pa-
raguas 'Y se dirigió ,á la iglesia.

En aquel instante, el J!)tedicador, reflriendo tino
de los puntos de la Sagrada Escfltlllra, decía á voz
en grito:

-:-¿Qué quieres? .... ¿Qué buscas? ....
El criado, que oyó esto, creyeNdo que se dirigía á

él. contestó:
-Busco á las señoras de Álvarez, Il¡tle les Ú~aígo el

paraguas y los chanclos.
Nuestros lectores ignorarán ,ta'l vez cuál fué la

causa del descumrimiento .de las minas de] Potosí,
que han enriquec,ido á tantas :[!)ersonas con los tese=
ros de sus entrañas. La causa ~l!Jjé Flurá y simplemente.
un epísedio de caza, y agente principal dé- ella, un
eorze inocente que, h0stigaclo y perseguido muy cer-
ca por un indio llamado Hl!llfla, se Í"e~ugió en lo alto _
de unas ásperas rocas. A!?ióse el cazador para subir á
ellas de las ramas fle un .arbusto , con .tanta tuerza,
que Ias raíces se descuajaron, dejando al descubferto
un enorme lingote de plata., ..

Hulpa hizo frecuentes visitas al filen, conñande el
secreto á Geranca, un amigo suyo, que á su vez lo
.reveló á un español Ilamado Vrl laroel',

Reconocida y explotada la mina con el nombre de
La Descubridora, se eiícontr'ar@n otras mu.chasllllado'
suyo; la jama llevó en' sus alas la noticia de rtqueza
tan inmensa, y á poco tiempo se fundó junto 'á la
montaña una ciudad populosa atraida por el afan de
hacer rápida fortuna.

Un corzo perseguido deberia ser el emblema del
Potosi; pero allí nadie se cuida de heráldica, sine de
registrar la tierra en busca de un elemento tan, indis-
pensable para la vida.

El tenor Stagno ha regalado al Museo de Nápoles
un traje, tejido, de oro, hallado en una tumba de Pa-
lermo, que perteneció á una hija de un virey €1SPfl-
ñol, gobernador que fué de la isla á mediados del
siglo XVI. '

Se han recibido recientemente en Holanda cu-
riosos detalles del viaje del buque «Wrllem-Bar-
rentz,» que partió de Amslerdan á últimos de Mayo
para esplorar la región polar.

Este Duque llegó á Spitzberg el 17 de Junio, des-
pues de abrirse trabajosamente paso por medio de los'
hielos flotantes.
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y pi81:nas. Llarnóse al Iacultatfvo, el que descubr.ió 1\
.que el rayo habia estampado desde la paletilla iz-
quierda abajo por toda la espalda, con color de es- 11
ilarlata muy marcado, un tronco de arbusto con nu- I
merosOsbrazos, tan delicadamente trazados, cual si
se hubiese dibujado con la punta de una aguja.

El tronco tenia próximamente unas nueve líneas al
ancho, con seis ú ocho brazos.

El vestido del pastor no tenia en parte alguna se-
ñales del paso de la electricidad.

Al cabo de tres di as empezó á borrarse el dibujo
referido, y se-cree que pronto desaparecerá por com-
pleto, sin dejar rastro alguno. .
- IO"n@rasesi el pastor se resien te ó no toda vía de los
eré~tosde tan raro áccid'ente." ,~

Avespescadoras. - Enlpieza á usarse en Ing1a-
terra un modo nuevo de pescar que se ha tomado de
la ChiAa.En este país es muy frecuente la pesca va-
liéndose de los cormoranes ó cuervos de mar, que es
el género de pesca á que nos referimos.

El cormorán es u~ ave bastante grande, de piés
palmead0!" tan buen buzo como nadador, y enemigo
declarado de los peces. Tiene las plumas negras,
tornasolada.s, de verde lustroso, y en la parte alta del
cuello, en forma de barberol ó barboquejo, una gor-
guera blanca. Su destreza en la pesca y su voracidad
causan grandes estragos cuando se arroja á un estan-
que. Vive por lo general á orillas riel mar ó de los
rios, acechando-su "~resa desde lo alto de los árbo-
les; y se deja-coger por el hombre con facilidad. P.ara
coger el pez que coge, lo arroja al aire, de manera
que'al caer lo reciba de cabeza y quepa por su cue!.lo
todo entero; métode .ex·peditivo para no' entretenerse
en .partirle , y. que prueba que _el corm.or.¡m f!.Q_ e.§.
amigo de perder el tiempo, ni repara en pelillos.

