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ALGO SDE:RE L1S P llLOMAS MENSAJERAS. los gallináce@s, teniendo de los pñmeres lo sesteníde
-del vuelo, y la facilidad de los segundos en cam·pna:r
'pOI' la tierra.

Nuestro grabado representa un bellísimo tipo de
palomas mensajeras, y puede dar una idea exacta
de la forma robusta y graciosa, á la par, de estos
alados viajeros.
- Respecto de la vista y del oido, el palomo se halla
incll!lCilablemeRtebien notado; pero no es este UR in-
-dicio á todas' luces bastante para basar en' él la solu-
cion del problema.

En prueba de nuestra aseveracion, bastará fijarse,
pOT ejemplo, en que la curvatura de -la tierra, es un
obstáculo insuperable á la direccion de la vista.
Cuando un buque cualquiera se aleja en alta mar,
vésele poco á poco desaparecer en el horizonte, donde
aparenta hundirse, hasta que se oculta á nuestros
'ojos detrás de una barrera infranqueahlej, semejante
a una colina ..Si nos elevamos ea la atmósfera, el al-
cance de la vista aumenta, pero no abarca, sin em-
bargo, distancias muy considerahles todavía. Así, de
la cima de'!~Ionte Blanco, que se halla situado á 4,800
'metros sobre el nivel del mar, si se traza un círculo
'cUY'a-circunferencia pasará. á Dijon, tendremos todo
\el,pa~orama que puedeabarcar la vista. Suponiendo,
Ill1es, que el palomo puede elevarse a. la altura de
4,800 metros, y admitiendo que su vista tenga un al-
canee tan gran de eorno la det bOJ!TbTeausilíada de
los mejores Instrumentos de óptica, su horizonte, en

¿Cómo y en virtud de qué facultades las palomas
mensajeras trasportadas á lo lejos, regresan directa-
mente al palomar de su' predileccion? Un gran nú-
merode hipótesis mas ó menos erróneas ha servido
de contestacion á esta pregunta, Los unos atriñu-o ~
yen semejante facujtad al instinto; pero no nos
satisface en manera alguna. Los otros pretenden
que el palomo se halla dutado de una sensibilidad
extremada, de la cual ni siquiera podemos formarnos
idea, que le permite guiarse por las diferencias dé
densidad de las distintas capas de aire que atraviesa.
Otros, en fin, afirman que la memoria del pichon es
extraordinaria; que reconoce e-cm facilidad los mas
insi'gnifical'ltes objetos, diseminados por lá supe~·ticie
del sue~o,y que esta facudtad, unida á una vista pen€-
trante, le permite encontrar puntos de orientacion en
todos los países que recorre. E~ta hipótesis no ex-
~lica, sin embargo, de Qué manera él palomo mensá
Jera regresa á su palomar, cuando se le trasportaen-
cerrado en un cesto á localidades bien lejanas qu-e
le son enteramente desconocidas,

La organizacion del palo mo , dice' el Dr. Chapins
en su obra; El Palomo viajero y Stt insti1~to de orierttt.i:
cion, es en cierto modo la forma normal y Úpi.ca de
esta cla-se de vertebrados. En la série natural de lo's
séres, los palomos forman eltránsi lo de los pájaros á
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una direccion cualquiera, no se extenderá, sin em-
iJJargC'l,á una distancia mas larga que la liaea ~ue

._¿epara Dijon de la címa del Monte Blanca, Ó lo que es
lo mismo, á 52 leguas de 4 kilómetros. Pero el palo-
mo, en el curso de sus peregrtnacíones, no sostiene
su vuelo á semejante altura,.siJilo que se eleva apenas
ú una cuarta parte. de ella, le cual hace, Jll@rlo tante, ,
bastante mas reducido suhorlzonte.

Concediendo aún, añade el iDr. Chapins, que en les
tiem pos o:rdinarios pueda su aje ofrecerle un.a J1ler-
cepcion clara y distinta de los objetos sibl!lamosá ~(j)

Ó 25 leguas de dístaneia, no podrá, sin em)¡¡arg0; sos-
, tenerse razonablemente que llegue á suceder 1om.is-
mo cuando se halla distante de su palomar 200 @ :;¡O(i)

- leguas, por ejemplo .. Parece, pues, evidente que el
palomo se halla dotado de ciertas facultades esp€cia-
les de las que ni siquiera podemés sospechar el po-
der. Hay que recsnecer, no obstante, que estas facm[·
tades son igualmente estensivas á un gran número
de animales.

