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Enlas's01edades-iF¡J¡¡Osp·H~ilaria..s r;l~ ~.ataa.@n¡a:· ~n -a(![,l!l;~Ú@~• en col m' de canela: hácia lo~ costados yen la cara externa dete~re . . '" , .
e . nos pedl'eg~I?R.s donde apenas nacen-.::¡Jg'1!}r¡:a¡;malezas l;.€l.smieml1!.tos.· nene en la regíors caüdaí u¡¡¡<a'mancha clara
SPlllosas,.];¡·a.bit;a-la- lie~re -de Pataaonia: ']'lm'fla61a bamhien .lhllH,i3da ¡¡¡@r'ulÍla, ~áJ'3'.Il)']ranca 'óue COntináa hasta! la ·06.]a. ELlIIaj' • ., . , , ,. _ "1

mi a, CorrsHi!erac¡),apor mucho tieuíj'Ptíl .coms tIf!'. ]!e.qu~ñ6 FU-;- .vieI.Ür.e(Y21á: gamga:.tfi.tasón bfaiHws;'.'ef pecho amarilló' canela
má:~te\h~sta q¡ue"D-'AZOlla lp¡p!asj{i¡¡f<Ílentne 16§ r.§ledo.rés Ha, ,aia.]w; 'yrtieFre los ])¡,jig@t.,¡31IHagmqSly brillantes. .

01a11eb:ve"a;ru:;¡(I.~.e: es. ijl}as, gr.and.,.¡y tiene: wa;s 'carne ,E]~Q,ºli.GM,ti;s.aidm1tt;imidei5@ centsmetros ClIre]¡¡mg·iltuGl,de los.
qUela dlil ESl'la¡Li¡a. " . t • ~uales; 4'centíme tros 'p'ertenecem á: 1'8. cola', 'S1!l. a>!tl!lPa> hasra IaEl dr· . . . ..
blande ()'¡ChCiltJSEl I.¡.e-bve·,qe, iJDatag/'lJ'lo:a¡tielíle .,1 ~peIro. ñno, cruz es de',4-7, coo;tíme1bros,;~O' 0Ulallle da'el aspecto mas bien
esde '1 esP~!'iO,{:iIlJ1C}el'lt,e,,00Tf¡0)y,P'<¡g'?:@jlH¡Jeueupo; sudorse .ae¡l:u'l rum¡'al'l~0'<I[\lte.'tle WflI roedor. '.

u,l.\'.gr-ls,QS~uro m(j)s,Ql~:ead~'Q'e;,blamc(j) ,G)]uese 'Gon:vie~ ij,Q es <!,eestrañsr, pl'r0Sy q1J1@los viajeros 'CPl10la;.\ íeron en
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Patagonia como Marborough, "\i'iTood y Eyron, la describan
con tanta inexactitud, que con díñcultad se puede saber ql!lé
clase de animal vieron.

Segun dice Darwin, que n0S ha dado á conocer con toda
perfeccion el dolíchotis de Patagunia, no se le 1,a11a háeia e~
Norte á mas de 73° latitud austral; habita les desiertes pe=
dregosos y áridos y desaparece por completo de la Sierra=
Talpaca, cuyo suelo empieza á ser mas húmedo y fértñ. Por
el Oeste llega hasta 'has alcededores de MiItRdoza, y aun hasta
los 33° de latitud austral, y probahleaaente debe eFlcmrtrár-
sela también en los alrededo1'es de C@r.d0ba·, en la República
Argentina. Algunes siglos atrás era mas cemun I!IUItahora;
pero en la actualidad no se sncuentra en gran nilÍlmero mas
que en el ínacspitalario desierto qlil!e la protege.

La liebre de ]>a.{agl!H1iavive en parejas, y seguN dice ~'AZQ-
ra, siempre corren [untos Iti macho y la [illtm])ra. SI1' car-
rera es muy rápida Y.. de corta duracien; pronto Slt ¡fatiga y I!l:N
ginete puede alcanzarla eon facilidad. 8uaFldo grita, su voz
aguda y chlllcna parece q;ue diga un ooog hastante inc0Fl'lod0;
el mismo grito lanza al ser eegída. AlInque alguFl@s riligan
que euande se veFl perseguidas se 're1ilJ'gian debaie de la ma-
leza,' D'Azora asegura que siempre las ha viseo flar su' salva-

.cion en la ligereza de sus piernas; y qU!e si alguna ha en con-
trado echada en su leG\110,siempre]a ha viste G\oJ1Jservand®la misma postura que los ciervos, y como este, recorre largas.
distancias.

No es fácil descubrir la Iiebre de iPatagoNra en su lecklo; el
matiz de su pelo armonéza tanto con el del suelo que fácil-
mente se oculta á las miradas. Tímida por naturaleza, hu.y.e
á i~ 1'11enOrapariencia de peligro. Cuando van muchas reu-
nidas sigueJi1,Ol'dinariamente á UN guia; andan en pequeños .
saltos muy rápidos y van siempre en Iiaea recta: Segun la
opinion de.Darwin, ellas mismas construyen su habitacícn, áJ
la cual tienen poco apego, puesto que Slt alejan de ella mu- .
chas millas para; r:o volver mas que de vez eneuando.

La liebre es el únióo mamsfere que vive en alJ[uell@s para-
jes dt Patagonia én que el suelo solo ería algl1na maleza ess .
pinosa, en únion con bna hermosa espeeíe cl!egaUi¡;¡'ácea Ila-

~ mada martinet-e (Eud1'omia;-elegans). La l:iemThra pare '¡¡]los
veces cada año y da dos lebreznos en cada parto. Es. animal
diurno; 10 agrada tomar el sol y siempre se coleca en los
sitios mas descubiertos corría si tuviese concieneia de t¡t1e
pueden sorprenderla. Se alimenta de las yerbas que crecen
en su miserable patria y hace SHS escursiones á las planta-
ciones que hay cerca del desierto, en c!ol1de comete verdade-
ros destrozos, sobre toda e!1l10s campos de alfalfa.

La liebre de Patagonia se domestica con mucha facilidad;
desde el primer dia parece reconocer á su dueño; se deja
tocar sin ímpacíentarse; torna la comida de la mano Ji se
muestra" agradecida á las caricias. Cuando está domesticada
y en lib~í'tad, sale de casa, hace sus escursiones por el
campo y vuelve después. Duerme de noche, pero el menor
ruido la desvela.

Tales son los caracteres principales de este animal que
nuestros lectores podrán ver en el grabado para formarse'
una idea mas completa de sus formas. .'

POR

A. TOU·SSENEL.

(CorltirluaciOrl.) .

Todos los días se ponen en práctica estos. principios en
las naciones civilizadas; los Gericanes, los Delacroíx i los
Eugenio Sué han escrito, aplicándolas á los náufragos, admi-
rables obras maestras, y la opinion pública ha compadecido
mas que condenado á los desgraciados famélicos delá Meausa
y de la Salamandra: Ugolino, devorando á sus hijos para con-
servarles el padre, inspira mas piedad que horror. No es tan
grande el mal en hacer asar á su enemigo despues de muer-
to, como en matarle cuando no quiere morir. Y la prueba de

que el críFl1er~ N®CONsiste mas que en la manera de mil"~1'
10s hechos, es que les mismos moralistas que vituperan tan
fuertemente a~ satvai e hamorientc }D0r asimiIarse la sustan-
cia de su enemigo en forma de roostbeef han hecho de la rei-
na Artemisa e~ modele de las esposas por haberss tragado á
su marido en }D¡j]dloras.

