
AÑO IIl.

•
NÚM. 83.

•
I

'pR~()IO!!i DE §USCnICION:- En'toda España, 3 pesetas trimestl'e.~Ex"&.ánJero, 8 ~esetas seme sire ...L.Amél'ica. 20 peseta a-iiof...:.A los sus~
enteres de fuera de Barcelona se les admitirá. en pago sellos de correo ó li hr an-z a s....d e l gtro-mútuo. Dejaron de seruirse Las suscricLOl1e8~
cUll0importe no se satisfag'J por adelantaao.-Pal·'l las suscriciones, r ecramacro'nas ¡l"ánuncicrs, ai'l'igil'se 'á-ra' Redaccion Y.A'drrllnistl'ación de
este periódico, calle de, i'ilendi'zábal, núm, 20, cuarto ~,o, Darsel"na'~ fto,l~:iS de. oñcínac todos los d'ia's 1~'bQIables c de 2 á 4 ~.Se
publica, cuando menos, cuatro veces al mes.-No se devuelven los.originales que se nos remltan.-Se admiten anuncios y.remí rídos a preCIOS
convencionales.- ~úm e ros ..Del to .... 're"!. -Se venden en Jos kioskos-de Ja.fl.am.hla.: j • •• ,

; J

Patinar es un ejercícío que se verifica á manera cíe.car-
¡'era,sobre el hielo ó .sóbre alguna otra superficie resbala-
dizay dura, con el ausilio de unos- chanclos especiales. "

~fuyvário:y. dudoso es el origen del patin, creyendo algu-
nosque en la Eséandinavia, Paises-Bajos, Holanda Y- Rusia,
fueronlos primeros puntos donde se' puse en práctica, si-"
guiéncloleen" general todes ,10.s .maa, situ~d0S a~ N0rtB ,de
Burepa, "~' . '

Historiadores, ingleses nos .recuerdan i la juventud -de
aquel país' paiínande por los pantanos, de Moúrfi-e1ds Y-
deJinsbu1'Y en el. siglo- XII, utilizando largos bastones afila-
dosen sus extremos y'guarnecIdos-'cle hierro; corno puntos
deapoyo. .....' ,". . ,- .
~,TOdO~los autor.esvestán, pue~, ,coFlf@rm~',~ílq~e la.cr.ea:::
aen (jel patín fué más 'bien debida á.Ia necesidad" que .al
placer que entonces 'pudferan habel- 'saead(j),'cfé·áq.u~l ejerd~
cío,muy particularmente el} -ciertos países'donde C@Il'fré-
cuencia era indispensable servirse de él como único medio
~etraslacion. '

Esto lo prueba su primitivo sér, segun .10 atestigua el
'Bl'itsh Museum de Lóndres, .que conserva un par de los refe-
ridosinstrumentos, consistentes en .un hueso de mandíbula
yade caballo ó de vaca. ' ~' . . I

Ahorabien, el ejercicio de Datlmlarsobre. el hielo por eíec- !
to de los cambios de: estacíon, tuvo·lÍasta_haee PQCOtiempo.
gue estar supeditado á las .exigencías de aquellos, y como
muyacertadamente 'ha dicho un moderno ~séritor, no se
habiapodido prolongar mas allá del tiempo que señala el
mercurioen la columna termométrica. . .

Este grave inconveniente para los verdaderos aniateurs,
ruézanjado con la invencion de los patines con ruedas ,(1) y
deah~los Skating-Rinks,., (> sea fa creacíoñ.de [os 'círculos de
patmadores Con ruedas. ' ,-

Créese que en 1766, rué en, Edfmbungo dona e se pusieron
~ .1,.. , -

(1) Al fran.cés J. Ga~cin se debe esta-In vencion.

r -en práctica meuna manera mas decisiva' aquellas sociedades
'.c.reámd·ósepara -elle .un clrrl;l especial 'Y d nde eSTI(j)hIgar á
que se mw1ti[1Ilicaseel número de skatíng-ríaks y skatmg-
clubs. ' ~ ;. " r

En. el siglo ¡¡;vÍU,en. una de las provincias de.Holanda,
Frisia, fué tal el favor 'que llegó á alcanzar el 'paün ar, que se
permitía al)3e'IJ0 sexo tomar .partesen Ias.Iuclras, es'table-
ciendo para el efecto carreras de patjnadores, .. ' ,

A mediados del siglo presente llamó singularmente la
aten dan .en Paris, un 11ombre.llamado llamado Spiller, que
en época estlvitlluéia' su ~destreza en aquel difícil ej ercicio
sobre el-asíalte de laespácíesa plaza de la Cerrcoraia, abriéw
dos e desde entonces una- nueva era para los verdaderos
skatiruuiores.

Muchos eran los curiosos que se reunían en torno suyo
P'tf-a admirar-á aquel hombre -singular que en medio d~la
mas -apíñada muchedumbre efectuaba rápidos- -giros y caprL-'
chosas evoluciones con la mayor sangre fria,.y por espaelo
de algunas laoras , 'sin darse nadie cuenta 'de este hecho qpe
~asta·;'e!~t6nées,eJ.la considerado hast~.ñte, origi,nal ye}étrai5.o,
tFaJ~~d@'pO.ªQ !ne~os 'qne dt? loco al ~¡{tor:de aquelÍ0s ej ereí-
cios.
_. Pocos ~~os. desp~les eran ya numerosas las spciedades que
en Inglaterra se dedicaban á e3>teej-ercicio con la mas favo-,
r~ble aceptaeion, muy principalmente entre el bellc¡>sexo',
habiendo alcanzado análogo éxito en :Viena, )\1anches~eJ"
~l'igh.ton, Trouville, Dieppe, Luxemburgo, etc. Introducido,
el patín 'en. estos' países }r'adquirido ya ¡tan en ellos cartat¡±
ñaturaieza,""voJ,vió otra 'v~z á Fsaacía en donde fué acogido.
con verdadero-y febrfl entusiasme', haciéndose .aplícacíones
de tan recreativa diversion en el teatro de la Ópera, en-el
baile del Profeta. .
, En 1855, e~ qi.rco, de los Campos Elíseos de París, cuyo
teatro, por sus grandiosos espectáculos y al-egres pasatíern-
pes; era el punto de reunion de la mas escogida sociedad pa-
risIense; fué el sitio que se e~igió,para el. establecimiento del
Sk~t'¡;1g-Rink: co~binando la distribucíon hábilmente y de
manera que ocupando.la mitad de su anchura la:plataforma,
se elevase esta al nivel de las últimas banquetas del, anñtea-
tro; y quedase espacio suficiente para' las localidades de los
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espectadores, separadas de la plataforma por una sencilla y Añis~.~;¡ay en 10E\ departamentes de God~am. Koulle y sobre
elegante valla. . todo en. ]i)amot. '

. '1Allí quedó es-táJ;)lecid0algun tiempo, pero como cad~ vez ,,' S11Icaza presente grandes díflcuítades porque guarecién_
'era mas crecido el número de adictos á estas carreras, fué dese en la ci~a de sus árboles favoritos, e]J;lOm);¡reno puede
trasladado desde los Efíseos al Bosque de Bolonia, centre dis:[!lal:arCG)n.seguridad SI1Sarmas ecntea él. Si le tiran con
hoy, tan espacioso y concurrido, que pueden patinaJl' en é~ {¡¡>erdigones s~ le puede herir; pero es difícil cogerle porque
de dos á tres mil personas. tiene mucha vida, Para cogede con éxit@,.es preciso recu-,

El ,establecimiento funciona per las mañaNas y por las no- , rir á ,lIa, bala: si la caralili'na en manes de los Abisiniosno
'ches alumbrándose perfecta¡ y completamente el local por 'fuese WRarma casi iNIDfen,siva,tiempo haría que esta her-
medio de una 1Jrillante luz eléctrica de grande íntensidaé, '.' ~Qsa especie de monos llalilria d€sa.pareeido por completo.

