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.. áEfJIO!!l na;: !OUSfJn.C'o,~:, En toda España, 3 pesetas trimestl'El',-Extranjero,'S pesetas' semestre,-América, 20 pesetas año.i--A los sus-
crítores -de fuera de Barcelona se les admí tira en pago sellos de correo ó libranzas del giro mútuo. Dejaran de servirse las 8usc,'iciones
cuyo im~~r~e no se satisfaq» por a.de!antado.-;-Para las susericiones, r sctamacrones y anuncios, dirigirse á la Rédaccion y Adminísu-acíou d~
este 'periOdlCo, calle de Nlendlzabal, num, ~o,cua.'to ~,o, Bal'cel .. na,- Horas de oflcína-todos los días laborables de 2 á 4,-Se
publica, cuando menos, cuatro veces al ¡nes,-No se devuelven los originales que se nos remitan,-Se admiten anuncios y remitidos á precios
convencionale'S,-l'úmer.~ .. '"uel ..... 11 re .. J, -Se ven den enIos kioskos de la Rambla, " ,

de 'peso quellevaba para nivelar las condiciones, es lo cier-
to que el caballo, causando unánime sorpresa, llegó al final
de la carrera saliendo su cabeza una media vara delante de
la de la yegua.

COl1lO recordarán nuestros lectores, esta carrera es en la
que el jóven Duque de Castillejos, que también tomaba
parte en la lucha, á cónsecuencia de haber su caballo saltado
Úl maroma, sufrió una 'vio'lenta caida que le ócasíonó la dis-
Iocacíon del brazo derecho', 'Y. varias contuSiones eri"el
cuerpo, sin que, afortunadamente,' tuviera -tan larrientabl~
percance el carácter de gravedad que 'se :le ~tribuyó en 'los
primeros momentos.

, El precioso grabado que ocupa las páginas 4.a y 5.a del'
presente numero, reiJ!lTeS'entafielmente al_caBallo Toby, mon-
tade por D. J¡;¡;imeSilva, y' es exacta copia de un magnífico
cuadro a! óleo, debido al pincel de D. Enrique Estéban.

Este eaballo, que ganó el premio en la carrera de los gent-
-lements-riders, celebrada en Madrid el dia 28 de Mayo' del

, corriente año, es de raza inglesa, y nacido en .Inglaterra -de
padres desconcéídos. El conde de {)m.Ul'emónt lo trajo á Bél-
gica, donde se distinguió por su mucha solidez y resistencia

, en la caza, á la cual fué dedicado esclusivamente; mas tarde
loadquirió el Sr. Conde de Villagonzalo, su actual propieta-
rio, quien lo destinó tambien, por tan favorables condicio-
nes, al propio ejercicio durante el pasado invierno;

Cuando la Sociedad de Fomento de la 'cría caballar decidió ---
dar un premio para los qerulements-riders , dice nuestro 'El primer puesto entre las lecherías de Londres pertenece
apreciable colega madrileño El Campo, el Sr. D. Jaime Silva á la Compañía lechera de A~lesbury, cuyo establecimiento
inscribió el cahallo Toby para correrlo, más per satisfacer su principal en la plaza de San Petersburgo, barrio 'de Bayswa-
aficiony porque hubiese un éaballo mas en las carreras, que ter, pudo tornarse cerne tipo de lo que debe ser 'una lechería.
porque tuviese probabilidades de ganar el premio. 'Los edificios de la .Compañía ocupan unas 40 áreas de terre-

DesdeIuagn, añade el citado periódico, la yegua Dora del no y .se han construido expresamente para este ,n~gocio.
Sr. Duque-de Huéscar fué declarada, favorita, y en algunas Todas, las partes en que, se venden ó almacenan l~ leche y
pruebas que hicieron los dos qentlem etüs, el Sr. Duque ide ¡¡US'productos, nata y mantequilla, están cubiertas de mate-
HuésQ':arrllegósiempre delante. ' : _- s ': ' riales impermeables; baldosas, y tejas ~a~nizad~s';: e~ -l~s pa;-

El día de la' carrera se pusieron 'al momento del~nte 'de to- redes y el techo, asfalto ó baldosas unidas con cemento "-en
dos los caballos que en ella .tomaron parte, 'el Duque de 'el suelo, las vasijas de-estaño, las mesas y estantes de már-
Huéscar y D. Jaime Silva, que -recorrieron las tres cuartas, mol ó pizarra con, pié ,de hierro galvanizado clepósi~os de

- partes deLHipódromo, 'sin que ninguno de los dos caballos hielo para tO tongladas, al, ttav~s' de_)os !={1Jepasa toda, el
sacase la menor ventaja a[ bt¡:O'. ,- .: ,: agua ,~ue se usá p;a..ra la fa~r~cficiQIí)1e .Ia lpantequilla, etc.

Los aficionados qué conociañ las.cualidadesde ambos ca- Hay díasen que .éntran unos ,14,000litros de Teche en este
~a~los,'esperaban casi 'con completa seguridad, -que en el e~~ableéimiénto, en el .cúal se, lleva el mas exacto registro
ultIm? tercio de lacarrera; la'yegua'del Sr. Duque deHués- ~-,deJa calidad .de toda la leche que entray sª,Ie, y semanal-
car, qUE!reune excelentes cualidades; distanciase al caballo; mente se practica un gran, número de 'análisis, completas por
p~ro Congeneral sorpresa se vió 'primeró; que guardaban la un químico distinguido. Aunque la ley ha fijado el 10 por 100
mIsmaproporcion en que habían salido, y qué en tos-últimos de materias sólidas para la leche normal, la Compañia man-
momentos, fuese porque el , caballo perfectamente montado', tiene para la suya el tipo de 12 por 10Q, Para precaverse
por el gentlem-en, hizo un supremo esfuerzo, fuese porque la "contra las estafas de .los expendedores, la Compañia m~n-
~~lgua,aco¡¡tum?ra,da á correr en las pruebas, sin, mas pes? _ 'tiene un!! plantilla de Inspectores, cabos y sargentos re~ira-
q e el de su dueño, extrañase en aquel momenso el '§~y!'lS? " dos,' que Fnqan ,contínuaI?en~e_ I;>0rJap :alles: para tomar

LECHERÍA_ MODELO.
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Cardillos, Carrizo, Castaño (hojas), Corona de Rey ~
(hojas), Deshechos de cebada, Durillo, Escabiosa ESp'[.a las, nacas
Fresales, Fresno (hojas), Grama, Granado (hojas) GUI'S t'., .' an es
(tallos y piel), Habichuelas (tallos y piel), Haya, Heno H'-
guera (hojas), Limonero (hojas), Madr~ño, Maíz (Planta): M:I-

-vas, Manzanos verdes, Mastuerzo, Meliloto, Melocoton M 1
(corteza), Melonero (hojas), Mijo del sol, Moniato (hoeaOj
Nabos (raí~ y hojas), Nar~njo (hojas), Naranjas (cortezaJd:l:
Olmo, Orujo de uvas, Panetara, Patatera, (tubérculos y plan-
tas), Peras verdes, -Plátano (hojas), Pimiento (hojas), Pino
Rábanos (raíz y hojas), Bandía.écorteza), Sanguinaria Tila'
Verdolaga, ~edra, Yenba cabruna, Zarzamor a, Zan~horia~
(raíz), Zanahorias .(11ojas).-C. LAENGL.

Hay varias épocas en que lallaturaleza tiene sus grandes
solemnidades, para las cuales convoca 10'8 'músicos de las di.
ferentes partes del globo. Al efecto .vemos acudir en tropel
eminentes artistas que ejecutan maravitlosas sonatas, erran-

!tes trovadores que strlo cantan baladas COI\l estribillos, y pe-
regrinos que mil veces repiten las estrofas de sus largas
canciones. La golondrina gorgea, la oropéndola silba y la
paloma torcaz gime. La primera hace oir bajo un techo hos-
pitalario un canto confuso; la segunda posada en la rama
mas alta de un olmo desafía á nuestro mirlo que en nada cede
á la cantora estrangera, y la tercera oculta en el follaje de
una encina, prorumpe en arrullos semejantes á los sonidos
ondulosos de una trompa en las selvas; por último el pitirojo
repite su modesta cantinela en la puerta de.la alquería donde
ha colocado su nido.