IDoFlde hay. un críooen impen:lonab~e, ~ocura furiosa eleva-
da m.asta la séptima [potencia, es en la guerra á caí'íonazos
que se hacen entre si les puebles civ.iHza:dos, como los fran-
ceses, mgleses, ;pn1sianos y. rusos; que ne tienen hambre
~0S U.1l0S@!e~illS oü'®s, y <!J:UItse mateN por la gloria de sus
an10S. La guerra es ta mas atroz @letodas las locuras huma-
lilas; pero ~a mas visib~e de sus atrocidades es, seguramente
]a !!le que se maten I0s hombres sin apetito, por el solo pla-
cer de matarse; saludándose 10s e~1emig0S cortesmento
a¡iltes de deg@Harse y ocupándose ¡0S vencedores, desptlcs
de la lilataBa, en arreglar , :fiUaFltró[I9icamente, las piernas
rotas €le los vencidos, como si ne imlDiera sido mas sencillo
no rómpérselas antes. ¡Ay! el ave de l1apifla y el tigre, que
se ven @b~igaiilos á mantenerse de carne, dan alTogantes
~ecciemes !!le [i]uTh1anióladal hombre. No rimeN entre sí, y solo
se mataa para saciar su haml¡me. Castaño, mi perro braco..
sstaea í¡¡¡timamlt]i}{e persuadido de q]ue yo calumniaba á mi
especie, Cl1aBcl!@~e cóntaba ciertas estravagancias humanas,
tales eemo fas matanzas de las guerras civiles y les asesi-
natos de prísionerns. ·'Castai:}0 partíeípeba cempletamenís
de [a opínéon de !Helveci01 que ha escrito que una guerra
emprendida para defender el honor de una nacían, era, ge-
neralmente, un pretesto [para saquearla,

El perro Ha se ha contentado en haeer a~ hombre dueño
Q,1t 10s rebañes, sino lii[llle se ha constituid» en guardiar; y de-
fenS01' de [(i) r;.cuenos ha dado. Los enemigos deí derecho de
propiedad, I!IHe!il@ ven en la pwpiedad individual mas que
sus abuses y qu:e no úluiereli1 convenir en que la ambician de
la propiedad es hamIYien UFl@de los estimulantes mas aonvos
del trabajo humano, NIDperdonan gustosos al perro sus ar-
drentes si!1D.watías pór la Jegislaci0n romanas lo que es una
insig¡¡¡e ing1'atitucl; porque el peFr@ t¡¡juedefiende a.lcarnero y
al calDaUo de~los dientes del lche, cree trabajar pa;a toda la
s0ciedalil·y no jilal'a UB hornhre s@10,Paea el perro, el derecho
de propiedad es,· corno wara t0G!0S 10s mas profundos pensa-
0.0reS, el (ijerectw de gozar dJel fnlh0 de su trabajo. No es culo
pa dltl pobre animad si legisíadnres indignos lla¡¡¡falseado Jos
térmnaos de esta propeslcíen y convertido el derecho de
propiedad! en @.ltre0N@ de gozar del producto del trabajo
de I@s demás.

La paSi01'1 (!]lela caza es la ql!l!ed0m~:ma ca1'acterústiealllente
á la raza candna. iElil el e~iereicío de esta industria se desar-
rollan sus facultades a¡;¡ímicas intelectuales, y aNí es sola-
mente ó1®m1'edebe juzgacse aTperro.

El perro, el lobo, la z0rra, las tres ünícas especies de (01'-
uuiores €¡mi posee lq Francia, emplealil el mismo sistema
para la caza, Se Baman y se reunee paea atacar á una bes-
tia, cllanG@ la 'velocidad Ó la" íraportancía de est.a requieren
la eoncurrencíá de vanos para hacerle frente, Conocen los
regates del animal por haberlos estudiado y s@apastan en
lBS sitios por donde tienen la seg~ridad de verlo pasar para
apoderarse de él. Mientras los unos están emboscados, los
0tr0d le Itntr'etiéFlen' C0n S1!lSladridos para indicar á sus cóm-
plíces la direccíen del animal perseguido. Cuando no se
consigue por este medio sorprende¡' á la bestia se procu~a
forzarla: los Iobes, sin embargo, que cuentan en F;:anma
con muy pocos amigos y que' PÓ1' esto se ven obligados a des:
plagar en todos sus actas una escesiva prudencia, cazan caSI
siempre á la sordina. Yo me 'he encGlntrado varias vec~s en
situación de admirar la pr0fundidad de sus combinacIOnes
estratégicas, asombrándome su sagacidaiil y su cálculo.. .

Todos los anímaíes forzadores, sobre todo el lobo, ~aoen
. . t de la pa-

. uso desde tiempo inmemorial del procedlm¡en o
, . ...' . "e lobos des-

rada. La parada es UNa cuadrilla de perros o el

cansados que se colocan en el punto por donde ha de pas~r
. . ' . '1 zadores fatl-

el animal objeto de la caza para r:eleva1' a os ca
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gadoS,de manera qlÍe ne oejem á la desgraciada víctima ni En vano he registrado la antigüedad buscando las huellas
un momento ¡;le reposo, N'o h~y ningun habitante de las sel- del perro de parada, pues todavía las aguardo. He interro-
vasd~ Francia que NO:haya visto cazar á la zona por la no- gado sobre la época de la aparición de esta raza á los so-
che. El canto de~ chacal, es, elil, A~geHa, el encanto de las námhulesdemavor lucidez, y todós los datos que he podido-
n~ches para los añcíerrados á este génere dé céncíertos. To- procurarme sobre este Interesante omjeto vienen á parar á
doslos días se eneuentrae en nuestros b0s6rlJ.eS y en nues- esta conclusión: El perro de parada es una creacion de 19s
tras uanuras mlllltitud de perros de tedas eastas que aprove- tiempos modernos, cuya fecha no es bien conocida, y solé se
chan la peligrosa ldbertarí Í!j:lJ.éles conceden SB.Sdüeños para sabe que nació en Europa á consecuencia de la cetrería,
entregarse de nueve áJ la práctica de su método natureí, instituoicn que data no obstante de la mas remota antigüe-
Freeuentemellite se eoneíertan los pactos para la caza entre dad. Como se necesitaban perros para levantar la caza de-
'indiviauos que apenas se conocen, peoro que les basta una pluma y de pelo delantede los pájaros de vuelo, se ha en-
solapáÚ,brá para, apreciarse y eomprendesse. Yo añade quel centrado que apuntaiban naturalmente' la presa antes de
10s'perros de -parada mejor enseñados no tiemero: la fuerza hacerla partir, y se ha eultívado esta disposicion prolongan-
devoluntad suñcíente para resistir las seducciones de esos do e~ apurüe hasta la parada soluia. Ror, este medio se ha
cimarrones peligrosos. , obtenido eT perro de muestra', es decii:'~l perro que se

Elperro salvaje ó mas ];;)ielilel que ha vuelto á este estado, ,echa contra la call~ que detiene para dejarse cubrir cou ella
part-icularmeNte el que nahiita las pampas de la América me- debajo del gavilán; pero desde el advenimiento de la esco-
ridi¡;mal,es el mas háhil y divertide de todes los carnívoros fleta, que permite tirar al vuelo, el perro ele muestra se ha
couredores. ~®s cazadores -de a@[u@llas ldiveY-sas comarcas trasformado por su propio instinto én perta de parada, To-

'otieneíÍ'en· gran estima. á éstes 't:ráJnsfNgas de la cÍvilizaciom. y das 'las estátuas de perros.que, nos ha legado la antigüedad
pr0cunln' apoderaorse 'de'ias [lilerras de caza: en estado de ges- representan 'perdígueres; Diana 'de Efese y Diana de Peibiers

, íaeion, Tomand0 esto en GlJ.enta, otro tanto pudiera hacerse jamás tuvieron otro eortejo que elde perros lebreles,
'en Francia palla educar al lobezno e,j;¡eto servicio u01 hora- El verdadero perro de caza, he dicho, es el galgo,. el perro
Due,pOFque, el lobo es emínentemeríte- susceptible de afee- que 'ladra y obliga; pero' el perro-está dotado 'de mía' nattíra-
cieny de aprendizaje. leza @rminel'lt@mente maleable y dócil que se presta á todo.