Actualmente la aficion á. patinar va desarr0NáRdose en Es- ,En. otsos tiempos 10S indígenas perseguían muy activa-
". paña con asomhrósa rapidez, así como van creándose ca- m'en.iteal guereza fiorq;u.e tenian en. grande estima 10s escu-

da día en ella sociedades, ya de carreras el'e cabalas, ya de dos en los cuales S1'1[lllie]c0nstitNia e] mas bello adorno, en
regatas, ya de gímaasia, ya de tir0 dJffi pichoOOles,velocípe- Gon.Gl:ar,eapital de Al9isil'lia, se pagaban cuatro francospor
dos etc.; ej ercicios corporal'es q\9.emetódícaraente dirigidos, .cada 1'liei, cuando per la misma suma pedían obtenerse de
vienen á satisfacer una de las mas im:[!lortantes neeesídades :cuatro á: seis carneros cebados; pero en la actualídsn los es-
de la época actual, cual es la marcha del ¡Je"sarrollofísico, pa- :eudos de este géner0 han caído en desuso y su adornoha
ruilelo con la culturo. intelectual. MaGiríacuenta ya een váríos Ilerdi<il¡;¡mache de su valor.
clubs ó sceiedades de patinadores, siendo cada día mas nu- Jamás ha Uegado vive á Europa n.iFtgun colaba guereza:
merosa y distinguida la c€lnewrreneía de personas de UFlQy HasgHn. weci/;lJóNIlOvivo ?- fuerza de muchos cuidados, pero
de otro sexe que se entregan con frenético entusiasme á su R@pude negar á educarlt».
favorito pasatíempe en los salones d'e, <l:apeJ[anes, dendese Ntencá se fuáJ encontrado el guereza amansado eh las cho-
]la:tti;nasobre una superficie de ~adera; en los g3!rtlines del , ' ;Zasde t0s inGiigen.@s;este hermose habitante de los bosques
Retire, CUo/5pavimentó es de cemento Pcrtssm; en la !ffiolsa, no soporta el cautiverio.
calle del Barquillo, Skating-R.ink, Camp@sElíseos ete., etc.;

'. "1,' en iBarceloÑa, Má~aga, ValeI}eia, Vigo, Leen, GraNada y
"... -,~tras grandes poblaéíones e:x:isten @ se proyectan en. ellas

. . tocieda€l.es de Skating-R.ink, cuyos individuos e5n.sag,ran

. "ISs latos de ecío á: tan animado é hígiénico ej ercieío.
Antes de terminar nuestro tosco traibaj@, hemos de C0n.-

signar que cfreciendo el patinar, especialmente con ruedas,
.sérias dificultades á 10s principiantes por el grande y cons-
tante equílíbne que exijen estas carreras; deben ,@Bservar
escrupulesámente las reglas que aconsejan la pericia y la
práctica, de énfse las cuales apuntaremos la: de no separar
los piés hácia fuera, ínclínar el cuerpo hácia adelante, ejer-
'CItarse cerca de la: ;valla, no nevar encogidas ras piernas y

- ~lisar movímíentes pausados y uniformes, á fin de evitar los
desgraciados percances y peligrosas eaídas que l'l1lled'eacer-
rear á 15S ínespertos aquel nuevo género de lecomccíon,

SALV:AIDQRL0PEZ GOMEZ.

.'

-¿Dónde está t1!lamo, condenade negro?
-¿El padre ó el hijo, señor?
-¿Para qué quiero yo "Veral [óven? Al señor Poindexter

busco, ¿iID,óndeestá? -
-¡Oh, oh! los des estar fuera de casa; el amo y masa En-

rique han id0 rio abajo, donde negus .hacer cercado .
=-Supongo que sabrás á qué hora se le espera en casa,
-Los dos ser esperados muy pronto, y tambíen masa

~a[h0un. ¡Oho! aquí haber granflesta como en. 0nr0Stiempos
en fas costas del Mississipí. ¡~l!I!rrapor masa Poíndexterl Él
saber hacer bien las cosas. [Oh, @h!extranjera, ¡p0r qué no
aplaudér tambiel'l! ¿No ser amigo de masa?

-¡C:ondeaad0 negro! ¿Ya note acuerdas de mí? Pues yote
reC0n<llZCOmuy bíea, ,

-;-¡(i)h, eh! ¡Ser masa Stump, aqael CINenevaba venados Y
Este mono pertenece al género Colobus, rmry inmediato á pavos salvajes á la plantacionl ¡Sí, sí! recordar á masa

los Semnopítecos de los cuales nos ecúpamos en los núme- Stump come si haberle visto ayer. 0trro dia ver que le llama-
ros anteriores. ban, pero estar muy lejos. Ahora fiel' yo cochero de señorita

El nombre Colobus, palabra tornada del griego, significa Ludsa. ¡Bueno, ñueno! Miasa St1!lmp esperar. á mi amo; muy
'mutilado y recuerda que estos animales carecen de pulgares pronto estar aquí.
en las manos anteriores, existiendo solamente un débil rudi, -Bien; pues le esperaré, dice el cazador apeándose lenta-
mento de piel, pero sin hueso. mente.

A M. Rüppe] se debe el conocimiento del Guereza, que des- Y ahora, muchacho, añade,' entregando las riendas al ne-
cribió en su obra de Zoología en. el año 1836. ,gro, dale un buen. pienso de cebada; que para prestar un

Se distingue este precioso cuadrumano por el color negro servicio á tu amo, ha corrido veinte millas como un rayo. ,
de su cabeza y de la mayor parte de su cuerpo, color que -¡Oh! señor Stump, ¿s®is vos? pregunta Luisa, salíende a
contrasta notablemente con el blanco de su frente, del cir- la galería en aque'l momento; así 10 pensé, continúa la criolla
cúito de la cara, de los lados del cuello y de la garganta; su avanzando ligeramente, pero no esperaba veros tan Ill'onto,
cola que es de un pelo muy largo en su termínacion, tam- pues me dijisteis que ibais á emprender un largo viaje. ¡Muy
bíen (m parte es blanco. Una especie de manto formado por bien! me alegro que esteís aquí, y papá y Enrique lo celebra-
largos pelos blancos, que parten de los lados y de la part~ ~ rán tambien.
inferior del dorso, cubren sus costados y tercio posterior; Calló Luisa, y transcurrleron algunos segundos antes
cuya disposicion existe en ambos sexos, pero mas hermoso que Stump, inmóvil de asomhr'o al contemplar su hermosura,
en los machos jóvenes y hembras adultas. pudiese contestar. .