Pues bien, los chinos han educado adm írablernente "
á esta ave para la pesca: por cuenta ajena, Hé aquí
cómo loshacen: En 'la proa de los barcos ponen una
pértiga larga donrle van los cormoranes, cada lino
con un lazo que le cOFIlIJilrimeel cuello, impidiéndole
tragar lo que pesque.

Un chino, inclinado sobre 'el borde del barco, exa-
mina cuidadosamente las aguas del rio; si en ellas
ve un pescado, levanta un dedo; si dos" dos; y si mu-
chos toda la mano. A esta señal el patron del barco,
que va junto á la proa, da un golpe C0n una varita
de bambú, á uno, dos ó mas cormoranes, segun la
señal lo indique. Las .aves así avisadas, se lanzan al
aguadespues de haberla contemplado un segundo, y
empiezan á perseguir su presa. Si vuelven con ella
entre las mandíbulas, se.les <da en recompensa un
trozo de pescado seco; las mas veces sucede así; pero
si alguna vez no consiguen' atrapar el pescado, lle-
van en castigo una buena paliza con el bambú. Cuan-
doel pez es grande y un solo cormorán no puede' su-
Jetarla, llama á otro ú otros, y entre todos le llevan
al barco. ,

Cosacuriosa: tierien tan ar'Í'aigaGl'oel ins'tint0 de la
distribucion del trabajo, que el cormoran que acaba
de zambullirse, no vuelve al agua aunque lo maten á
palos hasta que todos los demás han cumplido tam-
bien su tarea. _

Si la pesca es' abundante, los chinos iluminan el
barco Con farolillos de colores y dan una abundante
~acion á las av:es antes de sacarlas YJ~eterlas en sus
Jaulas. A veces, cuando sobra dia y la pesca es ya
bastante, les quitan el lazo del cuello para que pue-
dan pescar por su cuenta.

Leemos en un periódico de fanmacía que á un
caballo resabiado, que no quiere dejarse herrar, se
le puede fácilmente domar y someter haciéndole res-

pil1ar, mientras se efectúa esta operación por el al-
beijar, un 'trapo humedecido con algunos gramos de
aceí te.deéter de.perejil. :

Parece que se han efectuado varios ensayos en ca-
ballos rebeldes, y todos han dado resultados satisfac-
torios.

La rapidez extraordinaria con que SI" rrrul'ttpfí-
can losconejos, amenaza llegar á ser un mal sério en
.las colonias inglesas de la Australia. El conejo fué in-
traducido en 'I'asmanla no hace casi medio siglo; los
colonos que le llevaron de Inglaterra estaban lejos de
imaginarse que importaban un animalito que ahora
se ha convertido en una amenaza y un peligro para
el labrador. La legislatura del país se ha visto preci-
~ada á ocuparse de elíos, pero sin resul tados. Los
cultivadores procuran exterminar los conejos por to-
dos los medios, tiran sobre ellos, los cogen con lazo
y hasta los envenenan en invierno. Llegan á monto-
nes á Inglaberra pieles de conejos, y allí se pagan de
veinte á treinta céntimos por libra para hacer de ellas
sombreros de seda.
u -¿Quién es Dios?-preguntó un sacer-dot.e á un
pastor, el cual contestó diciendo:

-¿ConquB es decir que V. me pregunta á mi que
!e diga yo á: V. quién es Dios? .

-Sí.
-Pus aunque no soy tan lero ni escribía como V.

sé muy bien quién es Dios.
-Pues dil0.
-Allá vá. Dios es el bendÚo San Roque.
-Lo'has acertado.
-Pus mire V., lo he dicho á bulto.
Es bien sabida q~e las plantas· absorben por las

raices los diversos elementos que contiene el terreno,
á los cuales sirve 'de vehículo el agua que contenga.
Recienternente se ha comprobado ele un modo evi-
dente, que 'pueden absorber el plomo existente en
terrenos donde vejeten, -adq\lirIendo con ello las
plantas propiedades tóxicas, como acredita el en ve-
nenamiento-de varias 'personas que habian comido
legumbres cultivadas eIÍ un terreno en que dos afias
antes habia existido una fábrica de albayalde. La in-
cineracíon de las plantas y el análisis de sus cernzas,
de mostró que eentenian cantidades muy aprecia-
bles de plomo; un rábano de 640' gramos de peso,
dió 0'01 .de plotno metálico; en. seis zanahorias 'de
272 gramos de peso total, se halló O'0173 de plomo,
y el anál'isis de cuatro achicorias acusó la existencia
de 0'13 gramos de plomo.