El canto de las ves -marinas .predice todos los accidentes
de los mares; á la caida delsol, silba el chorlito en la punta
de un peñasco, 'acomFlañ'atlo:dél renco estrépito de las olas,
íoumando.anade las ..mas raetancólícas armonías quepueden
llegar á' humano eido. La .gaviuta 'baja á un .arenal, oculta
su .euelío erare 'ta 'pluma, ies-aund;e una pata., y manteníén-
dese érrraóvll =en:la otra, advierte (311'pesca!!loT él instante en
<que las olas se ·lev.anta:n; m1iffil.'tras .la alondra marina .que
.cenne á '10 .largo de ellas, -exhalando'U'll grito dulce y triste,
.anuucía 'por el contrario el .momento del reflujo. Das pro-
celarías se establecen en rmedro del Océano.; comp::ñí'er.as
.deí maeíno, .srguen el derrotero ole 'l.os bajeles y.con sus ron-
t:<!isecos qrrofetisan las 'ÍflilFlffipestades..La pella-de aguarrnulÍs-
,tFi:rs'8;emta:s,,€JT,~llastd:eJlas'>j]1rrcfls,'p.eh6ltTa en sus láber\n\@s,

VENENCJSAS. déj ase v.:er''Y;turill'a á (O"culltarEffJeochaland:o 'ún chílfido sal,yaJe,

5 .ÁCQllitQ" ,Adelfa, .Adocmídera.; Alamo temblón, Alcachofa I ·l1'ecnrr.e wamra 1'Og1"o8'os.deheasttl'ln, '~ se .ccimliHaoe en .plDsar~~
~hoi.a"\ Amapola .Anagelíde Beleño Bellado e 1'd.· j ~D.br.e los escudos (de -anmas escatpídes en sus paredes, ,C:_" J"')./:,>I ~ , _ , ' na, e 1 @IUa" .. . l' ñma . ti . 1 . . iuales 'Una

_~Cicuta,J3igÍ;tal, E~tr.am().l;üq,.J!}nfOl~iáceas l~hQ.tas~.,Gordolobo" . ,ac~ll:aars~ ,a pn. \'lera,. se re ,ITa a ejanos manan sU ',pára
~ ':baUl:eJ .1'eal,.~hoja~., Linío-de agua, MerGu.tiat, Ortigas, Yaro. TI'éflZfdesa:.u~ mliIlI~da por das aguas, le ,0'fFeée,Lil-llla °l_mus_

.sustraerse arias miradas dé! hombre. El convo .v,ue, e
go y los (ci11:cmrtrillos suspenden aélante de su nido vistoso,s
festonesrde vender; iel' y.eFO y la-lenteja le ¡proporcionan Ideh-
cados lilllandal'es;"el agua murmura blandamente-á-su @idQ;)'
\las 'lil'á¡y.ades:dlel·.Fio plaNtan en 'dmrr'edOT -de esta sORoilla'ma-
dre, para mejor ocultarla, sus muecas de ;caña car.gadas de
una 'lana' punpúrea. il!}n't:re'estes-pasai eFOS del aquilon h'ay ~l-
JgUmiYs_qu.eseffamildarízan cÜ'l'l'nuestl'as'eostumbres, y se me-
gan 'á veíver á.su patnia: unos á'i,mitacion de Ulises, quedan
cautivos ¡plOT lla.dudzura de eientos-írutes; otFO'SiClíJmolos de-

t dorassertores de la nave de Cook, son-seduoídos por encan a
que 10'8 -sestíeaen en sus islas. Pere la mayor parte de estas
aves se.asccían á '10Svientos 'Y á las tempestades empañando
-Ia diafanidaliUle :l'as á~uas, -góe:aoflse en los retiros 'ignorados

y recobremeltámhíto de la tíenra -per un 'Circulo de soledades.
(;lima.s Jlnalo~as 'c,:'O» 'las 'escenas de la naturaleza, det~r-

minan -;fos .uiifwent'es 'C::mt0S .dé das ¡n18'S. íLas que se de¡an
ver en 'los srreses de :las tempestades ,ti:enffil voces wistes r, 'enen
cestumbres.salvajes.corno 'la estacien 'qúe las t-rae; no V1 d

. . ' h en el -sor o:para ihaoersenrín.rsrne cpara ¡escuchar, pues ay . LoS
:ml1gid'o dé.!t(j)s 'IDO'sllfUes-cierha;eosa que,embe'lesa el dIctO.

muestras de la leche vendida, cuando y donde menos se lo
pueden figurar los expendedores.

~a leche procede de uI,las 60 haciendas diferentes. Para
estar seguros de que las condiciones sanitarias 6le estas ha-
ciendas no dejan nada que desear, la Compañia tiene su mé-
dico inspector, que de cuando en cuando gira visitas y da
parte del estado de las 'fincas y como se cumplen los regla-
mentos convenidos, y su ingeniero, muy -versado en asuntos
sanitarios, quien se cuida de revisar el abastecimiento de
agua, el desagüe y todo cuanto pueda influir en la salubri-
dad de la leche, formando un plano del'dep~1'tamento lechero
de cada hacienda. El hecho de que recientemente se ha sus-
pendido el recibo de leche de dos haciendas por haber en-con-
trado los.inspectores que no eran del todo satlsfactorias las
condiciones higiénicas de las mismas, demuestra que estas
precauciones no son ociosas.-

Uno de los mayores peligros 'en Lóndres es el ocupar en
las lecherías á personas que desde las insalubres moradas en
que viven pueden á cada .momento llevar 1a ínfeccion á las
casas que prov.een de leche en sus:r6llda-:s díartas. Aja eom-
pafúa no se le ocultó la gravedad 'd-ereste :;l'Í'e-gQ,:así -es que
para poder vigilar eficazmente l~s eondictones sarrtta:r.ia-s-de "
las personas que emplea, nonstnuyó ren =la vecindad 'de .la :
lechería una série de viviendas separadas en que puede alo-
gar.á .25_matrimoníos y 30 ó 40 solteros; ya se comprende que
-~giEffie"ha sido el arquitecto de estas habitaciones y que

¿enen...un.sumiriistr.o.il.imitado de agua, tanto de fria como de
- 'ca1i.en'te,. y 'bañeras en que los 'empleados -pueden tomar un

Jjj,Íí.oJri€hi'hcn.liente por 5 céntimos de peseta. Toda la gente
: -d13ja .Cmnpañía, mas de fOOindividuos, están sometidos al

cuidado de un médíco de la vecindad.

Rilacion d1l1la!Ísusteneies ~in\¡¡~ada8 para-1lU alimentacion y medioacion
y de las que pueden series perjudiciales y venenosas.

"MEIIICINALES.
CL-_ • ,__ •
_~~chiGDráa,amal~a, .Mmoraduj, Aj edrea, '1\.~enj o, ,Angélica,

Anís"A,pie",Actemisa" .Berraza.iüantuesc, Cardos, Centaura,
~:~~~ja; ~oníinos"Co~iand.¡:¡o"Enebl:o,tbay.as y hojas...),.Esplie-
<..~on :;~r:Elandri~, .Hinojo, Hisopo, Laurel, Lechuga, .Magar-
. zuelo, Manzanilla, Marrubio, Peregíl, Penífollo.Romaza (raíz),
Romero, Salvia, Serpol, Tomíllo, 'I'orongil, Yerba buena,
Yerba romana, Zarzamora.

PEiR:JUDIGH.'LES A B015 'Gl\'Z'NP'0'S.

. ,A1falfa~tierna,.BolTajas (hojas), Chopo (hojas}, Encina (ho-
- J~)~ LeñtisGo (hojas), Olivo (hojas); Roble -ChQja~i, Sáuce
_;(hojas)~ B.oldon .(hojas), las plantas muy .olorosas, y .las hojas'

velludas.