Viven en pequeñas familias en la proximidad de corrien- -¡Dios me valga, señorita Luisa! exClama al fin; en el
tes de aguas y regularmente habitan en los árboles. Son Mississipí os creía la criatura mas linda de' la tierra; pero
agiles, vivos é inofensivos. . ahora os tengo por la mas hermosa del cielo y de la tierra,

Su alimentacion consiste en frutos silvestres, semillas é ¡Por el valle de Josafat 10 siento como lo digo! ,
. ' doinsectos, etc. Hacen acopio de provisiones y comen durante El elogio del cazador no era exagerado: rBCIen termma

el dia, pasando la noche debajo de los árboles, Viven en la su tocador, Luisa Poindexter estaba encantadora.

Director del Gimnasio provincial de Sevilla.

iMAURlCHJ Eilli CAZAiDO!R,
ó los ca.za.Gl.oresde ea.ba.llos .

Bxtraeto de la obra de Mayne-Reid
{¡Continua'oion.!

XI.

EL Gl!fEREZA.
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-~¡señ0r StUIJiljíl!c(j)Ft1i~§tala pri@lla, si seguís hablando así,
ls á perder vuestro carácter de franqueza, Después de eso,.

~~cesitai~refrescar ~a gaoganta: I~l'll"isa, FlQlF~nda!Me pa~
'~erec0Fdar que daís la preferencia al aguardiente, •f<~~ ,,_. - f
-Es verdad;'¡¡¡refler@ese aguardiente á les )oic0res extran-
1'0S, En la bebida 3."eja¡¡nome ha modíficade.

g~ , ? '" F.1 ' '" • - d " '-_¿QU6lFerloCONagua, aice '~0F~I¡\o!1ap,rese!1'ua·n~le',,:a vaso
llenode'M0polilgafuela. ,. , ' " .. ,
'-No; mueaaeha, lDastalilte l1le.temado desde que me puse

e~caminoesta maíiía'lila.' ,
-Amigo S'tl!lmp,dice :tl!lisa, 0S abrasará la garganta. ¿Que-

reÍsazúcar é miel? , .
-¡Ca! L0 echardames á perder; ya 'está bastante dulce ha-

biendo,miradovos el vaso. Ahora vereis si puedo beberle,
¡.Úláva! '

Asídícíende, el'! tres tragos apura el contenído 'mel vaso y
lo'devuelv.eá, Florínda. .
,::-¡Queme abrasará la garganta! eselarna el cazador; nada

deeso; solo me ha calentado el paladar para hablar á vues=
tropadre del musteño manchado.
, -¡Ah! no creia que hubiese tiempo para tener netícías
uSabeisalgo del preeíoso anímaí?

-Bien pcdeís llamarrl0 así; lila solo es hermoso, sine que
esuna yegua,

-¡Una yegua! ¿Ql!léquereís decir, señor Stump? No com-
prendo.

-¡'J:oma! que NO es eahallo; es Uta yegua de la misma
estampadielos que, traídos de Europa, víaeeron á ]íl019lares-
tospara] es.

-¡Ah! ya cemprendo. ¿Rabeis oid<:Lhal~f]arde ella?
-No sOI@}1.8oiGJí0,sino €In.ela he viste y tocado.
-¿De Vierlas?
-Ya está cogida.
-Esa es li!na gran ' noticia;' mucho me agl1adará verla y

montarla,Desde GImeest@'Yen Tejas,n@ he tenido UI'! GabaU@
quevalga una cáscara de lilara1il~a,y bqu.ién lo c0gié?

-Un cazador de caballas €Jiuelila tiene l'i~a¡ en las-prade-
ras en montar ni en echar el lazo. Ningun mejieane [e iguala
en destreza para manejar un canano; yeso ql!Leno tiene
sangremezclada en las ve¡;¡¡as.Es blanee eemo yo.
,;;:-¿Sunembre? _
,-1gnc)f(!) Sl!t apellide; en el LUel'te le conocen por 'Maurieio
elcazador de e l0aHos. ~

Stumpno era snNciente o!3serva!&or ]ílara notar el interés'
conque se le habia heche la pregunta, ni la .alteraeien del
col0rde las mejmas de Ludsa a[ oír la respuesta. Pero ne es-
capóeldetade á la 0bservacioN de Fíorínda.

-¡Ah! señorita Luísa, ¿lilIDllamarse así el caballerc ~Ianc@
quenoslibró de afuogarn@s en [a pradera?

-¡p(>l!'el valle de Josafrut! esclama el cazador, wrecisamente
estamañana, antes .de ponerme en camjno, me hablaíaa me
ello;ese es el que ha cogido Ia yegüa y se clh'ige aquí con
unadocenade caballos. Debe negar antes de puesta de sol;
yomeadelanté ]ílorque sabíeudo qlJl.ea<iIuíse, neeesíean ea-
ballos,quisa prevenir á vuestro padre, l!laTa evitar que otro
se ~levela yegua, Me acordaba de lo 6¡liIeme cl,ijola se-ñorita
LUisacuando me haMé del a¡;¡¡ilillaly ahora p@deis estar
tranquila:vos tendreís ia prefeI18liIei;. "
,-Señor Stw.mp,sois muy ama1t>le,y os estIDymuy agrade-

Cida,Dispensa~lm,e'l!lnmemeFl.t@;'lililipadre no tardará en ""'01-
v~ry deborecil.Jirmucha gente 'mlNviGlacla:iPloriada, haz quesir 1 Jvan a señor Stump' vamos muchacha date prisa.

+Señor Stum,p, aíiía~e la: criolla acercá~Glose mas al eaza-
d~ry lJajandola voz: si el jéven ..... si ese eahalfere liegas e
Dllenkaslos Qon"idadps estén a6I1!l'Í,¿quereis encargares de
qu: se le ati6lnda? En la galería hªy 'de l1i@<dCll.¿€@mprelildeis,
selJOI' StWl1p? ',.'

N ' - "."" e

ha- ,o entiendo bien; comprendo bien ql!le habeis dicho que
esy !¡cor\3sy otras cosas, pero no sé !,!uién es el caballero;

oes lo que-me confunde: ' , ,
-RabI ,.' " ,
':""Aiío de,l JOv~~.que (wJ!.d)lc!,!los caballos. ,
,1 ,,":! ¡M~r¡c!o ,"1gé!:l!cl10rPues cre~ que no. vais muy

dsséamínada en Ilanrarle caballero, porque él me parece una
excepcion de todos ICllScazadores de caballos, y además es
irlandés.
, La opinión del cazador, tan en armonía con la suya, hace

,brillar de alegr:ía los ejos de Luisa Poindexter.
-Debo advertiros, continúa al cazador, cual si una repen-«

.tina idea hubiese cruzado .por su' mente, que ese jóven no
aceptará la hospitalidad' por segunda mano, porque es tan
orgulloso como un Peindexter.e=Dispensadme, señorita, si
he olvidado que estey hablando con un representante de la
familia, si ne el mas orgulloso; al menos Ia mas bonita de
este nombre.

-Podeis decir cuanto.os plazca; ya sabeis que no pued-o
íncomodarme con \lOS, señor Stump.

-Quisiera ser un enano antes que hacer nada que pudiera
refenderes, señorita.

-¡Gracias, 'gracias! conozco vuestro honrado corazen, y sé
que sois generoso. Quizá algun dia..... alguna vez, necesite.
de vuestra.amistad.

Despues de haber pronunciado Luisa estas palabras con
tone' vacilante y sin íntencion, añade con tono cariñoso:

-¡Vamos, mi querido gigante! ahí vienen Pluton y Florín-
<dacon algo qlae será mas sustancioso para vos que mi com-
pañía; os deje, pues, en libertad para Gomer en paz. ¡Adio's,
Zen.., adios; hasta luegof :. ..,..