La curiosa y estraña escena de una princesa
atacada por u n mono acaba de pasar en les alrede-
deres de Rotis á 1&familia Esterhazy, que posée allí
un magnífico palacio.
- Habla reunido el pt'íncipe,' á grandes gastos, un
orangutan de la talla de un n'iño de cmco á seis 'años
que, encadenado al tronco de un árbol del patio del
chateaú pasaba sus. horas,_ cuando un día distinguió
á Ia princesa que atravesaba en, gran toilette para
subir en el coche, y el mono se sintió acometido de.
tan irresistible acceso de galantería, que rompió su
cadena y cayé de un salto sobre los hombros de la
castellana. ,',

En menos de un minuto volaron hechos añicos el
precioso sombrero de la príncesa , su mantilla de.
encaje y sus mangas, y aunque la víctima intentó.
defenderse con la sombrilla, el animal se. apoderó de
esta arma, rompió el mango de preciosa madera y
luego la, tela, hasta que el príncipe acudió á los
gritos de su mujer, librúndola de las peligrosas
empresas de su favorito. ' ,

La princesa se desmayó, y mientras se la hacía

- .
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-aspiral' sales, su marido, d!@ mI disparo deireV\f¡bver,
deshizo la cabeza del sobrado @mpr~J'l,<!l:e€l€Hf[ocko. '

Cosas de ellas. -Yo, díjo- 'tilia seRrorit.~, qUlste,fa
sel' duquesa. \ ' ~ " ,. I

-Yo, tener un 'novio militar.
-A mí me gustaría un poeta para que cantera mi

'I>i.ermosuta. - ' ,;,
- y0 deseo casarme 10 mas pronto. posible.
-y yo, dijo la mas fea, quisiera h aber naciele viuda.

-.... n j

"Oorrespondeneia.de la «Revlista Universal Ilustradas- ..

D: P, P. (Artesa de S~gre) pagano ietc~r:t'rinÍestrle.l-
lVI.V, (Madrid), por el correo nos devolvieron el 'último
número de este periódico con la siguiente nota: El intél'é-
stuio se marchó y no. se sabe dónde. A lo que añadimósc
antes de fugarsé podia habernos remítéde pérfectarneute
las seis pesetas que nos debejporIa suscrícíon de dos
trimestres. Conste.s= E: H,,(Pontevedra) recibidos casta-y
sellos; queda cubierta la suscricion hasta último de No-
viemhre, para los pagos puede enviarnos, siempre sellos
-de cOITeos.-J. V. (Geroná) pagados los triméstres.2.?,-3.o
y 4 o de este año==P. 'C. (Cañizal) recibida su carta y que-
'da suscrito desde 10 de este mes; puede re miti!r"et Importe
de la susericion 'en sellos de correos'. Las nü~meros ~tra'-
sados forman dos tomos, valen 25 pesetas; si desea V. ad-
quirirlos mande dicha eantídad en Iíoranzas del giro-mú-
tuo en carta certificada. - J. M, (Gracia) c!:1bi,er,ta'Lasus-
ericion hasta fin del presente año y remitídos los 'mime-
ros reclamados. - L. A. (Madrid)·recibidos los sellos.-
V. R. (Hueséa) suscrito y pagado el 4.0 trímestre.e-E, M.
(Madrid) cubierta la suscricion de los trimestres 3.0 y4.0

de este año. Remitido el ejemplar Hiárofobia.. - R. N.
(Losar) cubierto el 4.o trimestre -y remíttdos los números
deLmes de Agoslo.- P. H. (Búrgos) pagada la suscricion
ge13.o,y 4.o trimestre- de este año'. "'-G. M. (Madrid) eubier-
ta la suscricion hasta fin de año Seguiremas ~an<ia'lllde~e
los números hasta que termine el-,'tiemp0 de--l-a-, sascri-:,
cion. Si en aquella Techa quiere seguíc, le agradeceremos,
~~s le avise. - J. Y', (Cáceres) pag~do todo el presente,
ano.-J. P. (Espluga), p~gado el 4.0 trimestre.e-á. M. (Gra-'
nada) pagado el tercer trimestre. Los números <Luepide fo~-
man dos tomos encuadernados, cuyo importe es de 25 pe-
setas. El Tratado' de equitacio;'" todavía no está termifuadó,
el de Hidt¡ófobia 10 recíbirá éon el preses'té n úmero.. ,
Si V. se halla conforme con mandar el Importe de los 're-
feridos tomos, puedé avisarnos 'Y 'se los mandaremos. Se'
le-recomienda que las libranzasdel giro mutuo y, los selló§¡
de conreo vayan en pliego cer tifícado. - F. C. (TorFueUa)
remitido el número 71. - J. L. (Mora la Nueva) 'suscrito;
remita su importe en sellos de correo.c-J, S. (Heus) reci-
bida su.apreciable. Se le remiten los ,quince números q,,1J.e
pide, cuyo Importe de·t5 reales puede mandarlo en sertas
de correos. Se han agotado las primeras entregas de!'
Trtüado=de equitaciori; próxilÍÍamente anunciaremos 1~
venta de la obra completa; entonces podrá maÑifesta'r si
la del5ea.- N. D. (M0ntJ¡oig) pagados los rtl'Ímestre& tér-
cero y .4,0; remitidos los números.