Elprimer perro que cazó en compañía del hombre fué un Era preciso que fuese así para' que el hombre pudiese vivir
lebrel leonado, de los q]B.ese ven hoy, todavaa en Siria, en All· J5afo tedosIos climas y ej ercer ·trodas las industrias. El galgo
gelia y Egipto, y que aeometen á la cabeza die rtabaH; sen lo mismo caza la liebre, q'Ú0 'el lean y el elefante, todo me-
meneseseotados que nuestras hermosas mzas ¡¡]leLebreles de nos el hombre, su dispesicion Rara aprender es t-al, que en
Espillñay lGS mas parecidos al i0bQ 11al chacal. Peeo el tipo caso de- necesidad jugaría una.partida dedominó para acom-
delpedo )!lrimltiv@ se encnentra' a:lgum.as \Veces admiraNe- 'páñar áJsu amo. " " " '
mente censervado en &~ perre IDie[pastor europeo. 'Es un aaí- • ·~od0s·10s animales de esta 'raza, el 101DO"el zorro y. el cha-
méIJlde cue~'¡;¡6J)!lrolongal'l@,y tallado pava la carrera, tiene el '(úJJi, sen muy fuertes en el cálculo de tiempo, y cualquiera de
pecho alto, vientre lacio, 'éll)l(il'ar"@IDlícuo, orejas fínas y rec- eBos d;iÍ'á ccn , mayor éxactitud que el mejor cronómetro
ras, flsünomía dJespigrta, taima<ila y vívaracsa. La n-atuvaléza de Breguet, tal Ó euaí hora del .día, sobre todo .la de la co-
lé lía i;!1¡itia<ilode 11m.l:'lelo'ás]1l€iJ;Q~d~ mía vista .pe1'letr-éllilíe' 01- '~ida; ~r0 :iQ, creo 6jilJ.eel" perro es él único q;u(3 conooe la
falo eS<i¡llIDisi'to,.J-quifadla de' diamamte 'y de ,u.ldarret~' de' aeeño; divísien politica de los dias de la- semana, Es sabido que 108

consu poblada cola barre el suelo, sus 0jOS ehíspean 'en la:s carniceros de los l\Qgares tienen la costumbre de matar el
tinieblas y cumple.mas aliá de 119 @lilepromete.su, fisonomía. sáhad('), víspera dgl día en que tienen lugar machas fran-

T@d0Slos perros rle caza- que :p.msee &1 N(')Illlin'eh0Y, día . 'caéhelas ..... Entonces suelen encontrarse en los cámíños,
pl'oviel'leJi¡de esta espeere, á escepcíon taí'vez del. perro del ~)(~rI1Gssueltos que acuden de las grapjas Ó de los puebleci-
Esquimall é el,[bw.lbiG de 'I'erranowá. El tipo ,cilie- carla raza re- - U0S de las cercaroifás á la aídea dendetiene lugar la matanza
prgsentaJ,por lo menes, la il'lNue®.ciacdé la'~cívHizacion~ Cl!taw.- hehdemadaria. Se nota en su continente que les domina al-
temas fina es la: oreja, remaja:da y. colgante, tanto m1i;s' se guna grave preocupacion, y' en yana un camarada chancero,
alejadel típe flrimWv,@; éuaJ.lto mas derecha, mas se áflrmd- Q una jiiÍeI1S0¡¡¡':'!.cónecída-interitarla detenerles con una f.rívola
maá este ti@o. '}'<ildGlo cGnWati@.,'c@mo 'se sa1D0, sucede con conversacíen. liJn negeeíc iiflilp@llta:nte les guia al punto. á
elcaballo,' e~y.a ®lleDase hace fle;.ible bajo la infiuencia del donde se sneamínan, o/ ne tienen tLemp®'para retozar e11:.g1
e~tad0salvaJ.e y. se afina y. endereza á medida qlue la educa- .ca¡[.¡.iNo. Al volver,;¡ca es otra c<?sa. ,G:on mucha frecuencia,
con ¡;¡erfeccioma Sl!JSfGFmás. . ''-\ ¡ay! @S0S ]\lobres 1>enos recurren así á la caridad púllli'ea

Todos los,pe'l'rlOS 50.11.,111 as ó ménos, ea;f/;d@/:es, Tod.o~ Idsper'l'.O; por.qúe Ies falta la pitanza ca tiddana de la casa y ellos mismos
decaza son corredores. Es~a regla Jl'enera:l,,:m.® admi.te exeep- ,:;e in¡ggliliálii para no verse obligados á.abandonar á sus amos.
mono '

" (Cuntintt6ll'á,)
El ;yermaael'o instim,t@ del perro de parada se revel~ eR' sus

Sueños.He tenido mucho tiempo una t'aldevita perfectamente
enseñada y IliHld,a, ~liL(;) 1\\(') 11a'fuiaIadrademas que UIm vez @'N
suvida, Sin embargo, apenas se d()>Flnia, su imagil1aeion ld
transpolltaba á fanMstie'as eorrídas en pells~cuci®ll'de la caza.
~ntonces era Gasa nj!)table .verla olvidar los preceptos ~del
lOmbrepara no acordarse mas qB.'0 ele ~os de la naburaleza

y atacar, lac1ran!do con Ü9Ga su fuerza, ~.
El "

l pel1ro de parada es wn pllGH}hl0todel arte somo ~a cirue-
a ~a di "au la, cGlmo la rosa doble' es un nerro mudo ínaerto ómest' , J" o

IZO de ga1gG corredor, que vuelve al estado sahvaje
C~DlO la rosa d(')ble, cuando el ilil"'ertG es mal condueíde. Hem~ 1 • ~ -
q ga g0s que se divertían en remontar la codorniz y

Ue entrete' há b'l - .d ' -euian a 1 mente ,eLrascon E1g retama, la heca-
d:' ~ faisal'1 y la pertíiz roja; pere bamhlen me tenido pernos
ro Pbrada de raza, que daban la VGZsobre la c@dorniZ¡YGIltle

rd
zaan á la !ierdiz, pero sil'! detenerla- Los nernos de ';a-ra a in l. ' J" t1

J b t g eses, el de pun,ta y vuelta v el Ialdere derivan dele rel ' ,. J_ t 'o '

I como,sus perros G:e- zorros: y se otltj.ene.n á 1'0a cab -d " . , ","" .-
o e dos a tres gelwl'aclO_nes~

'MAtJRI8IO ]J;L CAZADOR,
b los eazadorE?s de oa1:1,011os,

J~'xlr.act.o deJp; obra; ele Meryne-Reid.

"

, XVII.

, • ',í[;ontinu(!,ciqn} ~

Libre de hado temor" la criolla dirige á su alrededor una
mir~da interrogadma.: veíase allíun pequeño lago ó panta-
nl'.1, 'CO]1ilOle llaman en !fej as, en cuyas orillas podían, r:.,eco-
nocerse innúmerables pisadas de caballos, lo cual indicaba

" que aquel sitio era freeuentado por los. musteños. El-lago
e~t9-j¡>,acrodeado de uJ?3:barandilla que.tambien cercaba parte
del prado contiguo, formando dos alas divergentes, las cua-,
les conducían á un boquete que podia cerrarse con barras
transversales, de modo que no permitía ia entrada ni salida
de ningun caballo. " .