Pronunciadas estas palabras C0n alegre acento, LuJs~ se
1:!lejapor la galería, y despuesde entrar en su habitaciorr, se
erltrega á otras reflexiones mas graves, que expresa, mur-'
NHlrando en voz baja: '

-¡Es mí destine! 10 siento, lo conozco; NO'me atrevo ¡i
salir á, su.eneuentró; Di puedo evitarle, no quisiera hacerlo,
TI',i quiero> tampoco,

xn,

- Siguíendo la costumbre mejicana, aquella misma tarde,
después de comer, la t'arntlia del plaatador eligió la azetea.,
para p1!lntl1lde reuníon; y los últimos rayos del s01 ilumina-
ron la asamblea mas alegre y eseegída que [amás'pude haber
en ']la Gasa de la Curva.
: AlU est~ba lo mas escogido diela eolon]a, lilasula del Leona, ~
síne de 0tr0s,JlUl'l.tos; antiguos amigos del plantador habían
Hegad0 de G<i)Dzalez,Castrovéllo y hasta de Saná.ntonío, :1irari- ~
¡;¡ueafido una dístaneía (le cien miUas, para asistir á la gra~. ,-
reeepcíon de W(i)oclleyflí'liNdexter. . ,,' "

En la réunion '!lamia ün hombre que vigilalDa todos losmo-
vimíenees de la joven y trataba de interpretar sus palabras: .
era Casio CaUl.0l!lD. .'

'N0 p@dta i'r Luisa á niríguna parte sin que el ex-capitan la
siguiese á hurtadillas, cambiando de Siti0 á cada morrrente

.~"~'Y C9Nla vista fiJa en su rosfro, cual si fuese un agente de •
policía encargado de vigilar á: un culpable,

Era estrañe, sin embargo, que no hiciese grande aprecie
de las cootestacísnes de la jóven á; los que le dirigían algu-
na galantería, a1!l1l(¡Juefuesen muy' mareados, como las del
teniente Haneok, 'Fado 10,0ia Casie como quien escucha UNa
conversacíon sin ímportancia. , '

Solo despues 'cle salír á la azotea W'1!l<doeompnenderss que
Casio vigilaba á su prima, tante que llamó la atencíon de to'"
dos mas de una vez. Nadie se explicaba porqué Luisa se _
acercaba á intérvalos al parapeto; solo Calhoun tenia sus
'ideas sobre el particular, ideas que le atormentaban .mucho-

Cuando los espectadores de la azotea recenocieron que un
grúp@ me sombras que se movían en la' pradera eran caballos
salvajes conducidos por algunos ginetes, el ex-oficial sospé-
chó quién era el jefe de la caravana. ~

Otra 'persona .parecia interesarse tambien en aquel inci-
eente, pero tal vez de un macla muy distinto. Ml!lchoantes de •
que los caballos llamasen la atención de, los convidados,
Luisa había, adivinado ya' su presencia por una ligera nube
de polvo casi imperceptible. Desde aquel momento, bajo el

; pretexto de una conv.ersacion entablada con sus amigas, oh-

.'



'.

s,envabª la nube con,tll~sjinl1l0.;á¡r¡'Ht.dida !!l¡lme,s.e)l'lílÍloKimalim, ; Elscra~Ü"*CiÍ'ml!lgt~@s'@es\t!t,'€Í'N@Qe~t'!'Í'@,ú,E€fFli¡;¡l]Ia'l''I1Fla'es(jena
f~1::m.¡}~¡¡l0€l,(i>FljetlJpa;S .iJ.iÉwoa;Gleill'~G81ltS~.,hi3.1lltocenooída y,a , '[tanamweYa-i[íl'aJ1a1él.' r " I

por ella. j : -Sol@ p@r ~e[~.ese a¡;ijmal se p.o'Gllia~a!¡ier 'venido, dice :la
-¡Ca.:ba;Ylps: sa~v;aj~es! escl~l'flª el May,G[' aOÍfialQ@atmte,Glel ¡mujer deí MayQJlI:':;w,roj:)@'Flgo<iJll!1e1!lajem@s á verle, G~l1é'0S

fuerte Juge, después de Q]:¡sel·v...arU!Pl~(j)me.l'litQPco[il·su .aln~· ¡paqled~', señ@l'i:tfa:<PciiFld'Ei»téi,J? "
teojo ...4J,g'\!1!.!tentIos d-i,tig.e:hti~ia aTittW,añade- lliles'pllles de una -Ciertamefiúe, 'e6HtestlJ¡· 'la ol'i@lla eFlltl'e'1'lFlC0r0 de VOces
pª,u::¡ªJY·Yl0J;v,j.8I!l(ioá, QBsellYfl¿L;.¡~II! ~a¡}¡'oV:\00; -,es,Miatbricio·ei· tquer.gri:tálll:: ¡Ba1eiflf@s;!1Ja~ern10s'!~ . ,.".
g¡lReho.::.P~ntce <%l¡l~rYri~€tiá~v¡uest1lff éasai,'·s·eñ01YPoimle.xte'r: \ 1 l'Y.liJ! momento despues, e[ eazader, siemip!r>e;fi!llme'eu'la sNla
.-SÍ' ep)MJ1.:llli@..o.,·;.lHtdCli..t'e.pd.rira,de:esttá:ño., llepH(llH:rR\lül}deX\-J 'Y ~s'blll!iQilIap1'.isi@Qera, 'f0.lwrran.Seíl'€en'1i1'0'eie~ ¡,j:is~i'nguido'cír~

tel:,.he~.heQlJl<il)u,p.c@llh'arlJo'ctDméi para .ql¡lle:me-traiga alguíros . culo.
oaba,.¡,rl)lt'!,i'f. $;g¡lY8Z:v1e)TheJwn su pdlil1!3.waremesa. .f . '" .J:mru'i.¡;¡ue:hfcUj)a~'aioJ.oafIities <ql!JoeniiFIfg1llllnepara dá~"la'Nien've_

'y mirando á su vez con el anteojo, añade: pidal á Maueícíe con la mayor fq·anqueza. ..
.-,'Sí,· efecMNament€, creo é{l!l(i t~S él.. . ,~' ~ "E1iWt~g'este ,ui1:rfo.!'J.@ ,y' t.wisar se ha csuzade 'lÍln'l"gen') sa.ludo;
-Estoy seguro de elle, dice E'ID.,r1qllle,il!J.asta¡¡¡;eC0nozm@'CÍ!1 [a,fát<lIDi.Íiuridad0Qn·l[Fl·;f¡pa:talíJ.'neen e'awaUos ¡¡fo bl1!l'bierasido

M¡au'Rio),¡¡¡·(j,Jera~iil(j)en el ú!ti¡;r¡o,gin€t!t. ~olerada en aquelía escogida sociedad. . .
La cabalrada Hega al fin; Mauricio va J1!)(i)inta:a.@gaJlltatGla;~) _:....'SQl:o'1a.:s0ñfu.radel Ma.yor iJ:e:liaG(HI'igido la pala'ova'familia1"

mept€, @oR' s..lll.~QSt'b.allo.fY H.ev,ª ~a yeg'liUa)pinma ai extl'emo ¡iJ..t7l. mente aunque con tono de slmpepiorida:CI y eondescemlehcia.
laiCo;,' ',J,':" 0'. • . M,l1Q'I~.Q.maS a.gm0:ec1é' Nra·t]l'icio ,la' d.pi€l:a "Y'silenci0Sa¡Jilli~