-.
Albarícoquero (hojas), Almendro '(hqjasj', Algarrobo '(fru-

tas), Avellano (hojas), Avena .tierna, Avena seca, Bellotas '
. 'Brocolí; 'Bromo, 'Cenada (tierna), 'Cerezo thojas), Cerrajas,

toles,J 'C01rtlor, Correguela, Escariola, Leéhu'ga,1doTat(hoj'lis)" .
_ Ma1~;M~locótonero (hojas), Naranjo J(hoja~), Payal, Peregil,

Pícriñíum vulgare, Rábanos .(h6ras), 'Rá:bano rusticano, -8al- .
vallo, 'Trebol, Vid (pámpanos de la).

Segundll.alase.

A:brotarro, ~buti1on, Acacia, 1Ufa1fa, Alforfon f( planta), '
- .1ga'ITdbo'(hojas), Aqmendra (cáscara verde), Almenélro{ho- J

jas), i\'lme'ZO, 11.'\Iéll:a:na(cráscm-a verde), ~velifum:o{'b'@jaB), ~1- r
verjas 'tPlanfa'), 'B'tedo, Brezo, Cauas -tiernas, r~3I'denc'ba, (

EL CANTO DE LAS AV1!JS.
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árbolEls"que me.cen,tristemente sus desnudas copas, sirven -En efecto, ese es bueno,' señor ,~tump; no debe O¡vi-:
de albergge á neg,ras legiones q]l€l. se han ª-SOC~MO para_ ,du..r,se;_creo"qtle ya,han TI'!-ehidom:~Jrasc'€lgrande.
pasar el invierno: tienen sus centinelas y sus avanzadas; fre- -Aquí hay uno, sargento, contesta el criado negro íntro-
(lUentemente una corneja secular, antigua sibila del desierto duciendo una enorme vasija en: el carro.
se manüeue sola, posada sobre una encina con la que ha Las provisiones parecen completas á Zelil y empieza á dan
enyejecido, inmóvil allí y como abrumada de sombrías ideas, señales de impaciencia.
abandona á los vientos proféticos monosílabos. Pero así como, -¿Aun no está corriente eso, sargento?' pregunta levan-
Gldia y las tempestades tienen sus, músicos y grandes can= ,tándose sobre los estríbos.
tg¡,es que saludan á cada momento al Creador con melodio- -No del tcdo.iseñor Sturnp; el cocíneru-díce que á los
gas plegarias, tambien tiene la noche el mochuelo y el ruí- pollos les falta dar otra vuelta en el asador antes de entre-
~eñoT.E] primero prorumpe en triste queja, eco fiel de los: garlas. ,
pesares de la vida, J' de los sufrimientos .del,~hna, el segun- ' '-¡VayaD al diablo los pollos! ¿Qué valen l!os pollos, COI11-
do, no queriendo malgastar sus suaves arpejios conserva lUl. pa¡'TadQs eon el pl1vo.salvaje? El Mayor me ha: díchq que desea
pl'OfllUdosilencio durante el dia para dar mas solemnidad á Ul!? á toda eosta; pero ¿cómo diablos voy á cazarlo cuando el
sus dulces cantos. Cuando los últimos '~esl:Bllos del día luchan sol esté al.tG, y seguido de la patulea que nos acompaña?
en las eolinas, en los valles y en los lagos, cuando las' 'selvas- P"wa poúérse á tiro, se debe estar en el si.tio antes' de salir
enmudeGen gradualmente y no suspira en ellas ni un tallo, el sel,
ni un musgo, limando la luna elevándose-magestuosa por los ' ~E¡s v€ltaad, Sr. Stump, el M¡ryor espera Ilf¡uecazareis uno.
cielos y el hombre presta vigilante oíde á:'l~§ sordos murrnu-, .....;.~güJq.D1ente, y tambien querrá tal vez una lengua de
llos de. la; noche, entonces el gran cantor d",,~ la naturaleza búfalo;' q,nima,I que no existe en las praderas hace mas
saliendo de entre su Iecho de flores, saluda al Eterno: eCQS de veinte años, y otros imposibles. Si no IImJ dan tiempo, no
@e se estienden en suaves ondulaciones, suspiros inecidos me cóiri¡;¡rornete á guiar á eses señores y cazar. Con qué, si
por las auras, suaves plegarías que recuerdan al alma las deseais éJue vuestra compañía coma pavo s<J(lvaje, ya podeis
@m0cienesdel amor, tal es-el primer saludo que imprime á hacerle tomar €l~camine de la pradera.
la- rroshe el eminente artista. A medida que las sombras Estimulado por las observaciones del ca~apor, el sargento
av.anzan, sus eCB!>son llevados en alas del céfiro. ¡euáJn tier- apresura la marcha y poco despues el carro, precedido de
nas-son sus melodías! jCn:á.n diferentes son sus aaordesl Ora Stump, ¡,;ruza~l~ llanura situada entre el 'fijeona y el río de
son la:ng)1idas, aunque variadas ondulaeíones, ora unos ffi,J1.~§> .1a8;.n1i€lces. ..
un tanténn:.onótemos, sencitlosy melencóücos-comé la~ant:i-
guas-eancíenes, ya-se le nota en el fonde de un valle atraíde
¡t0r-l0S suavea <tramas que vierten los l!I.uefi'clos-Q€l_lasbrisas,
~·ISD fin elevándese en.éxtasis, dí",i'ID.@s:ne:n-dic:eal Hacedor
ds la Gteaei@n FH,r-SlEma1'aviUQsa.9Bm.

,FErR'NA'ND@ ROMH}R@ 'B"ARR-AGAN.

Veinte minutos Cil'€lspuesde la salida-del carro, empiezan á
reunínse en €l~mismo sitio un grupd de personas de distinto
aspecto,

Veíanse señoras á caballo acompañadas, de sus amigos,
.J)ariente(0 eenocídos; allí estaba,lo mas e¡¡,eogiao del han-
qU€lte de P0inQext€l!l..Y"nQ faltaba el mismoiplantador con su

,;fiijo' Brírique, su sobrino Casio y su hija LUIsa montada en
':la eélehre yegua¡ pinta.
" Ft~ Mayor Ji' los oñcíalss querían devolver el obsequio á
Poindexter y sus amigos; si "Ia diversion Ill~J era tan préten-
cíosa, era por lo menes adecuada á la estacínn y 'al sitio: tra-
táhase de ]!.reseneiar una caeena de caballos en las praderas

XJ:l!li.. '" !l~-SB, e..'lI!'ti~Jld1iln> a';"rmm;;.. v<ejnte millas del~ fuerte Juge; de
Ii.a; sflIlil'0sada aurera' iJuminatel c:mt'E!,(!lIff'€~'l~a.4J:B;m:efil;gr aq;urra:tIlBtlesitt<x«!l~áe&llnl'€lul.!l.er la marchar.muy temprano y

Jluge¡, Irefl~j;áJn:do'Se,dé'DHmel.'lte ea, tll~ ~RU~~_ en}~~~é~Il~,l!)¡.j ; lile man{'l:a",_a;~s-.tMj;'l~ll.@,'V'i;s-itmes. .
~&)l un carpo @kl11 ella-t'¡¡Q,Jigell00"'-J,n~la1S'm.eñEaD:asª!l;li'lil4~.an",f¡U.~:{!¡'il~ut'li!J;;l,ªs'ét.'aUnlls.¡l¡iW.a.\3 del Leona €lJllaJpiezaná reflejar
¡ffip-aci'@¡:¡ciademu.est'ra'lli. q,]1e G!.'efieN~eE:t'a>lHl~~g1lineha,:clh~~a"; liQ:.ssilll.'M,os.d'ef st>i!;,I~,€lJí,Il.~di'CÍonarios estárnya díspuestes á
j\a-.a:lguntfempo. , . ". ;-;1l..li1'l't@~.en¡" m.a'l:..ena.,. s.egJ:lm'Os de una escoíta de dragones.