-¿Para qué es esto? pregunta la criol la, ínrlicando aquella
~.9pstrucGiQ-n .
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-Es una trampa para musteños.
-¿ Una trampa? .
-Si; 'sirve para coger JlillScalmaBos -salvajes; 'a,tnaliGl:os'ljil0,r

el a:g\)la,'·siguel'l. la díreceíou de la ""el'ja'sin 'Vacilar, FruNa vez '
dentro Ios gauchos :[!Jbleden echarles elIaze.
, -¡iPollJl'eciNos! ¿Es vuestro ese? ,¿sois ga:~eJ.;H.?así 10 diljis-

teis ¿no es verdad?
~Lo sO;Y;Jpe.l1@no cazo de este ,IOOl orío, Yo"piL'efierQ estar

solo. No t[,Hliz0 este medio lile caza que ifl:ecesi,ta p-0r lo me-
, nos veinte hombres. Mi arma se reduce á -este lazo.
_ -Se¡gmp.l'llle han dicID.il)10 manejaís con destreza, y,se os
tiene por el mas há'~i1 cazador de "'rejas.

-¿Quién os hablé sobre el. particular?
-Zebulo¡;¡ StuFlilP. , ". 1, '.

-'¡Nó ~ó!\'ep' lica Ma~mici@ ri@Rdose'de1a-r,l<leJorgañill;esa, ' ,

es una creencia errónea de mi amigo, (iJl!le jHzg:a de Jl>lI'ha-:
biliclacl comparándola con la suya. '

-¿S'erá modestia Q se buela lite mí? reflexiona Ia .criolla;
si fuera lo úl.&irho, habría Ipara vólvense loca.

-¿'fal vez deseáis reuniros con vuestros cOJililpaiij¡eros?d.ice
,MélJHricio ohssrvarrdo el aire dístraido de la.j óven; sin duda

estarán inqnie'tos vuestro padre, vuestro: hermano y vuestre
-priHlo, .... '

_ .-¡Ah! es cierto, .interm.mpe Luisa con l!ln tono q;l!l!eindica
dgspeeho ó sellti~laellto; no pensaba en ello. ,0s agradezco

. que me hayars recordade N:¡,ideber. ¡;Vol;vámg¡;¡0s!
GDf@cm'lade nuevo en la siUa ,':Luisa se a1éila,e0N tanta

lentíeud, que segun parece, hubiera p.r·éferi<tdo permaneeer
per mas-tiempo ,emra tll'ampa,de musteños.

t;~. .: ¡

Mauriclo conduela á su protegida por el eamínormas dí-
_ ~'ecto al-sitio dende-se se:¡DapQde-sus 'cmnpa.r.í,er@s. ~l atra-

vesar cierto espacio que en '!Fe1,asrecibe 'el nombre de eníal,
r la' criolía se vió rodeada. de un vasto il~rct.ilFl,<;:uY<'> ·l:ÚmHeTjilra

r.el horízonee,
1 " '-¡Oh! ¡esto -es m~y fuerrnoso! -ssclamá Luisa r,eteniemlo

, -maquinalrnente la ye'¡gua. ¡ , " . ,,'

-¿Admirais eseas escenas sa:l.v,ajes, -señerita:?
-¡Adnlh'arlas! mas que 'eso, caba'llero; ,veo ,a<l1l!Lí-tode

Ctl¡VfltOes hermeso y brillante-ea la nalmrale-za, lo, ,gue-'~ai'l,to'
. nos cuesta plantar y cultivar sinr-igwalat'ltl' n~líraa. Aq1llí ,?O
falta nada papa q;ue :él:'éliladro sea C@r:t1lJ.9~éto.;esto .es un ver-
dadero -parque.

-PeTO le Jalta.la 'Gasa. .
<.::LEsolo echasía á-J.ge;pdér: dadníe-un i¡ilwhsaj,ere.:ncd(!)lld.eLos

tejados de pizarra y"la:srcmi'mre1!leais1Iil'@'interrumpan ¡la armp-
'nía' delos árboles; "baj'Q'sú .sombra rne.gustaJFi-arvjYiÍr.

-W'emo, señorita, que pronto os cansania 'ese .g@illerill de
vldá.-sín techo para c!lJ'bijaros,·sin socíedad, sin .....

_...¡;Y vos, caballero? ¿p@r qué.noos habeis cansado? Vues-
tro amigo Stump, que es mi autoridad, me-na <ili:GllO,ql!le hace
ya algunos años que vos la llevais. ¿No es cierto?

. -En ereeto ; .no tengo otra ecupacícn,
-¿De veras? Yo quisiera poder decir lo mismo; envidio

vuestra suerte. Estoy segura de que disfrutaría mas de la
existencia en medio de esta naturaleza grandiosa.

-¿SQla? ¿sin -compañeros ni amigos y sin una morada?
-NQ he dicho eso, ni vos 'me habéis dicho cómq.vívts.

¿Teneis casa?
-La que yo tengo, contesta Mauricio sonriendo, no mere-

ce tan pomposo nombre; la palabra cobertizo "se adapta
mejor á mi pobre jacalé.

-¿Está cerca de los parajes que hemos rec0rrid<,>1kQy?
-Tal vez no dista una milla de aquí. ¿Veis la-s 'cópasr'de

aquellos árboles'l'son las- que prestan sombra á mi ch0za.
-Me agradaria ver esa vivienda . .¿No decís que .es una

to ca choza?
-Es la verdad.
-¿Está solitaria?
-No hay otra en diez millas á la redonda.
-¿Situada entre árboies y plateresca?
-Eso depende del efecto que produzca á quien 'la mire.

:;De los 'libettla'Iit@'Fes' f1tle se ]Dr,eci;¡;¡itaron iras ,ilal fugiti'l'a
"rtíU:y']!lill'áos la siguieron; ]D'e['<;;hrdosde vista les mllstefioS Y la

. . 'd" dos a¡¡¡ grup@sde<''Y'eglla']!l~nta,'€lm'Pezar(j),m."a wer¡1se e ,¡semma '" "
dos'ó tres·[!.ecOíJ"riend@'la: .p\Í1aJd:er'a.:L_a"ese<illta de !!lragonesse
estsavió taínbien JUeti7á'll'GJ!0s'e,detrá:sá la mayor parte d~ 10ls

" ." -u e . Cal'''-eun seO'uIa aque quedaban a reta¡g;tl'ardla. '",@"Gl aslO, 1-10 "

. .. d' . .' t' b'a""b~I'ento sabuesO,;~er¡;l.á'l!J.era/ aneeerorr: sel!lil'e~ra¡;¡e 'a <.!lill li "" ,-'!!l er corona-
se' inc].inalíla sobre el wafstr@100n'la eSJ!l'el'anzja ae v . d .

di .' na mIra a a
'U'0S"SUS es'¡;ue~z0s'Y "cl'e-"ez en ouando Ingla u ,

" • 't-, 'iO'a&eun Sl-'Ias-briüantes cula:tashldre's:uis ptstolas; eu JI S1am "
ntestrcopropósíto. " . . habria

"Si no.l'e~líl1hl)ie'ra favorecido 'una' CIrcunstancia, se '"
." ' , . ' tai !!le.gUlarSe

le'sti'ay,la61tl,COmo 'los tlemás: ¡peroctema ~a ven aja d 'a, 'na pra el
'!ll0r unas> hueílas-que re'CDrGlaba ,haber VIsto en u, G 'adomona UI
-abrasada y' las conservaba grabadas en su me . d ím-
por-ellas avanzó Casio hasta la caFíada pO!: donde t~ná eartir
proviso se había 1'lrecipitado la.ye~ua p~nta; peI~n:e las
desde aquel punto, todo se redeio a conjeturas,
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huell'a.sde los musteñes, reconecianse señales r,leherradura;
peroya no indicaban el galopé, y los dos caballos. debían
haberse detenid@ el uno junto al otro. .