Ungüento y Pildoras Hollovvay.-Auxilio Efiea'z:...:..:l
Cuando nos hallamos enfermos nos consuela infinito ei
saber que tenemos á nuestro alcance un remedio obtenible

á poca costa. El Ungüento y las Píldoras Holloway san in-
comparablemente eficaces para aliviar los &010reS redu-
cir las mtlamaciones y regulartzar las acciones desor ds-,
nadas. Es imposible errar al aplicar estos medicamentos
y10 es igualmente que ellas puedan causar mal. Tomadas
en dósis conv~níentes estas Pild oras constituyep el mejor
recurso del neo, aOigido de indlgeslion, gota, afecciones
cutáneas, etc., y del pobre cuando algun ataque de enfer-
medad le ha postrado en cama. Los remedios Holloway
deberian encontrarse en poder de todo solJado, marinero
y.emigrad~, .que entonces se verán ellos mismos en posi-
eion de rmtígar sus penas si fuere imposible obtener la
ayuda de un médico,

SOLUICHlN A<t, G,EIWG-I!.ÍfWO iNTERIOR. .
Eh Ias- orejas del asno, se- vé- vel'l·¡'r el mal ,tiempo.

) J" ( .•....•.:,:.•. ,; .... " !. ', I

Gl€ JR. o GL xx<' x,c 0_
)

{(1l~d\1r'
La. solucion se' 'dárá en el prdximo núm~ró.·

. ( 'l,; ,
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ESP.Eé:ff.lCüS ..DEl DR:, MORALES.,- . - '" '
CAFÉ NERV]Né) MEli.H:CmAL~-.A:c'reditad0 ',é

i:JllJwlilOleremedie álrabe'pára curar l<~slpadecim-i8'n,to~
de la éábeza, del estómago, m'elrvientre, de los ner-
vios, etc., etc.-12 y ~Ors. caja .. '
- :PANACEA ANT:I-S'IFILÍTICA,' A':N:rI-'VE'NÉ-
Rl!:A y ANTI-HERPÉT'IéA:.-Cura breve y raa,i
calmentela sí.filis, elvenéreo y los' hérpes en todas'
sus formas y peTíodos.-30 rs. 'botella. ,

'f .~ I r r)

INYECCION MORALES.-=-Cura infaliblemente Y
en pocos dias sin más medicaméntos, las blenor-
r~as blenorr'~gias y todo flujo blanco en ambos
-r , ,. ..,....

sexos.-20 rs. frasco de 250 gramos.J ' • . ~" { .
POLVOS DEPuRATIVQS:Y ATEMPERAN-

TES.,-Reerp,plazan v,entajosqnlente á la zarzaparrilla
ó cualquier otro refresco. Su.empleo, aun en viaje, es
- l' r ~, . • • ,
sumamente fácil y qÓJIlOd0.-8 rs. ca],? con 12 tomas.,

,PiLDORAS TÓN.lCO GENrTALES.-Muy cele-
bradas paraIa debilidad. de los' órganos genitales!
impotencia, espermatorrea y esterilidad. SU 1!lS0esta
exento de t"ódop~l·igro.=:ilO rs. caja. , ,

Los sspecíñcos ci tados se ~x,penden en las pnncl-
pales fannácias y drpguertas de Barcelona Ypueblos
más ímportantes d,t;lla: provincia,

DEPÓSITO GENERAL.
Dr. M<JRALES, ,Espoz.y Mina, 18, MA:BRID.

'Nota. El 'iDr. MORAL'Es-garan1iza el buen ~xito,de!
sús especrñcos, comprobado en infinítos casos de su
larga práctica 'cómo medico-cirujano, especialista ,de
sífilis venéreo' esterilidad é irn Aotencia.~Admlte

" ... óconsultas por escrito, prévio 'envió de 40 rs. en le_tra,
sellos de frañqueo.-:-E'sPÓZY MiNA; 18, MADRID.

, Imp. de los Suce.ores de N. Ramires y e.", pasaje de Esondlllers, nÚIll.4