(ile¡¡ca:,del\,caJH!0"~aal[a.~ehitS,tÜ¡ml;l'm~~'fr1@Il'S'sm_~(!J!iIil:W",-j (fl~m~~a~ R.al:PtclW-I¡J¡U.~· s..¡¡,i'ió antes, llevaissu gura; pero no
!tUB EH) dBJnuest:na: ~. misma iFIll?a:€ij$1wi~B:;'Stl.iia!fl.e;,1'[las.; ~.es, lii¡[¡. lUÍ'S:elto 1~~J.', síae un apuesto gjpete~ digno por
mulas'!ilor p8.Rel'se e~ap€lilia. . ~ ~d:¡!tSiº.!tlnl'lellt@s ~jrá> la caliJeza de tan b.¡¡ijlante cabalgata.

Tha~demás fIguras-~ffr0'~e¡¡'D eh'e11í~rp';7em.lílú:~,¡;¡,,:dB. -=i~;amj')s~.al~ID.BipJ'-gJ!i1ia, el Mayer, ya m:;tamos prepara-
diez Q doce J.i1el'sa:rra~~1ianMrereDtes ·8l'l:s..u(S_tIta~r.e.s--e:0'll1I€l·!IDlt Q0,S,,]}U'l'..8¡;lal;Jl,a€;€ll1Í3r.¡,S:eñ01.'8SJ!este jóven eonoce perfecta-
eLC0l0'Fde su,ipiel~' SJilDseldades Q!'€l.'diifeFer.¡tbs.allUnasvis:1;ie,n¡,~:~ II'l'e.n:t-ll·l'l:J;s: g,1:la'l'.J,idas1" co¡:;.tHIll1bresde tos m;tballos salvajes,
a0 el, ullliform.e l.!I.iaT.m\.asistentes eIil: fus_@:!icia;l,'ill;_~·fl'l'JS,.F.Bin.,: ~ y. el~Wni~ftl>€lf;l:'F:ejas ~'€l p,tlede enseñarnos como se cazan.
cl\er.0s. 'F.0li1j;¡sestafliE'elt m0v·imiénte·;,.'\$Th-y::v,-Fe.líl'€l.B·;¡¡-:e30s,-p'~a~~ -¡~fé:miá~.~@l', que.meadulaís! replica Maurícío, vol-
belI0B@saleavr0, tlrayend@ e:eStr0S" litot'elil8i$y t'l:r€lar.J51as..eo€lk'- v:ié·ll,,¡;j[osec€l:ttesmefl.te ~B.ia la reunión. ~ fue dicho tanto
ªl'(i)<I'iSi0'flesque \o/3ll!1 ~€fltl,g.ánd0:J¡a'So€lN~ e:l, "..R-lli~ll'¡-€f5:_·g.&-Jmat'a: ; SQff¡,,¡;¡ue,do.Rll:@!'ID.et.€ll'=á;eses señores que l~ indicaré dónde
de «argarli0 ]ilaF.3¡'una. raa;nt;itfu..dec -eamiflID; ", : I'l.li.€líte,IL-8:IWQliltr.av10S:lilih,&-sjl'..eñ@S.

Disflllhgues@entF.e ti1l'(')r:¡.s, ~R1'l- i~""itliiw:V.€l:sjiñfu;-~g;:~llli:f¡.r@s,... ~ -l,~~mflrl.:e.stáa! die..eJIi!1l:lffi,sí una persona, estremecién-
CUT0.y que fuafuIa con ci.el'ta.aa!J.:f©.i;lcta~,.sif¡,-€lliitOO;;:F!-€!lWE!lie' @s".. ~ &'!ilsg-a;E::()_ens.ar-.:<'ttlfal ao; s@:cá;:.'eierto lo que easí había sospe-
@mpeñ.alas tunciorres. d'€l nnlryQr~bm'O Ifill¡¡ jti#'é. Ji, jJil,z-ga~-~ efiad@\,·
pOI' sus ~a-l'on€ls,.es saT-gBlIiÜm,_ y, €lh~-, a, tc¡€l'Osct0Swmílu.r€l.$.. '. ~¡,e¡.jllq.an0sdl1]¡esJ esclama el Mayor.
que le rodean.' ltla alegue casaígata.se.pene en, marcha, mientras la es-

P~r abundantes y d:€l~T@a;l)lns€}:1l8fuen¡m las. !!!1'.0iWlslO"nes,.: trelíada bandere, agitada P0[' la brisa de la mañana, parece
habla entre aquellos- hombres une que le- pareeia qtte·fal.... en-v'Ía'l'l'es un-gracioso sarludb.
taba alg0 en el surtido: el disgustado Lúculo era Zeb Stump.

-' irad, sargento, dice dirigiéndose confidencialmente al En menos de tres horas se franqueó el espacio de veinte
may,ordomo, no he visto cargar el aguardiente; y creo que millas, sin mas incoveniente que los aguiÍicDn¡?S del hambre
en la pradera algunos le preferirán á los brebajes franceses que sintieroIJ;:.:~l último del camino; pero afPrtunadame~te el
CO!llo-la~'0J¡am,pa1'Lif'a, 0, e0flifl:-Ie Ilarnens,' " ' " -.' ~. :'Gai~i@;.w:.l.@s.:liabia.,i€üm,w.o;;.y,..~,-t;1.;Rtes-'del medio día, al-

-¡~r~ferir el aguardiente al champagne] ' morzahan bajo la sombra de un' gigantesco pecan que se
-81, sefiar; elíagua'I'dieRt'e d~'MonoFlgU'J:Íe'la.. elevaba á orillas del río de las Nueces.

G> los ~a.za.a:oit'es_ d.e ca.b.a.Ucos.
-Ext1'ac,to 'de la.obra de Mo.yne-Reid

{Continuaciom}
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Níngun incidente ocurrió durante el camino: Mauricio ca- -¡Un asno cimarron! grita el mejicana sin-,11es01verlas

balgaba como g.l:lí~: Ja:·ea-b_~.: tle~l@s r0m.€r0~~ ~ nadie- se-_!L dadas-de-Ios-emaosos. ¡llh:rmacho'!
ocupaba de él, salvo uno ó dos expedicionarios, sino cuando -¡Hola! ¿es eso? esclama Mauricio. ¡Ya me lo habia figu-
daba alguna, ueba de su habilidad en la equitacien. rada! es preciso detenerle porque mientras las persiga no

En el proce er del gaucho hubiera podido verse el deseo dejaran de correr. ¿Se acerca el macho?
de lucir su de treza. Casio Calhoun comunicó á los demás su -Viene hácia mí; ya está muy próximo,
parecer, y aerlso acertaba aquella vez. Aunque así fuese, el -Pues échale el lazo, si puedes, ó dispárale un tiro para
hecho era disdensable en el cazador; ,re.tlexiólle~ que sufria que acabe de saltar.
el fuego graneado de las miradas de muchasdajfíás y, sobre Nadie comprende quién puede ser el perseguidor; única-
todo de Luisa. Basta recordar eso para compréñder" qu..eera mente Mauricio conoce la verdadera significacion de aque-
natural en el j\)ven el deseo de.brñlar: 1},aspalabras: «Un asno cimarron,» «un macho.»

Otros deseaban tambien -hacer gala de sus dotes p€rsofui", -Esplicadflos eS6, Mauricio, dice el Mayor.
les que prueban el vigor varonil. Ei teniente Ffªncok se se-=- -¡Mira@ aHá! repldca: el jóven, señalando hácia la co-
paraba muclids veces del lado de lª sobrina d€l-comisario, tina.
para demostrar que no era novicio en la equitacion, haciendo Estas dos palabras bastan para esplicarlo todo; las miradas.
con su caballb alguna habilid'ad, sin cuidarse mucho de, su se dirigen al sitio indicado.ven donde se ve un asno, casí
novia cuando, le aplaudian. tan grande corno las yeguas, que adelanta rápidamen'te, y

¡Ah hija de. Poindexter! lo mismo en la: civilizada Luisiana aunque no tan .ligero corno ellas, puede alcanzarlas por la
que en las praderas de la salvaje Tejas no pedía reinar la ~tenacidad de su persecucíon,
paz en tu presencia. Donde q¡ui€ra que fueses, debías illsw,:, Las yeguas salvajes, al' ver á los gínetes, parecen olvidará
rar sentimientos románticos y excitar [as mas locas y víolens -' su, temi,l:Jle perseguider y huyen en Elireocion 0lJli0ua á.la
tas pasiones. que antes seguían.