¿'Ydespues? Eh el rastro de la man-ada ya no había írnpse-
si@Q,es.de herraduras; -el -terreno era pedregoso y solo el
galopede un caballo podía dejar'señale~: E?@ impacientaba
.alrperseguililor, que avanzaba.v retrecedía s.¡¡;¡ hallar la ver-
dudera Qirecci@n que hahíam seguido-la yegua pinta ,y el
bayorojo.

Ya empezaba á experamentar algo mas que, sorpresa,
cuandoIa vista de Zeb Stump que avanzaba Flor el rastno,
interrumpió,sus eonjeturas.

-¿No habéis visto á la señorita, eaballeso Ca~ho\!lq?pre-
guntóel cazador aeercéndose al capitan y deduciendo por
sus'mil'aElasque-debe suceder algo de-eso, e

-Estoy dudando de la direccíon .q,ue habrán seguido. Las
huellas' indican que se detuvieron aquí, pero no veo las
herFadaras mas allá.

-Es verdad; a;quí se han détenído el uno j unto al otro;
,des¡;ll1esno han seguído-er.rastro de las ~'egLlassadvajes, ¿For
dénde han ide pues?

Al'¡;lfOnunCiarestas palabras el cazador examina el terreno
conmirada investigadora.

-Yo no veo las huellas, dice Casio.
-Pilles yq sí. ¡rMinad!¿No reparáis en esa yerba pisoteada?
,-N!@.
,¡D-i·ablo!4lues se distinguen ~mnbien. A€fuí reconozco la

-harradura grande junto á otra mas pequeña; por aquí se han
.marehado sm..... ¿Qu!'}r.eisque examinemosmas adelante?

-,&~ul'amente.
Sm añadir palabra, Zeb avanzó por el nuevo rastro que,

aunque invisible para Casio, es muy claro para él.
.-¡Diablo! exclama de pronto el VIejo, ¿Qué ha sucedido

aq.u;í?lLQeste sitio observo algo.muy curioso.
-~a no se .ven las señales de las -yeguas; sin duda dieron

unavuelta para volver aquí.
,-SiJo hicieron seria después de.pasar la caballada; apues-

to que aquí-se invirtieron los papeles en la cacería.
-¿Qué queréis decir, señor Stump?· - .
-Muy sencillo; las herraduras están pisadas-por ]QS cascos

de las yeguas. Pero ..... ¡cá! ¡si no son yeguas! ¡Por aquí han
pasadolos caballos padres!. .... y no pocos. ¡Por el valle de
Josafat.!espero que nohabrán ido .....

'-irA dónde?
-En persecucion de ta pinta; si fuese-asi, la,geDorita cor-

rería peligro ¡venid! . , ,
El cazador .avanza y durante un buen rato .parece absorto

siguiendolas señales de las herraduras, casi borradas-por los
cascos de los musteños . .La faz de Stump no se desanubla
hasta que llega muy cerca de la barranca; entonces acorta el
pasode su y~gu~ y ga {~s.~p!icaciones que l~ .pide Calhoun.

-¿Era ese el peligro? pregunta Casio al saber los detalles.
¿Cómosaheís que .se .han Iihrado de él?

-¡Mirad allí! Aquel caballo lo ha montado el.gaucho; los
demásno han seguido adelante; no fué eSQsolo lo que les
contuvo; aquí poq.e~s-verlo. ¡Yaya un salto: .

-"Quereis .decin que- han saltado por aquí? preguntó Casio
acencándosa al bsrde de la barranca ¡[Nitp®sible! '

-lf'Lles lo han hecho ii~ll(la,~ayor limpieza. La señorita
POindexter pasó la primera; ambos debieron franquear el
obstáculo antes que.muriera el must.eño porque, de lo contra-
rio no hubieran pasado' y no hay otro sitio que pueda saltarle
uncasallQ. Diestro ha.sido el gaucho en tumbarle de -modo
que impidi~ra el pasó á los demás. ' .

-¿ereis que el cazador y mi prima cruzaron juntósy'or
aquí? ,

+Preeísamenta juntos no; la yegua saltó primero ¿No veis
sus huellas.al "Otrolado?

-Sí.
-¿No veis que estáo pisadas por las dél caballo del gaucho?
- CI81~tO,. . '
-Ni un solo musteño ha pasado; y'a veo lo .que sucedió.

Mauricio tiró á este caballo-desde el etro Iado; les cerró el
paso, y los perseguidores se fueron en distintas dírecoíones
costeando la barranca.

-Pueden haber cruzado por otra parte ..
-Podeis estar tranquilo, señor Calhoun; para 'hacerlo ha-

bian de correr diez millas.' Después del salto, ambos se ha-
brán ido tranquñamente y estarán reunidos con la C0m-
pañía.

-¡Vamos, Sr. Stump! esclama Casio C0n impaciencia. ¡Vol-
vámonos con toda la rapidez posible!

-Mas despacio si gustaís, replica Stump deslizándose li-
geramente de la silla y abriendo su cuchil'lo. Habeis de con-
cederme diez minutos para un asuntillo ..

-¿Para qué?
.' r,para desollar á este alazan; la piel .s buena y bien me
.q,al'án cinco dupas en-las factorías. t

~iLlévela el diablo! LDE2jadJay 'vamos!
.-No pienso hacerlo ·peld.eisiros si gustais, nada impide ha-

llar el camino en dirección al earro de los víveres. ¿Veis aquel
álamo que se eleva casi en la línea del horizonte?

-Sí.
-Pues con estª-.guia Ilodf!is .avanzar Y .segnir el rastro de

las yeguas. Así ll-egareis al punto de partida donde, si no
me engaño, hallareis á la-señorita Poindexter.

Calhoun, sin esperar mas, parte al galope y deja á Zeb en
libertad para posesionarse de la codiciada piel.

-¡Por la Santa Jel'Usalén! esclama el viejo viéndole partír;
mucho me engaño ó tenernos 'un caso de celos. , .

No iba muy fuera de camino Zeb Stump en sus conjeturas:
los celos despertados por primera vez en .la pradera incen-
diada, tomaban creces con ia presentacion de la yegua pinta
y el hecho de domarla .

Beñexicnando Casio sobre [as ocurrencias del día muy ;>os-
pechosas para él, avanzaba rápidamente hácia el lugar don-
de debían estar sus compañeros, y poco consoladora debía
ser para él la vista de dos personas que marchaban delante
de él á. caballo, casi tocándose-Ias sillas-y tan entretenidas en
su conversacíon.que no vieron at solitario g.inete .que S8' les
acercaba siguiendo la.díagonal,

. El 'prim"er impulso de Casio fué adelantarse rápidamente y
poner término á su circunloquio; sin embargo, cuando estuvo
mas cerca acortó el paso Goma si hubiese variado .de resolu-
cion. Con el cuerpo inclinado hácia delante, procuraba ente-
rarse .de aquella conversacion tan interesante para entram-
bos, y su conducta dependía de lo que llegase Ji oir para in-
terrumpirla con la lengiia, con el-cuchillo <'> con la pistola.
Pero por 'casualidad Ó por desgracia no percibió .ni una pala-
'bra. Si los jinetes iban tan absortos pasa-no percibir ningun
ruido, nosucedió ro mismo con los caballos, que al dar un
paso en falso el 'de Calhoun, volvieron la .cabeza y relin-
charon.