-¡Qué hermoso animal! esclaman muchas v.e,@es. rada.¡ae ilateUgeneia'qlI8' [J.e'61.iÍ'~gi®~a ·er·ioB:L

'" ~.-"~'0s (·0hsi·cil!erara.: ';ornol su d~o!fl'l.ad0r; ..... ~'..~.
A - , r

.ot1'as val'i.a:~·¡:;e.ft}ªfjoJl~el} él roh:W1ªtcada complacencíay ~ -jlBi'ell1, hieiDl!'li'ejJliea Zehl, cliri'giie'l1do una inEl:ifereBtemi-
mas de-Ul'lª~SBl1.0rita entre ellas-la s.o'bl'ina !!Í!elcornísarte, le rada .á las' se'üolras";' ñ®, nggaté ÓJi1ile-1íá-y'0'amas m.urybellas;
sonrieron adrpir.ando sbl.gailarda .aW-9stu.ra,-::.'. . ..~~ perb:mw'nay..mas Gj'lU!eI!1frnaiL~isa J!l0illldexter ..

-Ese debe ser el animal de que me hcabLGZeh Sttlhírp, dicee "oo. V'aria:s '@alJfcajadás, 'áun~@ muy' ]1i00a's femen'inas, con-
Poindexter, clelfPues de -exaplÍnar ~~ y.egúa;, WfJilta, testaron á este galante e-l@gi~-del oazador. .'.

;;=-El mismo, OQrltlilst.a''Zep adelantándese para á;y:uda'r' á" -,,-Deb}l; ~rrtI1é'gar@s'G1ósciérírtos flüi'os .p0r ese élFlimal,díce
Mauricio; sí, señor, es eJi'mism0, una yegJla; corno podreís; Po.i!ral[l:exter,á' Maul'ic'io' S3~6a1]raa1l!Q¡jla· yegu~; cree que este
ver vosotros mismos. ~ué 'el1JilIlécir0'eonzenído éórt. StUlmp., . . •

~¡Muy.bien! interrumpe bruscamente Poíndexter ... '" -Aclver.titl qJ.[e y@.iDlo·i.nbervin8 en Bt trato, replica el caza·
-Cuando yo Ilegué, ya se había af)GtilEmadode ella, contr- - dor con signJj¡fij;caHia e ila.tei'l0ionÍitél3isO'lil'risa; no puedo t0ma~

núa Stump, y si me hubiese retardado, podian haberla llevas vuestgc díerero. ip.@~~q¡uelá y.egUCli-'¡;lO·está en vieflta-. .
00 á otna parte y la señorita Luisa se. hubiera quedado sin -,-¿frO dig0fs de veras? ferp'lioa el- p~aFltador l'e~ro()edwndo
ella. Uu.'pas0.a'Gllj)i'aíre dre <ii'¡;sgust(j).,f.l!ÍIentRassus amigos Yli!JSofl-

-Es verdad, señor Stump, no sé corno corresponder á ciales se miran eón asombro al ver que Mauricio reeha'la tan
vuestra bondad, . magniffi:ea- necempensa: .

-¡Cer.responder! ¡Ba..h!~Ie basta veros montada en esa-j :::i"eiiíQfr~OÍilldextleil, diee sl.eazadon, d1eS}!)l18s·deuna f¡re~e
magnífioa yegua fl'ara dªrme por muy bien pagado. pausa y en tono festivo, me habeis pagado á télinbuen pl'ec~o

-Señor Stump, sois un adulado¡' Incorregible: mirad .que- los otros caballos antes que l!DScogiera, que puedo pefl:lI-
hay muchas damas que merecen esos elogios mejor que yo, tírme haceros un Teg<al0,·10. que eríoItlanda 1~amam0s la ana·
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'd •. la costtlmbre-es-que euando -la-oompra-de-eahatlos seal Lila, . ,
haceen la casa, se obsequie á una de las damas de 1a fami-
lia del comprador. ¿Me permitireis que' introduzca en Tejas
la€ostuFllb'l'eirlandesa? .

-¡Sí, sí! ,eQ.Thtlestanrvarias voces cen- marcado acento iI",..
landés.

,---,Sililduda, señor Geraldo, podeis hacer 'lo que QS plazca
en este punto, contesta el plantador.

-Gracias, señores, dice Mauricio, mirando con aire pro-
tector á los que se creen superiores á él. Esa yegua es mi
regale, y si la señorita Poindexter se digna aceptarlo me
consideraré harto recompensado de los tres dias de cacería"

JE:x... GlU,Je:RJE:Z~ "'Sl" O,)("RO~ 1'Ir.KO:N"OS.

~?em~ costó, No me hubiera costado :tanto someterla si hu- 'dar:' Nuestra prisionera no está domada y podría cocear.
lese sido la mas" cruel de las eoqnetas, ¿Qué haría yo entonces, pobre de mí?
.¡ACepto vuestro regalo, caballlero, y quedo muy agrade- -Es verdad, Mauricio, dice el Mayal', sin sospechar el

el a, eontesta la jóven, adelantándose á todos por primera "misterioso sentido de aquellas palabras, la señorita Poindex-
vez al t" •ñal lempo que habla, pero me inquieta una cosa, dice se- . ter tiene razon; esta yegua no está domada todavía. ¡Vamos,

ando la yegua, mientras con la mirada interroga al caza- . muchacho! dále la leccion.



."

·~.séñOigs;contilro.úa el Mayor .dirigiéndcse á la reunion,
eso será cosa digna de llamar la 'atencion,' sebre todo para
quien no' lo haya visto nunca, ¡Vamos; Mauriciel monta y
déjanos ,yer tu hábilldad en el arte me domar caballos en 'fa
.pradera; Me parece que 'el animal va á' poner á prueba tu
d'estrg'la-,' ..., .' ' , • '

-Así.lo creo, May,or, replíea el cazador GHrigiend@una rá-
pida mirada á la' criolla C!~e,á pesar desu snergta, se rgtir¡l;
temblorosa dehrás de lGSespectadores. •

-No tengas euídado, hombre, prosigue el May@ren el teno
• in,as propio' para animar a·} ~óven. A pesar del d!ialiJ@lic0'
brilQ@de sus Oj0S, apuesto diez contra UNOá que la dorn!l!la-
rás, [Vamos!

" • A riesgo de desacredítarse , Mauricío no pc)(illa meNOS
" \'lg acceder á .1-a;ínvítacíon del Mayor; se' quería 1!lCilnerá

prueba su .destreza, cesa lilll!lyapreciada en las '-¡;¡raderas
de Tejas. '

M;alilificio.se apea ligeramente <ilgsu caballo;
riendas á Stump, y se dirige á la yegua.