XIV. . -¡Señores! grita Mauriclo, permaneced'en el mismo sitio.
Ya sé donde hemos de encontrarlas despues; si las perseguís

Cuando elichíspeante Jnanísberg hacia ver á todos el cielo ahora, se diseminarán por el chaparral y no volveremos á
mas brillante y mas vívido el verde matiz de layerba, la voz verlas.
de [Musteñosé interrumpió todas las conversaciones. El grito -¡Crispin! grita Mauricio, envíale una bala, ya que le tíe-
lo había pl'ofé>ridoun vaquero mejicano apostado corno vigía nes bastante CeTGa.
en una alturai inmediata. El mejicano hac.e· fuego; el aSNO lanza un rebuzno mas.

Mauricio, que en aquel momento recibía los ebsequios de bien de eólera.que de delor; evidentemente la bala no le ha
todos, apurando de un trago la copa, saltó sobré su caballo tocado.
esclamando ; -¡Ya lo detendré yo! grita ft'Ial1dci'o, sino las yeguas COl'-

-¡·Caballada! _rerán hasta-que anochezca.
-No, contesta el mejicano, manaE!a. YasÍ' diciendo; precipítase en seguimiento del garañon.
-¿Qué qui-eren decir esos hombres con sus terminachos? Algunos-saltos del hayo r.0j.Oen línea diagonal ponen al gi-

pregunta Ca:Dhoun. . nete á til'@;ren el.mísmo instante .parte el laza con la rapidez
-Caballadq, replica. el Ma~or, es un grupo ere masteños y del rayo; Y: eae sobre las orejas del asno,

manada un gJi"upode yeguas salvajes que e11,esta.épQGa 'Van _ Maurici:@€liaU¡;¡1lJ vuelta., haciendo girar á su caballo eomo
juntas y separadas de los caballos menos cuando. ..:.. ~s0tí1'.eun. €lj.e;y CO,N maquinal ohedisncía á la vofuntad.dal

-¿Cuando qué? interrumpe el ímpaeiente t:asiu-. ~cazadorx.se prepara-á.resístír-el choque ..
-Cuando son atados por aSI10S,contesta tnocentemente-el, .r En su, rápída-carrera, elgauañon-ha enconteado.Ia.exee-

Mayor. . mt€l.'atLcIel:la,zo;se levanta, saace 10s euactos tTaseJ:QS;y:cae
Una carcajada general hizo- dudar de la ingenuidad de.la. hácia-atrás pesadamente, Nntonees-M~l.>UI'igi.ole corta:"e]eu.ellb

contestacion del Mayor y hasta sospechar. qu.e eucerra:b:;¡"a'~ \ G'@·u<..S:.tt:a;Ulado.1lla{;hete., .
guna indirecta. Calhoun fué por un momento el blancss de- ;' , . . , .
la hilaridad ~c¡meral; pero no era hemhre para acobardanse+] :ffin'n()irlBtl't:e.ltJ:a~e.tal1.!:nuil.u¡J'a,,()aeeillÍ3i:-t'@rl4!lS,e:s.peIlll.JiJ.riinstll!ue·
por un eqmlWlocoy aprovechó. la GClyuntu}'apaea c0n4'Estam. ~CJi.0n'8s~~Ma¡1!lri()i0",q!J!e'~S:p'.l;ffiS:d1il:nafí'eR d-er-,llibat!I'(i)},:J)Wma-
con ventaja. ;:GJ.i@t_ffi:l~€fe:SiJ.'l'r0Il'fa€l:0l!.a:r:a·pe@Jg:.en:Sli~la.~oi

-A decir verdad, replica sin dirigirse á nadie-ü-partietllacr,_' rre ~mmt0 sa.~1e.V'é.JYg'GO'K-@l;.~!'il-::el'Ler.da:GHIT1:ffiailig\3lleza'qpe
ignoraba que un asno fuese tan .l?~ligroso en estos siti0-ffi :.Í'ndtGa"algUR m\3ti'V-0-€lB a,flmma),,--ymunfu.-uá eooallOJde un

Si en aquel momento Casio-hubiese visto á' su prima, liu=- ,saft!il~
hiera sorprendído una señal de apnobacion; aunque inilife- - Mauffci@,habia-l!e'e01n'ém;lllifu:'la~~pa~mnci'a7en IR-pel'SBGI¡o.

rente con él,..admiraba todo lo que fuese ingenieso, cion,,~y:n0~d:ej~d:&'-s.@lEfllten:df3n;-S:1'l.~G3:ml:)'[>€).de táehma á lbspo-
Hancok y el teniente observaron' aquella, mirada- e6TI_ eo.s~<!J!ffi.lo"0:l&sel~"al!J3Jh-$OOmii.,u:e:€l.'íS~att=H,n'¡;Í;]¡1'o:ára:-s,ep.al1aCÍÍln.

disgusto, porque aunque no lo creían, tal V€Zel- e'X--G8ipit8iu p@¡;reT:lit:i;na=:<féLuisa,,-:ID3i.\i'l1i~el~:CJi!ª-B~mCl~~taéla.en·la~lI,eg¡¡a'
podia abrigan; la esperanza de hacer la felieidad d€ su Ilin."'a-",galtrr>a-Ba-d'e~-€l.:g'fu:s..ty:~g'u·a~sa<fur;aj'es-comosi:<wisie-
prima., ra.adelantaelas, Elscaeador lta- loe.-g.!'ln'€l~i.d0en las_fugi1:hvas:la

Poco duraren sus reflexiones, pues la manada' íba.acer- . misma manada=en. que Gaz.é>eFma'l5..'lJ.llffiu0 musteño, y sra.in-
cándose. dudable que la- yeg:ll·a desea;ba,x..eu;r:¡üse con. sus-anHgua»

-¡A caballeí gritaron todos. compañeras.
Pusiéronse los frenos precipitacfamente á losscaoalles q.!ie 'I'odes lb creensasf, y estímulades'per-su-galantería Call10Un,

aun estaban comiendo el pienso y en un instante caballercs Hanaock y G:t0ss-ma,n,seguídos de ál'g.!lli@sginetes mas, van
y señ oras estuvieron preparados pasa. montar. en. s'ILJ1):@nsecuei:o.R,_l'efl'ex'Í:oNa1'ld'@-Ga-aa"'Gl:lalen la_g.l.0.r:i~que

Entretanto las yeguas salvajes avanzaban hácia la, cresta; , puede caaecle si:l0gr.a €fal'-a;J:aa'l.l,€feá Ia fugitiva. Nadie teme
de la colina, en donde se hallaba apostado el VIgía, en frené':''' - que pueda ocurrir ningun suceso desagradable; únicamente
tico galope, ~:linchando de espanto y volviendo la cabeza el zaucho es el que no participa de esta confianza.
hácia atrás cual si huyesen de un temible perseguidor. Detenido con el arrezlo de su lazo es' el último en ponerse,,¡ ::;, ,

-¡Les dan caza! esclama Mauricio; y dirigiéndose al meji- en marcha; pero muy pronto "alcanza á todos los ginetes Y
cano, le grita¡ ¿Qué ocurre, Crispin? ¿QuiéJ1los persigue? los' adelanta uno á uno hasta que el bayo rojo se ipterpone

Sucedióse mm . -<ffi1¡j ()fit:es:t~ft;:-:ltt; ::-emIle::([;8Slú-6aJ;atfJ;fn y; 'ID~Efg:lia-¡;¡i,mtra,-
inquietud se revela en los semblantes. Tal vez eran los in- El sol i!unJ.iiJa-Ól-en.t0JlCeSun cuadro.síngular: una -manada
dios sus perseguidores. de yeguas sa1vaje;.JéruZandl) la pl'úrlera á carrera tendiaa,
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seguidas P@l' naa señera á gaball@, debrás dé la cual va 1!lJD

Jóven de 'piIl.toJ!es~/i)j,¡:a¡je .malil~.,lW. lI:ljl:1>riasa coreel ba~ai
rojizOY ea Ú!ltima-~éJ1mina UIíl grupo de ginetes, algunos 'del
e]\0S'(lOifiuitli¡form~sl millítTaresJ gallop,ant¡la1paQ' la '1l1anlilr~.