Calhoun filé descubíerto.
-¡Hola., primo Casio! exclama la criella con mas despecho

que sorpresa, ,¿Vos aqtlí? j,D.ónde están .papá, Enrique yJos
demás compañeros?

-¿Por qué me lo preguntáis? Supongo que lo sabeis tanto
como yo.

-¡Cómo! ¿No,habeis venido á buscamos? Cualquiera dí-
da~:q'ue haheis hecllO dar una carrera ál~uestFo caballo como
nosotros.

,,¡Claro está! Os he seguido esperando 'poder serviros de
algo.

-¿De veras? Lo ígnoraba.spero de todos modos os doy. las
gracias, Goma se las estaba dando á este caballero que .me
ha salvado á-mí y á Luna de un grave.peligro. ¿No sabeis
.que nos.han dado caza los caballos salvajes?

-Estoy enterado de ello.
-¿Habeis presenciado la cacería?
,-NQ; lo.sé por el rastro.
-¿Y sois capaz de reconocerlo por .este indicio?
·....,..Sí,gracias á Zeb .Stump.
~¡Ah! estaba con vos-y ¿hasta dónde llegasteis?



de veras el prematuro é infausto fin de nuestro inolvidable
colega.

La parte de la pluma de ave que hasta ahora, por no
servir para nada, se arrojaba á la basura, es en la actualidad
aplicada con ventaja á la importante industria de los tejidos.
Un inventor francés, M. Clemente Bourguignon, residente en
Donchery (Arderies) ha descubierto el medio ele desbarbal'
automáticamente las plumas, de formar un plumon apropó-
sito para ser hilado y de construir, uniéndolo á otras materias
textiles, telas de poco peso y mucho abrigo, y fieltros de los
que se emplean en la confeccion de sombreros, calzados, etc.
En la Exposicion universal de París han llamado mucho la
atencion las muestras que ha presentado de paños y sombre-
ros fabricados con pluma, La tela que por este medio se pro-
duce es flexible, m.uy. caliente y e111extremo ligera. Tanto
éxito ha alcanzado, que hoy aparece en casi todos los esca-
'parates de las tienelas de modas y confeccion de París. '

No es la sola invencion que se debe á la inteligencia al
estudio, á la constancia y laboriosidad de M. Borguignon, ~ue
no ha mucho inventó el medío químico de quitar la borra de
los paños y tejidos me lana. S0n, por tanto, merecidas las dis-
tin'ciones honoríficas que ha alcanzado y los elogios que la
prensa dedica á sus productos.

El célebre globo cautivo de París ha desocupadoya
las Tunerías. La operacion de desmontarlo se ha efectuado
felizmente. El globo y sus accesorios han sido colocados con
todas las precauciones necesarias, y ahora se está embalan-
do toldo para remitirlo al dírector ael Princess' Theatre, que
lo ha comprado. El gigantesco globo será remitido en breve
á Lóndres, y su nuevo dueño lo explotará exponiéndolo al
público.

Es muy probable que la célebre cantante AdelinaPatti
sea escriturada en el próximo año de '1879 para el teatro
real de Madrid', ,y con este rnetívo ha escrito á un amigo
suye ele Lisboa, manifestándole que hará por dar algunas
representaciones en S. Cárlos.,

Impreso en cartolina se repartió á los concurrentes
al acto inaugural ele La Solipedobovinera el geroglífico que
insertamos en este número.

Ha visitada nuestra redaccion el magnífico periódico
madrileño la Crónica Ilnioer sal Llustro da, El número que te-
nemos á la vista contiene infinidad de bien escritos artículos
y gran número de finísimos grabados,

Saludamos al colega y aceptamos gustosos el cambio con
nuestra modesta publicación.

Al eapitan general de este distrito D. Ramon Blanco
le ha sido ofrecida y ha aceptado la presidencia honoraria
de 'la Sociedad La Solipedobovinera.

D. Buenaventura Aragó autor de varias aplaudidas
obras de agricultura, acaba de publicar la segunda edicion
de su voluminoso Tratado teórico-práctico sobre la {ab¡'ica-

. cion
J

rnej-rrarnierüo y conse,:vacio.n de los vinos españoles, ám-
pUamente robustecide con nuevos é importantes conoci-
mientos, y ,cuyo texto ilustran numerosos y bien combinados
dibujas para la mas fácil comprensión de los varios procadi-
mientos que constituyen el principal objeto de tan intere-
sante libro, especialmente para la productora clase de
vinicultores, en cuyas páginas encontrarán útiles no.ciOl:es
y proyectos, que en bien de sus intereses podrán sin riifi-
cultad realizar.

Un ant,iguo rey de la India Oriental ha llegado á Lón-
,. dres, donde se propone vivir modestamente con una peq~e-

ña fortuna de 30 millories de- libras esterlinas, ó sean '1,/30
millones de francos.

. . , . h t docuatroDIcen de Granada que un extranjero a es a
días en un subterráneo de la Alhambra sin encontrar la
salida. Estenuado de hambre y fria empezó á dar gritos,
siendo socorrido por el Jefe del palacio, Sr. Contreras, qUIen
le prestó toda clase de auxilios.

, t' nuestroSHan sido suprimidos por órden guberna rva 1
colegas locales L' avi, El Mapa-l'vlundi y La Campana de a
Unió. Sentimos vivamente el percance.

('n ,REVISTA UNIVERSAL ILUSTRADA,

-Hasta un barranco que segun Zeb lo saltasteis ¿N0 es así?
-Luna saltó. _ '
-¿Ibais montada?
-¡Vaya una pregunta! ¿pues cómo había de ir? Pero de-

cidme ¿saltasteis vos tambien? ¿nos haheís seguido hasta muy
I~os? .

-No, Luisa; desde el barranco he venido directamente,
creyendo que habríais vuelto antes que yo.

La .contestacíon pareció satisfactoria.
-Me alegro que nos hayáis alcanzado. Íbamos despacíe

porque Luna está muy cansada. ¡Pobrecilla! no sé cómo po-
drá llegar hasta el Leona.

Desde la llegada de Casio, el gaucho no pronuncia una
sola palabra y vuelve á desempeñar las funcieries que al
principio le fueron !encomendadas; las miradas del ex-capí-
tan se fijaron en él con intencion siniestra y amenazadora.
Si 'aquellas tres personas hubiesen tenido que hacer un viaje
largo, habría este 'terminado trágicamente. La aparicio n de
los espedicionarios, que poco despues rodeaban á la fugitiva,
cortó tal desenlace.

(Continuará.) .

Invitadas por la galante sociedad de seguros «La soli-
pedobovinera;» tuvimos el gusto de asistir el dia 25 del pró-
ximo pasado mes á [a inauguracíon oflcial de sus oficinas y
dependencias,' situadas en la casa 1'], o 1'67 de la calle de Ron=
da de San Pedro.

El acto tuvo lugar á las 9 de la noche, ocupando la presi-
dencia en representacion del Excmo. Sr, Capitan general de
este distrito, el brigadier Sr. "marqués de Llanos, y los
asientos inmediatos el vice-presidente de 'la sociedad, señor
marqués de Alés, cemísiones del Instituto Agrícola de San
Isidro, Fomento de la Produccíon Nacional, delegados de la
prensa y otras corporaciones y personas notables por su'
rango y representacion. .