Los convidados vuelven á la azotea con las señoras y <'}1:1e-
dá despejado el terreno. ,

Maurícío sujeta la €Jjl!l.ijadainferi@r de la yegua CONun pe-
.dázo de cuerda de cuero á guisa de rienda, ,y menta de un
salto. , '

El animal lanza un furioso relinch», se levanta s®m,reles
cuartos traseros y se baíaecea por alg~n@s segundes; el gi-
nete se abraza á su cuello 'Para evitar €lúe se caiga <leespalda
y le aplaste eon su peso. Confiado en su habilidad, ha pres-
cindido de la silla y estribes q1!leen aque] .memento podían
servirle; pero NOhubiera podido vanagloriarse de haber do-
mado un caballo en p.elo, hazaña la mas elegíada en las pra-

. "'~ ~
deras,

La yegua levanta los cuartos traseros, pero Mauricí« evita
este segundo ardíd; entonces cual si compreNdiese la im!lti-
lidad de sus téntativas, se lanza á la carrera con tanta raJili-
dez que parece que ha de terminar dando con el ginete en
tierra. , , e

, LGS espectaderes permanecen en su puesto' esperando la
vuelta del domader: durante su ausencia Sg emiten varias
conj eturas y entre ellas la de que podia quedar m1:1ert@Ó

muy mal parado: lITnapersona lo deseaba así; pero para otra'
aquel suceso )iu]¡¡iera sido tan (tol@r@s@C0m@perder Ha iDr@::
pía vida.

Solo cemprendía que acaBiilia de esperimentar un singular
interés per llin desconocido que se presentó en círcunstan-
cías favorables ;para realzarse en su íantástíca ímagínaeíon;
comprendía tam\;íien que aquel interés en vez de disminuir
iba en aumente, '

No se amínoró al ver á Mauricle 'j@lvgr per la llanura
montado en la yegua, que, sumisa y eon la cabeza baja, ya
no deseaba derribar al ginete CHal si declarase que habia
encontrado un amo.

La criolla, sin declarárselo á sí mísma, reflexioné que po-
dria hallarse en semejante caso.

-Señorita Poindexter, dice el cazador apeándose ligera-
mente y sin hacer aprecio de los aplausos que se le tr~buta-
ban, ¿me permitiréis rogaros que os acerqueís á la ye~a, le
echeis este lazo al cuello y la conduzcais á la; cuadra? Si
lo haceis así, os considerará como su domador y se someterá
á vuestra voluntad solo con enseñarle el lazo que por pri-
mera vez la privó de su libertad.

Luisa sin vacilar un momento cogió el ronzal de cerda, lo
echó al cuello de la yegua y la condujo á la, caballeriza, y al'
hacerlo así, las palabras de Mauricío resonaban en sus eídos
reproduciendo el eco su corazon con profético sentido:

Os conside1'a1'ácomo Stt domador y se someterá á vuestra vo-
luntad con solo e1!sefla¡'le el lazo que por primera vez la privó
de su libertad.

.,
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D. Bartolomé Vidal acaba de adquirir un tronco de ca-
.ballos adazanes,' ay,glo-n0rmándos, notable por m.uchos con-
'ceptos; cuya ¡¡l,zada es de? cuartas 11 dedos; y ambos, de 'Ia
edad de €i años. Díehos aníenales; han ebtenido ~remio,en
dos e;xJl30sici@l'l~sde caballQs ceíenradas en París, por su

.gran tso te y Hn,ifonNidad e.lWlos m0vi-mieBtQs, por su eleva-
.Ci0'Nde brazes y por su: e@mplet@estado dg sanidad .

El Sr. Vidal ha satisfecho por dicho tnenco un precio tan
ielevaQ}0(;}\IleB@tiene ejemplar en esta ciudad.
I 'Fambielil D. José de España ha comprado un hermoso ca-
ba11@ex~taJilgepo para tire) Iígeso, de cUJ[as cualidades hars-
i:meJsoportunl:'!!rnen.te una exacta reseña; y, segun se nos ha.
dicho la Sra. marquesa de MariaNau tia adquirido reciente-
meNtg cuatre animales de la misma especie, acerca de los.
limares nos '}\lrocararemos <!tetaUa€losil'll'ormes para trasla-
darlos.á las columnas de maestra !Revista.

Una mera cu.rliosidad nos sugiere las siguientes pre-
glíl¡;¡~as:.

¿Es cierto" que peeo Uemp® despues de haberse reempla-
zad@la am1iiguay escelente máqtlina del reloj de la catedral
'c0n la @{1!l!eaotualmente existe, el Aylilntamielilto', accediendo'
á las súpldcas del !R@,o.eWll'apárroce y Sres. obreros de la
iglesia <!le!.Pino, y atendida la falta absoluta de relojes púhli-

,C0Sen a0{ueHabarriada; les cedió gratuitamente la primera
citada .máq1!!i~a, paea G¡l'I.eá sus eostas, la arreglasen, colo-
easen y dotasen lilelas correspondientes campanas en la torre
de dícho tenlr¡;JhD~'

¿Es cierto que al' @t0rgarse la referida sesion señaló á la
otll~a(i)iert@tél'min@ para poner el relej en estado de funcio-
nar, €Iebigll<l10en case eontrario develver al Municipio la cosa
@ei!1iGla? •

En ~ supuesto de que la obra ha deja@:1!)de cumplir esta
precisa eondicíon, ¿se lliameautade nuevamente de la expre-
sada máqúina' e] cabildo rnuNici!Ja~? ,

Ea caso afirmativo, ¿paede saberse ~H~i¡'es actualmente el
dgstililo Ó ¡;¡arader0 de la misma?

iIDeja:m@sla ccntestacíen pasa el que l'll!leday quiera darla,
!Dieeoi'l[es'periodices dieMadrid qu.e en los días 110F 12

0:e1 mes p'L'óximo se cel'ebras-án ensaquella capital grandes
carreras de eaba}[os, adj udícándose premies rile~astante
ccnsideracion. '

Agradeeidos ál'as numerosas felieitaciones qae yaper-
sonajmente, ya por escrito se nos han dirigido, (WN motivo
de algunos sueltos sobre higiene pú:biiea que ínsertames en

. elnúmero anterior, y al a:pla'l!l.sGque han. merecido rilenues-
tros lectores la firmeza, energía y: eenstaneía con que desdela
creacion de nuestro pert@a'ico tiernos venido eansurando en
sus columaas las adueteraoiones y: soñstieacíenes ;re los va-
rios ártícules de eonsumo, y la apatía Y total indiferencia
\ac~rca de tan flrivHegiaiiÍo asuEÍt@por parte de 108que están
encargadús de v:elar por los sagrados .íntereses de la salud
]j)úblicá; debemos consígaar que, aun cuando sin esperanza
(;leque se corrijan tan lamentables y esoandaíosos abusos,
y de que llegue á ser una verdad la: írispeccíon de las plazas
mercados, tabernas, lecherías, cervecerías, earnecenas dise-
minadas por la poblacíon, Hendas ~e eomestibles Ydemás
establecimientos análoges, no nos separaremos de! derrotero
que espontáneamente nos trazamos, <ileliluNciandoYcomba-
tiendo con ínquebraetable perseverancia el fraude, el abuso
y la inobservancia de las dísposíciones sanitarias vigentes,
sin reticencias ni censíderacion de ninguna clase,

El congreso internacional de los protectores de 105

animales' y de íasplantas ha acordado que los sócios de to-
, das.partes que jamtos se impongan aquella misíóñ protec-
tora, usen como distintivo una estréllanoja. d '

,l.ós periódicos i:ngle~es.:haDl:ande la venta an:ua~~~
ganado vacuno jpertenecíente al duque de Devonsblre
lote de .ftOcabezas le ha valido 500,000' pesetas. 'por una sola
cabeza.ss han pagado 66,5QO pesetas.