~'los veinte Il'linu~9s. h~ cambiado la esce~a: la manada ha:
O'anadomucha tlelli.liitel'a" á Iá 'yegua l'lfnfa;' esta se halla á¡
~ayor distancia dél bayo rajo, y el bayo roj@ está tan sepa-
rado de sus cOIl'lpeticloJ1es que solo pcdrlaa distinguirle los:
perspicaces ajos del, caraeara que se cierne en. las aires.

Las yeguas salvajes, la pinta y:'el I3'StYoeen sus gine'ttesl
tienen la sábana'4>@lI'~t1ya" .

(Continuará '1.

Se ha(R'b'ltfatf&llqtri(\l·¡~l1lklt;l.~il:Vtfa;cáh~n1a'l'J:)óPlilo,h;)« bandonan
';Y~:'tra:ptii9fi./é' :~*%9P,~t,atl;~,~¿i:i~j;1íé)iretf~zns:,y.:t¡;aqpn:r,t~gb i:par-

:~'f¡~~8~~,~{Jt,e..~1',~tr0M(:lm'~eél;~~~'él~~1':Hl,(tpif.'g~~recl>a' cSl1pétfi9'8;
, It).'p.f¡aj.an"SftllllftwEl.0s;jJ';¡8.Gre.m.as{íl,edalf\ioota.ja 161e .gstaJ:poSillitim
~¿.5ffi'¿¡dá~'l:i~tiyn·.f!1 ·&ti'stb ;'~I3\rJ-@~i'~:.c~Jj.ú:riú,ªm-éÍ1te J~ Ga'¡l¡~za

.11qJlÍ~ee?l~uea:lilJlIléntg~:ppetli<leflt0,i~óB.htáfJ'J,ili estros ;-qTItp' sr~re
" )J.1.j¡cem.,caéré.1.á.lib0r¡p@,r.~1,1a;(;tG'q¡i1~ciÍlÍt@.B~lfl1Jpaáa"l@\(~m~tatpp_.

y~n las patas d,elaunteras sabre, el p,UJi:foJille han emp,6-Z:;tdcfá
.ccctar, ,el'l!Segl!ll'C¡'a,.eentan 'las ,Tatmrus,'.cle'da 1®l3pa y constraryen

, ..estacadas 'estreclia:s A fin de ·tet~r¡.er ~l agua y o@Iíl:lbla.tjr.SU
esfuerzo. '. , .

-LOs castores' aer marques -de Bu e S13han multi plicado con

l.º~ mucha rapidez. :En un 'P,m,N'óiVi0ns eran 'm·a:s que das parejas
(0"0 c¡:ue li..allD~l1,fi"estado. Va:i'i0S -meses-en e1 Ja:ra'i'n zoo-lógica de

..' Francia, y su número ascíende ya á unos '\00, SQn muy tírni-
De los prin.cipales pintores españoles, Pacheco vivié' dos.rál mencr ruid@ avisan golpeando el agua con la cala, y

mas de 8(La:ños: Fray ~ic@lás Borras, -Ieróníme Onente; cada cual' se decide in.·ID@diatamente á-zambullirse .en el lago
Herrera el.:.vl,ej@,JElI:J.il"el%_Mora[.@s·yMaYJl@" 80: Jiua,li1@ieSe- 6 á QCllíltaiJ1seen las cabañas, Estas asilas' no salo son segu-
villa, 73: Qérpeues, f]¡(j): 'Sancnel': GGlelila, 'l'lratThcisc'o RibaHia, ros, sin? t'am@len.muy aseados y córnedos, pues el suela está
Rivera y R.Qld'l:1rg,úezEs¡¡:¡iN@sa, 69: Maz¡o MaJ!¡tin,@z,68: Alonso cubierto de verdor de ramas de.tlgJ y de pina.
Cano,Sanéhel2ll~0I1iaru,JLl!l4,sde Vargas 'Y Nisi!@',d@(¡;¡uevara:, 6fJ: El ensaye que está haciendo el marqués de Bute.es indu-
LasRoelas, 65: Mruri!t<il, Zl!lrbarán y ~m:toni@ @.@Il"!f:astilla,64: daj¡¡]emente tan curi@sa C0IDGlinteresante, y es de creer que
NigolásFar~t@rWHeJ1fera eí M6ZGl, 6:3: We~azc¡¡uez, Wialdés Leal dará buen resultado y se cGl1THnuará en grande escala,
y Agustín'del Castillo, 61:Ju.anes, Moya y Jiuan del Castillo,:56: La a~1~-ata:cion de'! castor en algunos vamos agrestes de
Vicente Victoria y Luis Trista¡¡¡, 54: el Mudo, 52: 'I'oledo, 51. Escocia se'rla tan fácil como la domesticacíon del avestruz ea

Acaba de suceder en Parls üna desgracia verdadera- el 9ab~e Buena Esperanza, "daD_de, segun la memoriareoien-
mente inaudita. terrreñleJptl]jIi-e-ada en 'Grabams, 'I'owd', se cuentan en el dia

Mad, Mi .... , que vive en u·¡¡¡piso baje dE;!la 'calle de Va'l1nes
l

mas de 32"OPO de estas' aves criadas en-estado de domesticl-
tenia una niña de-seis semanas, . dad eif.lterrenas cercados. '

:Urra'¡úrefi'eá 'hora desl!lsarila desperté á [á; 'madre 1>1n-estraño En Ía pági·1'I.a·6¿dei número ant~ráor He esta Revista
ruido, encendió una cel'iI1'[la1J~li!ecl'ó aterrada-á boi vista de un 'columna 2:& línea ~2. a donde dice «la-Obra ha dejado de curn-
horroroso esnectácule. pli,,~) debe 1eerse.,,,::c(j)WlOhabrá comprendido el buen'[uíclo de

La cuna de la ni@a esta~a cu bierta de sangre" _ysit,iada J:)01' nuestros Iectores, <da ,Qb1'a haya 6lc~JadO'..de cumplir.»
centenases ,a@e'¡;¡@F;mes,¡:.a;ta-s,(fue...haJbia~<aJ¡líLJ,~e¡g,aQ,Q.f.)Q.r.uFl 0tr:as v,-ª:!:ias en~at-a·s se ,desJ,iz-.&r..e,n.en el prQpia JilÚmaG.0,
agujero que }ilarHa del sótano. ~~- cuya rectifleacien @J'IíliÍí¡;¡l1O'SP@T su ii:!sig.lili:ill.ca¡;¡teimportancia,

l1a!'lesv"éDitutada nradre-eomenzó án[ar~d@'SgruTrad'(jjfe§ ~r,h ¡,.=-tI'W1as.:arx e;IaE....'re~:rque-'ñá:itse'd:e 'ce1e1:lraI ~n
tos pídíeudo S@COf);@,á.cnyas Iv@ees"acu'díerGiI1 'las .agerites ¡lM8¡6,r-id loo ,fiias 11€1y llf.2'mel :pBeaenf¡@~R1es se' ad§·uQ,ical'án lhs
Idesegli!,ridlad,-Jos ctl:<liles1hieiera'n 'gran dést-r'0-z0 'en los faJaJ sif§'ú.i~ntes }\lneJill,iibs: - • - , ; • •
Ilesroedores, y obtígaron á tos demás á emprender la fuga) i >Nia"'m!t.~Piimera carrera:.-'"Extraordina'ria.-prerñios 'e
:Desgracfadamen1e las ra¡ta;:s,m:aroian. ya:ldeVlO1!au@,ir¡¡¡s:b:raz~s Yr Ila<;S€lllie'éia€l::q~co-de~,\ú'if8"'y'2, o~EYé 2ffO'Q..re'i1es; 'c -: : ;)

pacte deJ costso 6I!e;J.'a.inf@rtl!lmada ¡¡¡'¡fía, que vive-y' há sNl.@ I ~~gHR~á"~aTr~frá?d.J1I!ta!ci0'Íl.¡n . ....J~r~~0)l;lé1.m~-Mi-SitJe.'illlid la
conñada á.ún~!;¡u,eJil,méd'íco. Gue.t:pa:j'f:i,@90. ',' <./ , • ;, " ~ f:.' R' 1