Abierta la sesion por Ia presidencia, el Sr. D. Antonio
Feliu y Codina como vocal de turno del Consejo de Adminis-
tracíon y por ausencia del Sr. Presidente D. Conrado Roura,
dirigió la palabra á la; numerosa y distinguida concurrencia
que poblaba el local, dando las gracias al bello sexo por
contribuir con su presencia al mayor realce y esplendidez
del acto, y á todas las personas que conocedoras de los be-
neficios que ha de reportar la nueva institucion me segu-
ros á la ganadería, agricultura, comercio é industria del
país, habian venido á significar su aprobación al pensa-
miento de la Sociedad, asistiendo á la importante ceremo-
nia que se estaba celebrando , añadiendo que dejaba de
entrar en consideraciones sobre los proyectos y propósitos
de la Compañía y utilidad y ventajas de su empresa, por ser
ésta una materia que se reserva para el director de la misma
D.Antonio Campins. Este señor, en efecto, leyó seguidamente
una luminosa y razonada memoria que ocupó agradable-
mente la.atencion del auditorio, y cuyo trabajo dejarnos de
re~~oduclr en l~s columnas de nuestra Revista, por no per-
mitirlo el espacio de que podemos disponer.

Hecha la declaracion de quedar la Sociedad oficialmente
constituida, se obsequió á la reuníon con un espléndido
lwnch , ocupando esclusivamente el bello sexo uno de los
mas elegantes salones, y distribuidos los caballeros en los
restantes.
, Al des~aparse el champagne oimos en las múltiples de-

pendencias del establecimiento, numerosos brindis dirigidos
los más á la prosperidad de la novel Compañía reinando la
mayor espansion y alegría entre los comensatss y comple-
t~ndo la animacion los acordes ecos de una banda militar,
situada en lo bajos del edificio.

Por fin de fiesta improvisóse un atractivo baile que ter-
minó á altas horas de la noche., '

La «<;:orrespondencia,de Barcelona ,i ha sido cónd~na-
da por el Tribunal de imprenta á la última pena. Sentimos
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!El cabalYo «Pi~gl'imaflie)) que ha gaFlad!o este año en [as

carreras celebradas en Inglaterra los, premios de dos mil y
mil guineas respectivamente que le dispmtabam sus competi-
doresIns~¿laire y Janneüe, no alcanzará ya auevos triunfos.
SlJ propietariQ' Lord Lonsdlale acaba. ¡¡le venderlo .á, Lorrí
FalrrÍOtlthper el precio de 15('),0@f) francos, destinándolo su
nuevoposeedor al hnporeaute servicia de caballo padre.
'El globa cautivo del jard!iFl de las 'Fullerías .ha- Ievan-
tadodurarlte :170 dias, 35,000' personas, q.e éllas 28,000 paga-
nas,produciend~ uaa recaudaoícn de 12,OQO francos d~arios,
inclusaslas entradas al recinto. '
, En Bruselas acaba de construirse ba] o el nombre de
~h¡b Gatófi10, una sociedad de aficionados á los gatos. Los
aatófi!osde Bruselas se proponen organizar corrírlas de gatos
~Gr el estilo de las de Lierla, : '

Un borracha habia quedado t~n trastarrtada de' lli úl-
timamona, que acónsejadopor un amigo, entró en un café
á tomaruna taza de té.

-Una taza de té CGIl.aglllardie¡:¡te-oijo;-y cuando ya el
mozoestaha cerca 0.el mostrador, le llamó para deeirle:

-Oye, tú; una taza de té C0N aguardienée, pero ..... sin té.
Por acta del Parlamento inglés puesta en edecucion

hace solo muy p0CO tiempo, se dispone que el matar las
avesmarinas, durante cnatro meses del a:Fio,es un delito
que merece pena de multa, ó prisioa por térmíno mas ó me-
noslaigo, segun la naturaleza del caso. E¡;¡ su consecuencía
hasielotan monstruosa Sl1prepagacion en ciertas partes de
Escocia,que casi ha arruinado las pesquerías ele arenques.
«ondoce FBit mmas cle redes, los pescadores cogieron el
añopasado ÚNicamente 8@0,@00,000 0.@esos, peoes, y va á
pedirseal Parlameato que anule el acta, a;]meIJOSen lo que
se relime á Escoeia.

. ,.(.

Ungüento y PHdoras Hollovvay.-Exencion de las enfer-
medo.des.-Acucliendo á estas admirables Píldoras se ha descu-
bierto en innumerables casos el origen de las dolencias ator-
meneadora- y de las decadencias de las fuerzas, y á la aphcacion
del Ungüento Holloway al mal revelado así se ha debido la salva-
cion de miliares de vidas. has almorranas, en las muchas for-
mas en que afligen al género humano, á. saber, las fístulas, las.
contracciones, las intlamaciones y la s ulceraciones, así í nter= .
nas y recientes como externas o cróuícas, SOIl aliviadas ínm e-
diatamente y curadas finalmente con el uso de 10.<:mencionados
preparaciones. La composicion tanto de las Prldor a« como del
Hngüento es enteramente innocua. La operacion de arn ua s me-
dicmas es sanatl~a, purificante, refr i ger an te y dulce, y la accion
de la una ayuda a la de la otra: fundándose su eficacia "obre el
hecho de que ellas obran en armonía con las leyes de la natu-
raleza.

j~ ~!
'1(" ANUARIO DEL ESTUDIANTE. ,

, (Guia de las farmuae.) ,

Esta importante publicaciou ti elle pOT objeto: 'l." Hacer'
.41 una sucinta exposrcíon de Jo. historia de la instrucciou ..
'1 pública en España, de los establecimientos de enseñanza, ,.

iateneos, academias y demás corporaciones cienu ñcas i
' 2.0 Dar una lijera idea de los colegios y demás estableci-

mientos donde se dá la enseñanza pri vada. 3.0 Hacer una
detallada exposicion de los requisltos C{U" son iud.speusa-
bies para todas las carreras facultativas y especiales.

.. 4 o Tener al cor-riente á los jetes de familia, de todas 1as ...

~

.. ,~~~~~~~c~f~~~t¿~le se introduzcan anuarmente en la en- 11";

Puntas de venta.-E,[ Madr-id, en casa de Io s edito-
res 1". Góngora y C.'" Pu-rta dei SG>!, 18, el o, y en las priu-
cipales librerías de pruvincias.

~WW••••••••• V•• V••• ~

¿LA EBNLLICI@N ES UN 1'II0DOESPECIAL DE REDUCCION DE
UN LÍQ(JJDO Á VAPOR, 0, DEBE MAS BIEN t:ONSIDERARSE
C0M0 UN",-CASOP!ARTICULAR [lE LA EVAPORAt:ION?

POR

1)). LUIS CABELL€> É IBAÑEZ.

No siempre :re ,hueRO es bu¡¡,uo.
Esne interesante foHel0 se ve~1(jle á,., re ..les el ejemplar en

la Adm'nistl'a:cion de la REVJ'STA, caile de Mendizabal, núrn ~O,
2.o -Ha ras d e-oficina de 2 a 4,

'LA 'SOLIPED,OBOVINERA.
~

~~ 'F1NTORERO RlImmo

EL ELU ~o" O u.,~D' . O B' t,o ~ . de mosto negro. ~. ' Histoi-ia cultivo y vi n iflcacion de este precioso vH¡¡ueCI~,

E3 Ci'Jl'I los progresos ap SI:1. aekiru átacio n y propaganda en
p <X ~ España, lijOt' 11, Buenaventura Castellct. ~

A ,\,' cJ Se vende a 4 rs. ejem¡plar.-5e remite :'t pr.ivmcius, n ~~ dirigiend.0 'JI autor su ímuor te en sellns de cor-reo, en Sa n

D.O.T ~ E E15l ~-- - ~ O nX'::::::::::':::~
2» [J ~ ~ f; -x~ ~

---= Tratada te~Fieo-práretico sobre la Iubrbcacion. Enejo-r· a ~-- ramiento y eenservacton ele 1I;)S vinos españeles. por don

• O, D. LAV.__' N. Al'ag&;:un torno en 4,,0 de 13t) pág inas ilustrado con gra-
__ bados, su prée.io 28 rs. EII \ euta en rodas las hbrerías de

Barcelona.