{Continua?'á,}
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. El ~nspector de carnes del distrito de la TJniversidad
de Madrid ha denunelade al Ayuntamient@ mas de cuarenta
casas de vacas Y éahresías situadas en aquel distrit~, que no
reunen las C0nlÍ!icioRes establecidas en los articules 281 al
290 de las ord.eNaDzas.· , ,.

Si en Barcelona se procediese á una severa y, eSGrupulosa;
inspec@itiHlde las tales easas, tenernos la completa seguridad
de que demerian ser denuneiadas todas las que fuesen objeto
de la visita, por NO estar subordinadas Ni'B:glma <deellas á las
.prescripeion€ls' de su. rsg]amento.
-Pero,,¿L'€lpc;¡rtal'ia tan eseneíal y apremiante servicio algun

bien á la higiene y al püblicc, y ell vista de su resultado, se
dictarian'las dísposíeienes convenientss para sanear aquellos
estable<timientos Y €lxtirpa:l' los vicios y defectos de €JiUle,ado-
lecen actualmente?

10 dudaNlCl)s.
La sociedad parIsIense protectora 'die an.imales ha

presentado el siguiente programe para s@ estudl»: .
Ver cuáles sen les medies empleados para propagar en las

masas populares la idea €le la proteecíon que se <debe á los
animales, Progreses realizados y progreses que pueden rea-
lizarse.

Protéccien y eerrservaeíon ,de los :fJájaros útíres.
Pnotedcien iNttlrnacion.al á las aves emigrantes. Estado de

la Iegislaeíon actual y mo<d;ifieaeiones que puedan introdu-
cirse en ella.

Educacíon de 10s animales de servido; ínfluencla de la ali-
mentacion y buen t1'at@ en su desarrollo, aptitud para el tra-
bajo y reproduccíon, .

Qué muerte puede darse mas pronta y menos dolorosa á
los animales destinados á la allmentacicn, Bxámen córnpa-
ralivo de les diferentes géneros de mnerte.

Transporte de los animales por tierra y por agua, exámen
comparatívo €le los meaios empleados eadíferentes países,
legislacion actual y medios de mejorarla.
, Bstado áetual' de lacleneía sebre la hidrofóbia, sus carac-
téres-trasmísíon y euracíoñ.

Herraj.es tie los caballes y otros a~imales de labor.
Modosde al~aFlar y endurecer el piso de la vias públicas:
Condicion <delc;¡sanimales empleados en la guerra y utHi-

dad de hacer entensívos, á los profesores veterinarios los be-,
neñcíes de ~a convencían die Ginebra.

¿Qu,éprecaueíonss deben tomarse en el trasperte, muerte
yenterramiento <de los anímales atacades de enfermedades
contagiosas?

¿Está recomendado para eses casos la quema de sus cadá-
veres?M@scas carbunculesas,

¿Cuáles son los medios [Rara desinfectar las cuadras, esta-
blos, ña'l'es, wagones y casas contaminadas? -,

¿Cuáles el sistema mas práctico para' impedir la alteraeíon
de las corrientes de agua, p01' los resrduos de las indus-
tria~?

De la utilicJ.ad y mejoras 'c;¡:uepueden íneroducírse en la 01'-
ganizacion de los sitios destínados á dep@sitos de animales
seeuestracJ.®s,
..Medios para impedir la destruccíon de [os animaies acuá-
heosútiles para la iJ.limentacion, y favoreeer la repoblaeion
delagua,

Cuandocreíamos que el ya .conocidpfano del Tribunal
Suprem0 sobre la 'Prarn-via de Gracia pondría término á la,
obstinada resisteNcia de la empresa en trasladar el punto de
parada al sitin de frente á Atarazanas que le fué designado
en la Concesion, vemos con estrañeza q:ue centínuan sus co-
eh . '

es estacl0nando en el Llano de la Boquerta y extremos
caut'O' ", ¡"uos de los arroyos de la Rambla de SaN José y de Ca-
PUChinos,con grave molestia de los vecinos de aquellas tíen-
d~sque han de aspirar incesantemente las fétidas' emana-
~Ionesde los asquerosos charcos formados allí por los orines
1e las demacradas caballerías de la empr~sa, y apesar de
ospeligros que ofrecen á la seguridad de les transeúntes las
COntínuasevoluciones del ganado de- arrastre en uno de los
parajesmas concurridos de la capital. '. -

Un inglés que marehó á las Indias sin mas que !ln~ vo-
luntad de hierro y un gran cenocímíento de los negocios, y .
'que 'ha vuelto de ellas con un centenar de millones, Sir Al-
berto S:a:ssoun, ha comprado el pabellon inglés que hay en
la Exposicion llamado dél príncipe de Gales, por la suma de '
109,000 fráncos. ' .'

Hé aquí como refiere el caso un diario parisien:
Despues de haber visitado y examinado Sir Sassoun el pa-

bellon iNdicado,
, -¿€:uánto es este pabellon.? dijo .

-No está de venta: '!llerteñece al heredero de la corona de'
Inglaterra.

-¿Es eso una razon?
-Sin duda.
-No; telegrafiad á Lóndres; decid al prfneípe que' Sir AI-

berto Sassoun tendría gran placer y orgullo en poseer una
construccíon en la cual ha repesado el que será su rey .....
EN cuanto al precio, el de S. A. será el mio. '

.Pacece que el príncipe tiene en gran estima á Sir Alberto.
Éste mandó hacer á su costa tiempos atrás la magnífica

- estatua en .bronee del prfncipe de Gales, que hoy se halla en '
el perístífo del palacío del Campo de Marte; y el dia de su
ereccion en la plaza del pueblo del -millonario, el mismo
príncipe asistió á la ceremonía y se hospedó en el castillo de
Sir Sassoun.

La produccion de la seda ha sido objeto en la China
de una interesante estadística flor lo que se refiere á los dis-
tritos que confluyen al puerto de Shangai.

La exportacion total, que en 1876-77 fué de 74,458 balas, en
el de 1877-78 fué solamente de 58,300; mas el consumo índí-
~eli¡a~ que el año pasade.fué solo de 25,000 balas, subió en el
actual. á 32,005.

De las 53,OG0 exportadas por la China, lo fuel'pn 25,000 par¡;l
Francía, 23,500 para Inglaterra, ~, 150 para Italia y Suiza por
la vía de Brindis, 4,356 para América y 3,900 para Bombay.

Por la comision central ite pe'sca del ministerio de
Marina S€lha pasado uoa circular á los presidentes de las
Junta-s de los departamentos y provincias maritimas, some-
tiendo á su 'es-tudi0, para que emitan informe, un proyeeto
.para hacer CIDnla mayor exactitud la estadís-tica de ~la pesca.

En una escue'la.-Dime, niño: ¿Cuántas son las perso-
nas de la Santísima 'I'tinidad?