Sabido,es q~e los castores .há¡lÍ-.a.~p:are'C;pa~'~~i pille' I ~erc@ra earrera,.-Cl'jlf;~riVi1i',' '~effiiD-~¡¡i¡Bl ·mfuJsv@riolde
EUl'@pa:'lastIue sé encuentran alilJ.ilá 161largo 'Gel !ffic<fH!l:au,l€le] I F0meítliQ¡; ¡¡::¡¡r.Q019.r,eaJ1iEt._JnYSaiIt!:G,J1ili1.:'p:rim~o .~ 's~ndo ¡pe
Danubioy.del Weser v~Y:eNs6l'Íit-al.iO'p,pues Ja ;v¡eeindwd de1[i¡;¡~ 3~.ji)O(i)ly. 51.iiJ€JIi),irespé'et-:!¡¡taf;!íl.e.rl:ke~·- ': ,. - ~_'-~
h@mbrlesj}esÍlihplid!fl'cIDnS1:titiu:ir<diq;llleS/c0.Il'l0á s-,us cOIílgéJ.ilEhi~s \ "@ID&lllta:lea:I:'l'..:era.~~0$niJ.(!fS:>~li!vlmria,:clie!j}'aiS:GlIDédad,r8000 s.
Idela ArnériqéJ,.del JNí@rte.Leemos-en 61· (d9~1'j{"J]lBl!íe@ia~ln,»1 Qu.inta carr@ra.,¡,.g0.millÍ.j.¡.ml¡~r,e¡¡11l1jJID:ldela3}jqDll1taciaB p ¡p-
'queuno de t(!)úñas rices propietarles ,<1Ieli'teiu-liJ,nid@, d I v;',~!3iial;l~Fl·ID(i).0cJi~Iªs,,~ ,'_ T' . ,,~. -T

marqués'ue ilBu1e, gran '¡Ídtni ader de estés ¡,FJjte.,l'esan\1iesani-.l t J?~al~lk--:!rirp,tMlft.ªa'l'F,era.,-;]fl@[,a,pm:,a. :sa~¡gri,::,pi-IJlÍa(p.e
males, trata de volver-a-eclímater la especie-en ':rnsc@'~ia, 18rSoQ<i!::-W!pama~91~;;~rrFl~firr(i.!:,Etiljdel~¡ÜFfi§,¡y~~,4.jo~w; .f0.OPa

.MIl;\',CJovea'..'de_itQJthTEíS'ay.:,.en 'me'1lli0~erel, laosque de :M@1l1!dt... .reales. '. "1' -', •

Stua:t, ha ~e~(9. ,cer:~a~ ;~~ ,Fía:ve~,e~,.l!l~ ~~.Pl~,~i(9']¡¡asta¡,¡jt~ $Bgl!t-!íl¡;]¡iJ.-Ga.lt¡:.@.r;a..-J.>@m~,spla.r,:""':P-I;@miO"d.@1,Ayu.~t~ien\i;o
consl!'leralDlB,plaaitado d.e, ar~~, @0Jillife_ha pueste ;yari0S 20)i)Q@ 'rFl~IB.s.,- ! " - <.. ~ -:--' ,'~ • '

cast~~SiT<ria:@'s'deH~a'l:ráofu:'-;'W'rr-a"ITIlJ?Cl-FT1Iil'eW-a 'Cf~cm¡emte I ..Tep~!3r:~'i(!.!1re.ra,-Mán!!li¡;;ª,j;¡ Ubr~:-"Prerriio .d'el,'iiÚriist~l!.iQat . "'1 'J f t.) - ,....., ~ ~ • J • .....;.'--.0 a ( 0' ~ JI J 9l-
raviesa es~e,parque rq::rll)]::@vip~~o,. - --~-- 1 ,d~~Fo.\TteQ..t.ah19·q(JO 1'e¡¡.IElS. , ., . .
.~regadas a SÍ'IiJT@p'i0s,'t@sta'starés a:e1lC>l'<iÍ'~'e'~~eamJ I ·cü~i:ta:carre~ih'7.:l;fahidtcap' d~'paJrgi,;-.P:rem'io de láJSo~e-

blatl0comnlefia;m-eowtreei.'3)s'¡;¡eét(!)'Jd'eil-a·vt.'Gy.g,.paQ'ttipawe1hQ@1~a~ I datl;"&.OO0"rea.'l'es-.' --.- ~,'
han,colÍ¡s~rttia.6"trés .aíq¡ués ,@,'-arufza~s,.@.0.&,a:ux'mg~d'fn!i;r;lle's!lE1 ·~,ittltá "dl.I"r'<7ra.",:-:-C€imjJ1msaci'a.fi~; <'Pteínió de 1'iflsBbiedad
r~lllas,,tl'C!lFJ.ba$cle,á:'J1BQJles,1ÍJwra ¡y:pi'eiil!1'ais.','¡¡¡Slt0'SdillQ}¡uesI!lan 5.10IJO l'~l:lIé's. ,\-- . .' .' : J '

formad'@una espe'Qie ,I!l~'es't:citl\;lue q,1>1B''$e:m'anti!en'€~s~!miPl\e (i ¡ La 'j:lmperatriz a:~'Aifst~ra e'S~~iiy(~~áidrr~¡Í'aZpor [Ia
la~isma~altlJl:ra, o/ ,cerca' de wiJ.' @r~llal se aizani.1ap,·é:iif~ña~, d eqú'it~a6i'oh; 'eh 'li'PdSB"Sf01l' q\teLtien-k 'etr'Isefui, élaride'1s'uele pa-
caSItas·'edHiQáda!s' '1áJ, 1'])i-v:e1!s@1>Fe"'~WaiJ8'staílaÉÍ:a..l!lI'a'l'iil'carl sa:r'gra:fi' parte 'a.~l ver¡t,:tl~"'slll.e Ti,?r ;la:s m,áñatlaS, ;)á:->.n~arll;undos ra ., .' , , .. , , . r,
al a

sa 1 as, una .p'af.a:~~l¡ir,~'Ja ..0f¡ll:á, ¡J'r9tJ:a 'fi;aia-;at'rQjfVI;se gran pasee á caballo al¡ 'Iiip'óá'rom'a.ttue''h:aY en lra p<fs-eslQ~ el
gua, _."" ,,"' ',' cual está dotada dett&d1&$:tlooIdlilstaellllos que se ven en 10s\~lÍ'

unLa
f0U~~ ~e esas c.;as~tras....ltS: .m:eau-lllcta::y QlEl:.Cllw.r:~~'.!i,Jas1.~te ,pód'l\Q.m@$,Q)'e.:,'CaI'-l'~~~~Il(Í. e-..s~1fd¡e ~a~-se :pasea ,j5:'$1 va ¡los

con~an:lllda d~ tot~0' etí S'l:l'~tW.'q'tItversa;; :¡osta:p'(sj5'¡Jféra'fN~te I ab~tª,\lIgl~Sc.<eQní3J131\1@.ª~JY1@~str:fil.¡¡;a~a9;:li!1~f¡;¡vpl~,s.' 1 l'
cie~~;¡'IG!~S, y ·~ltb~@rta$, P>Plr.ql,~nt:uo:~ríJl['>#ll'eI(li\;<!;e,Urª,f;eS;,~e- l.~i@~ ~1sc!~l;<o il13 MaJiJt.'i.g~P@')) .r-r- J¡;l, ~~~p~;ct;.Qf, ~tllJ~~-
em le e&t¡l'C0.",~onlm'p'enffiiraJMes-::~ 1'á'5knu~ia1g..J;¡O'slm~t~rial~eq / d~f,Q'iIll@·llAeti<il~s:p,.~¡ij!r¡h DA~~,¿dtgI1\l'flW9,a:Ulljlr~á¡la~l¡l~(jlI'l~a.d
k~ ~adas por ,los .cast0;r,es~4e, l'I.t..a,iip.J:.J~biwt.p:in~a-l'a C@J1l).S,:Uil'lJ!Lfgp,lde.,a;(jRbl¡~ll1'l,,~I-ªsem.1.!ea¡l ªer:$a,c~~:ticRcta ,res.u.'tt:~4>adli~-
a¡a~~~n~e.sus viviendas S,Qn.m,ªQ~<l:s,ligtJrªl',. e_specjaJwerite 1I cer, ~íJ. -j~ij.fer.me.~41 ,~tlIl,Q~id~ 'O~T¡l elo~q~.!;>r\~jd\3,.t~i,2~~lJlJ.'
parqu:,~ s~~~'es. 'Va~ca's'~Q'r:s.'h'all-cDrta:ct~-vafias' atbaTes' del!' ' L " , ," (,ol'''''¡.~.. 0_ " .. .::