~A1.3AD ~I V' ~~BIBLlOTEC! ENCICt~;:~!:f.!.OPULAl[)'ffSTRADA, i. _2) -' NOTABI'IDAD" ClENTIF!OAS, LITERARIAS , 1
'LA, S OC ~. .1 A,.~ NO Bases de la::l::::i:nl:D:::~::~::~CA ENCO"OPÉ-.

_ DICA POPULAR ILUSTRADA constará de unos '150 tomos para

~

cada seccion, y se publicará uno por sern au a conteniendoe AR S2 cada. terno unas 256 págmas, '
, , 'Precios de suscricion.-Tomando mas de un tomo.a 4 rea-

.: ,~' At les uno. Los tomos sueltos, 6 reales.-Se suscribe en la Adminis-I

'

tracion de la'BII:lbJOTECA ENCICLOPÉDICA POPULAR ILUSTRA-
~. ~ DA, calle del Doctor Fourquet, núm. 7, MaDnd,y en las principales librerías. -

La ~oluciQn, re ¡\'¡irá en el proximo número. .,. ~ , ••••••
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RE.V:¡;STA UNIVERS-Ar.- I:LUSTRADA.

•••••• ~ ••••• O ••••• O ••••• 4•••••• (
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35, RAMB;LA DEL .CENT.RO, 35. "A HIDHOFOBIA.~Su defioi?i0n, sin0!limia, etlologia
.., _ contagio, tratarrrient e, anatomía patológrea, polieia sani~

BAZAR PARISIEN ~
<\~ .. tarta y rabia muda. por D. Francisco de A. Dalder y Lli

~ __~,~~_ " - ~'" ,~"~~G'ran ,f¡ Il!0f:la, Profesor vderinal:io de 1 a clase, Subdelegado d;~ -...---------- '" '''samdad vetermaria, Somo corresponsal de la Sociedad

~

I Augehna de Aclí n.atacrou, SÓCIOde número de la Acade-

E S P E e I A L I O A O EN e U B I E'R'TQS, .~" ~ SU.RnTlDO od 1
1

mia veterínar¡» dela jnovincia de Barcelona y de Verlas

~
soeiedudes proteetoras de-aru ma les y planta- de España

DESDE
~

Q'I\NAMENTOS" .: Fund:,adr del pe.r.}ód~co.Ell Zooke¡'yx, Director y Propie~

~

. tal'lQ (le la fIIElN-IS'fA UNIVERSAL ILUSTRADA,

~

p'ara 'l'glesias; , , 1 Se ve,naté· 'al¡ prebi'0:iJe' 4 reaíes ejemplar.
2 reales en adelante. ' ) I ;, - " , 'r" I

~ ~ Capihlas y Oratorios, '" ! TRA'1!:A-DO DE EGI.:m'IT:A.CION: por F, Baucher, tra-

~

~ I ducido y anotado de la dei ima tercera edrcio n per don
"'EE1!'\\7i]!f"If\-S ~ -==--- - - Jua¡; Marun, Profesor de. equi1~ci()o del Círculo Ecuestre

d
ºe 'mlre'l.say¡ t""'e' 'Y' ~ REto OJES DE.. RO.,.~SILtO de Ba, CE'¡O"'~,Picador hprtotaji o de las Rea h-s cabanenOI

• (\ A' _ .Z,l¡;' lile sr 1\1_ o 'el Rey ,l]. Alfonso XCII, y Red8ctor de la
, &"\'V,.; REVISTA . l:JN FVElRS AL I¡;'BSTRoI.DA.

y ~~ §'arantl~0B '. Véndese al Pi ecio de 16 reales ejemplar.

f' ~"" DES·DE 40·ftEALES UNO. ti -! •••• _'e.O (t e ..
ca e. ~~~ _, '. 1 _ •

~ 35, RAMBLA DEI:..CENTRO, ~~5. 17"'''''';''''''''''''''''''''''''''''';''''*'''''''''''''''''''''''''''''''''''=''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""",~=
Entre la fonda de las Cuatro Naciones y Pasaje da.Bacardi. ES P EC.lFI:COS' DE L - O R.,' M O R A LES.

, <0AFÉ NEiRV]N0: ~EiDiClNAI:..-Acreditado é

infaf ible ,(;€)~nEtdJ0[¡.rape para curar. 10S padecirnrsnjn,
,d¡l la cabezar.del :estómagp, del vrentrevds los ner-

. víos; etc-, etq:-'12 y ~ors, caja.
PA.NAC~A ANTI-$WILiTICA, ANTI-VENÉ-

REA y ANTI-HERPETICA.-€:ura breve y radi-
calmente la sífilis, el venéreo y los hérpes en todas
sus formas y periodQs.-30 rs. botelta,

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

POLVOS DEPURATIVOS Y ATEMPERAN-
TES.-Reem plazan ven tajosamen te á la zarzaparrüla
ó cualquier otro refresco. Su empleo, aun en viaje, es
surne.n.ente fácil y cómede.v-B rs. caja con 12 tomas.

PILDORA$ TÓNICO' GENlf!'ALES.-Muy cele-
bradas para la debqld,ad de los prg:J.QOS gemtales,
Imuotencia, espermatorrea y esterilidad. Su uso está
exento de torio peligro ..-c..30rs. caja.

Los especíñcos citados SEtexpenden en las princi-
pales fiarmácias y droguerías de Barcelona y pueblos
más írnpertantes de la pnovi nci a .

DEPÓSITO GI!:NERAL.
Dr. MORALES"Espoz y Mina, 18. MADRID.
Nota. El DI'. MORALES garantiza el buen éxito de

sus especiflcos, comprobado en in fin i tos casos de su
larga práctica corno médico-cirujano, especialista de
sífilis, venéreo, esterilidad é inl[tlotpncJa.-Admilte
consultas por' escrito, prévio envio de 40 rs. en letra 6
sellos de fl'anqueo.-EsP0Z y MINA, 18, MADRID.

r~~....~:=~~~~..~~~;~~;~·:·7....:..~
f¡ SOBRE LA CRIA· DE LOS PALOMOS,
~ POR D. FlRANCJSCO DE ASIS DARDER y LLIMONA,

I
~

I
1

:
r:.
~.
~ Obra ilusLrada eon profusion.de 1inísimos graba-

Idos, sumamente curiosa, útil é interesante para los
aficionados á la cria de aquellas .aves.

¡ Véndese al precio de 41's. ejemplar en la Admi-
. nistracion de este periódico, calle de Mendizábal,~:: ..~~:.~::~.=~:::~..~~.~.i.~.~:..~.~..~...~..~.~.......~
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I
SOCIEDAD CATALANA

~~"~

CONSTITUIDA
CONFORME CON LA LEY

DOMICILIO SOCIAL:
BARCELONA.

DEL GANADO. Ronda de San Pedro, n." 167,1.°

DE

'".. .n~~~w.~~~~.n~.~~~~~~~~~.w~~-

DE SEGUROS

Á PRIMAS FIJAS,

POR LA

MORTALIDAD Ú INUTILIZ!CION

-19 Octubre de 1869.

Barcelona. Establecimiento típograüco de los sucesor-es de N, Hanril'ez' y- Ú,'.-Pasaje de Escudil-lers, núm. 4,