Diez y siete, y á todas les lava la ropa mi madr-e. .
-Esas serán las monjas de la 'I'rínidad, hijo mio. '
Una hu.en.áporcion de la área de las islas BanaI;nas

está consagrada al cultivo de la piña (Ananassa saliva),
habiéndose recogido solo de una éosecha en un acre de
tierra, no menos de 1.50Q,000 de dichas frutas . Las piñas de
Nue.va Fl'0vi<deneill S@J;J. superiores á las de cualquiera otra
variedad, y á menuda llegan á un tamaño enorme. Una, pro-
dueto de Pembrokeshire, <iJue pesaba 101/2 libras y medía
1(:)1/2 pulgadas de alto, desde el nacimiento del pedúnculo
hasta la raíz de la corona, y 22 pulgadas de circunferencia,

, se sirvió en un banquete dado en honor de la coronacion de
Jorje VI de Inglaterra; desde cuya fecha data la mejora del
cultivo y el aumento del tamaño y calidad de la fruta. La'de-
manda: de las piñas de las Bahamas para esta parte' de la
América y para Europa, ha crecido que es un prodigio, de
cuyas resultas se ha desarrollado grandemente en las islas la
industria de su conserva en latas para el trasporte. Una sola
fábrica <de esta clase en 'Nassau exporta todos los años
1.000,000 de esas latas por valor de 880,500 pesos.

Cosas de Felipe IV.-Refiérense de un cochero que tuvo
. Felipe IV, llamado el catalan, cosas muy prontas. Vi:niendo

S. M. del Escorial á Madrid, había nevado mucho, estaba
malo el camino, y en lJU paso peligroso dijo elcochere:

-Apéese V. M.
. No quiso Felipe IV bajarse, y al poco rato volcó el coche.

Salió el rey, y oyó decir al catalán:
-Me alegre, voto á tal.
-¿De qué te alegras, pícara?
De que V. M. no se haya lastimado.
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Pl1d0Fas Hollovvay.:"'-tas pre:3a'II'Cltmes.-HHy, una opinion
. que va propagá rrdose más y mas rehbh-amente a la'enferme¡;la!i

y es Lade qué esta es pu rarneute una dí mrnucion de la vitadídad,
dimlnucien que indudablemente tiene por. ortgen la existencia
de ímpurezes en el sistema. humano, La cxpulslon de semejantes
impurezas pué-le efectuarse con tomar l'egul&l" Ú ocas,ionalmerite

-las célebres ~íJdoras purifka,ntes ~e, Holloway; q.l!le depUJ",a;l!la I
circulaciouy [impiar; y íórtlfícan completamen e Ias-gtáudíulas,
las entrañas y eÍ cerebro. Por medio d~ está·in fl.llenclá saludable,
la cita-ia medicina expele los gérmenes de aquellas fiebres-lifuie el
tiempo de calores pocas veces 'deja dirtraerrc'onsigo.y que ponen
en tanto peligré á Iavida. El hallarse prevenido equivale áestar
armado, y se llega tácilmenté a esta deseable posicion tomando
las e xcelentes P Ildora s l'Iolloway cuande sojrr.evreu e la [asi,tud, él
dolor de cabeza ó el abatumento de allimo.· '

SOLUCION AL GEROGLÍfICO ANTERIOR.
Sigue 10,srastros del bien hasta la fosa.

La solucion se dará en el proximo número.
"

ESPtCIFICOS DEL OH. MORALES.
CAFÉ NERVINO MEDICINAL.-Acreditado é

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

PANACEA ANTI-SIFILiTICA, ANTI-VENÉ-
REA y ANTI-HERPÉTICA.-Ct!lva tn:eve y. rad i-:
ealmente la sífilis, el venéreo y los hérpes en todas
sus formas y perfodos--=Sü rs. botella.

INYECCION MORALES.-Cura infaliblemente y
en pocos dias, sin más medicamentos, las blenor-
reas,' blenorragias y todo ñujo blanco en ambos
sexos -20 rs. frasco de 2:;i0'gramos.

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

PÍLDORAS TÓNICO GENITALES.-Muy c~le.
bradas para la debilidad de los órganos genitales,
impotencia, espermatorrea y e.sterilidad. Su uso está
exento de todo peligro.-30 rs. caja.

Los específicos citados se expenden en las princi-
pales farmácias y droguerías de Barcelona y pueblos
más importantes de la_provincia.

DEPÓSITO GENERAL.
Dr. MORALES, Espoz y Mina, i8. MADRID.
Nota. El Dr. MORALESgarantiza el buen éxito de

sus específicos, comprobado en infinitos casos de su'
larga práctica como médico-cirujano, especialista de
sífilis, venéreo, esterilidad é impotencia.-Admite
consultas por escrito, previo envio de 40 rs, en letra ó
sellos de franqueo.e-Esr'oz y MINA" 18, MADRID.
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't ,,!RATADO COMPLETO' ,1
-~ SOBRE LA CRIA' DE bOS, P;ALOMOS i

~ POR D. FRA N CISCO DE !SIS D!RDER'y úLIMONA.; ! ~
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- *1 f-% Obra ilustrada C0n profusien de fírusimos grama- ~
• dos, sumamente curiosa, útil é in'tíeresante para los *
~ aficionados á la cria de aquellas aves. f
% Véndese al precio de 41's. ejemplar en la Adrm- ~
t nistracion de este per iódi'co , calJe de Mendizábal, *
· núrn , 20, 2.o.-H0Fas de ofiéina,'dg 2 á 4. " i
~ <>-))í¡-";"<l'-)ll:~"ó-;):;t-<;> .~~-<;>,t>§:1,~~-<;>,,~5.!l:"'" eH!t""'? ~

35" RAMBLA DEL CENTRO r 35. ~

BAZAR PARISIEN,. ~~~-
___ ~ ~~'# GrBll

ESPECIALIDAD EN ClfBilRTOS, <\~~~ SU.:TIDO

DESDE . ~~W ORNAMENTOS

~
"V :para Iglesias,

2 reales en a'delante. - ,
~ ~ '# Capillas y Oratorios.

SERV](;:][OS ~~ RELOJES DE BOLSILLO
de mesa, té' <\ ~~'#

y ~~ garantIdos

f
' ~<x DESDE 40 REALES UNO.

cae. :~~~&36, ~AMBJt..A. DEL CENTRO, ~15.

~. Entre 1& fonda de las Cuatro Nacione~ y Pasaje de Bacardi.

HI-[!)RoOFOBIA.-Su dafini cion , sinonimia" e~101ogía,
contagio, trátamiento, anatomía paholó.t;;ica, pollCla ~TI1=
taria y rabia muda, por D. Francisco de A. Darder 1 1
mona, Profesor vatesinario de 1-,' clase, Subdelegado dd
sanidad vete,rinaria. Sócio corresponsal de la SOCle~a
Argelina de Aclimatacion, SÓCIOde número de la aca e-
rma veterinaria de la provincia de Barcelona Yde var~as
sociedades protectores de aní males y plantas de Es.pana~
Fundador del periódiCO El Z-ookeryx, Director Y P10ple
tario de la REVIST'AUNIVERSrALIJ!,USTRADA.

Se vende al precio .de- 4,..1'eaJ.es ejemplar.
T-RATADO DE -EQUITACION por F. Baucher, ~a-

ducido y anotado de la décfma tercera edicion ~or ,~ne, 'c' I Ecuesu
Juan Mart in, Profesor de aquitacion del ircu o leri-
de Barcelona, Picador honorario de las Reales calJaJe la

,za" de S. M. el Rey D., Alfonso XII, Y Redactor
REVISTA UNIVERSAL ILUSTRADA.

Véndese al pi ecio de i6 reales ejemplar.

----------------------~------~~------Imp. de los Snceseres d. JI, Ramir es y e,', 'pasaJ' d. Esoudill'rs. núm. t