et;tandGl!QS.CDFl10s dL,eJ.1te&y\l;oiY,e~a:QTos,.v.or' erpié. 1
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} . 0)bra ílustcada CO/iJ .profuslon d~ finísimos gra.ba-· t
~ dos, sumamente curiosa, útil é interesante para los ~
~ aflcienados á la ~ria de aquellas aves. 'b¡ Véndese al precio de. 4 rs , ejemplar en 'la Admi-.f
,!, -nistraclon de' este pe rlódi co, ca+Ie de Mendizáhal, ~
1. -núm , 20, 2.o. -:-Horas de oñcína; de 2 á 4. -. i
~~l)!t-!>.~l)t-!>'-<>'l)t-!> '<>-)~-!>'~ ~l)!t..l;> ..c...:JS-<>~JS~~ ~j

:8 RE.VIST.A:'-1l'lFN[VERS:AL [LUSTRAiD:A.

.corresponden~a de la .Rqyi~t.a'l!niver&al "u6trl!:da~»!~' _ '~,
. D..J. M. 'D. (Villar de,Pedro), suscrito ,desde 1.0:Qctubre, mande,im-

- port,ll en sellos correo ..!..L.G: (Zamora),'~emitido el .Tratado palomos»
. ~l; C. de;F. (San Lucar), pagado el 4.° tl":!m.estre...!.-S.F. (j\I,tzª!na),.pa-
• S;lqos dos trime¡;tres.-E. G. (Lucena), pagados 2.· y tercer trimestres

.llel año lis:1!l.-E. de V. (Victoria), pagado hasta el 1.° Julio próximo; re-
mitido el n.o.75.-R. r-j. (Támara), suscrito desde 1.· Noviembre; envie
.1 Impoi'te en sellos'correo.-B. C. (Juneda), pagado el tercer tl'imestre
~e este aña.-P. de M~quel<!dad!,id),se ll!l.v.iarán números que. s-ªlgan;
se le oonsidera suscrttor, SI no manda Io contrario.-J. L. y V. (Mofa)
pagade,el,t>,'"trím estr'e .....,.J. M. (Lérída), -pagados trimestres 3.° y.4.0. ~
1.• Y2.<>del siguiente año. . , •

D. HipólLw Adalid (Sevilla), sírvase mandar el importe de 8 tl:imes-
tres que adeuda.-Benito Torres (Cor.uñ a), pague á la mayor bl;evedad
11trimest¡;e;;.-Jos.é de Torres y Gornez (Málaga), debe V. 7 tritñestl'es.-
Cristóbal :Vela(Málaga), no olvide que son 8 los trimestres que de'líeV,
satisfaeeo'.,(Se continuará.} . ..

J SO~~GION U GEROGLTFICO A.NTÉRIOR. '1 J. lo

Casa con dos puertas,. mala .es 0,e gU,a!'lllar.

••

La soluéion se dará en el próximo número.

ESPECíFICOS DEL DR.' MUR~LES..:
CAFÉ' NERVINO MÉDIGINAL.-Acve~ita:;~ 'é"~. • jI..).

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-SIFlLÍTIGA, ANTI- VENÉ-
REA Y ANTI-HERPÉTICA.-Cura breve y radi-
calmente la sífilis, el venéreo y los hérpes en todas
sus formas y períodos ....,....30rs. botella.

INYECCION MORALES.-Cura infaliblemente y"
en pocos dias, sin más' medicamentos, las 'blenoF-
reas, blenorragias y todo flujo blanco en ambos
sexos.-20 rs. frasco de 250 gramos .
. POLVO::; DEPURATIV0S y ATEMPÉ~ÁN-
TES.-Re{lmplazan ventajosamente á la zarzaparrilla
ó cualquier otro refresco. Su empleo, aun en. viaje, es
sumamente fácil y cómodo.-8 rs. cajá con 12 tomas.

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

Los específicos citados sé expenden en.las princi-
pales íarrnácias y droguerías de Barcelona y pueblos
más importantes de la provincia.

DEPÓSITO GENERAL.. J _ •

. Dr. MORALES, Espoz y Mina, 18. MAORID.
Nota. 'El Dr. MORALES garantiza 'el buen éxito dé~

sus específicos, comprobado en infinitos casos desu
larga práctica como médico-clrujano, especialista de'
sífilis, venéreo, esterilidad é impotencia.-Admite
consultas-por escrito, prévio envio de 40 rs. en letra ó
sellos de franqueo c--Esr'oz y MINA, 18, MADRID.

. . , - r

35" RAMBLA- DEi.. CENTRO, 35.

_ BAZAR: PARISIEN. -~~Q,

e ~ ~úGran
~}~', . ~~~ e

ss p ~ e I AL I D'A o 'EW e U:B I E RTOSI. <\~~~ SUrDO~

. DESDE ~~ ORNAMENtOS"
~,W ' para Igle¡;las,"

2 reales en adelante. "'~.: .. _~ : ~ 'i#~ caPIll~Or3.torIOS,

: ~.ERV]t:I(ÓS ~~ RELOJES DE'BOiLSI1LO'
de mesa , té ~~~

I _ • r -- ' , ~7 .garantldC!,B
"y. <\~ ." DESDE 4'0 REALES ·UNO. -

,~~fe. .~~. .' :.:

. ~~~ 35"R~MBLA DEL C~N-:t'RQ. ~~5.,

~~ Entre la f~~dá de l~sCuatro Naci~nes.y Pasaje de Bacar~i.,
-¡¡

HIDROFOBIA.-Su definicion, sinonimia, .etlOlogía;
contacto tt atamiento, anatomía patoló~iea, POJ¡CI3s~~t
taria y ;abia;"(/ruliad~or D. Francfsco ae A. Darder v J;
mona, Profesor vetermano de t a. clase, subdelE'ga~odd
sanidad veterinaria, Sócio corresponsal de la Socíe da
Argelma de Aélinf'atácion -Sócio de número de la AC~e-
mia veterinarIa <ilela-'pi'o~.j¡i¡cia de Barc,flona Y de var~as
sociedades Q(ote~tor·a~ de ani '!l_alesy plan ta~ de Es~a~:~

.Fundador del lleriódic0 El Zoo~el'Yx, Director Y P.r P
tario de la REVISTA 1::JNIVE'R:SAL [LUSTRADA:

Se vende al precio de 4 reales ejemplar .
TRATADO DE EQUIT:ACtON por F., Bauch~~,~:~!

ducido y anotado. de. la: décima tercera e~lclon' P uestre
}Í}ar} Marlin, Pi'?Jes?r dtt eqti!t~ci6n.de! ,clrfuloe~galleri-
":odeBarcelona, PIcador honorarIo de·las Rea eds t r de la
. ~a" de S. M·.'el !teyo I¡). filfoq:so XII,' Y Re ac o

REVISTA UNIVERSAL ILUS!I'RADA.
_~éndese al pr-ecio de 16 reales ejempl~r.

f" t' ~

vvvv "' -. .~ t":... _______

• - __ . r • d M9Iudillers DÚID.t
Imp. d. les Sucesores d. JI. Ramire. ] C.', pasale • •