Los perros S0n, por 10 general, dlgnos me observa-
eion bajo este punto de vista. 'Una persona que ha-
bitaba una basa de campo en ias inmediaciones de
Lyon (Francia) y que poseía am perro hacia ya bas-
tantes años, cedióle á un vecino'd~ cierta poblacien
á 30 leguas de distancia. Concllléi!!l0 op@¡:h1'l!namente
por IaImea férrea, regresó á las 24 horas á su primi-
tiv.a vivlen da.>

Los palomos v.iajer<ils,por el ejercicie, adqtlÍeren
un hábito de ¡úajar que acaba por ses pr@digioso. A~-'
gunos de estos pájaros, ejevcitados á regresar á sus
palomares, cuando han sido tl'asPQFtados sucesiva-_
mente' á 20 'y á 40 leguas de su ,d0.micilio, es decir, á
1:Iisb1l11ciascada vez mas eonsiderables, han podido
ser trasjilortaQ@s de Bruselas á Madrid por fevr0:Carril
y re.grBsár de un .S010 Y uel I!l. t;le.sdel¡¡, eap¡itarl de Es-
pafia á IÍl de Bélgica. P~Fa'.lJeváÍ; á caae estos viajes,
conviene que e"t·pa.lolllQna sea dem:;tsiacl:Q[óven y que
haya alilql1iriúto esperien@ia flor veF!etidas y largas
peregrinaciones. Puede ecurrlr frecuentemente, dice
1\1. Chapins, en los viajes de largo. itinerario, que los
palomos se vean precísados á pasar bastantes ncchés
fU!3Fade su habitual vivienda y á tener que buscarse
la alimen tacion, en cuye caso ese pobre viajero es-
traviado se halla expuesto á úm diversos enemigos,
que debe usar d!31a mas estrema prudencia para es-
eapar á su persecucion., '1'<:)(;1oslos aficionados con-
vienen el) lo mísme y añrman que si los palomos
viejos que ya han tornado parte en numerosas espe-
.dieione.s, llegan ilesos siempre á sus palomares, dé-
.bese singl!llarm~nte á la manera de ingeniarse para
pasar las noches y á la faei.lidad con que saben d'es-
cubrir sus alimentos. . .
. .El hábito del viaje hace además hábil ai palomo
para evitar á las aves-de rapiña que acechan con fre-
cuehcia" á los alados .Il).,ensajeros 'poco acostum brados
á los peligros de la espedícion. No es, sin embargo,
itnposible venir en auxilio de los inespertos proveyén-
doles de aparatos que ahuyenten á sus enemigos. Los
chinos, por ejemplo, han recurrido á un-procedí':'
uiento ingenioso. Atan á la cola del pájaro un pe-

-queño sistema de canutos de bambú' sumamente
ligerCfs,.c¡ue producen un agudo silbido bajo la in-
ñuencia de una corriente enérgica de aire.

Al pasearse por los alrededores de Pekín, sorprén-
dese el viajero de percibir en los aires agudos y pro-
Jangadas silbidos en todas dírecciones, no viendo
por encima otra cosa que veloces bandadas ele palo-
-nros que atraviesan el espacio. Este concierto de
sl lbidos disminuye en intensidad á medida que los
pájaros se alejan, y cae uno en la tentacion de atri-

Ailarato silbador usado en China, para: prótejer á los pallomos

mensa:jeros.

las desde las alas á la cola-de los palomos, cernose
demuestra tambien en el grabado correspondiente.
Este representa, al il"liSU10tiempo, un!:t de las flalo-
mas mensélJljeras de aquel ini!lush~i0so país· ¡feJa
€Jhina, en el acto de estencler su vl!lelQcon erí~
sif.lii'Q.y satvador a,p·:;tr'ato, qu,~'snío pesa y P0-
CQS gramos. Pava preservarlos de la lluvia·ió !'le'la
humedad, ~as.ta. <ilaÍ·les."una:ligera capa de' b~rniz
copaL-P. C.-Bareelona 'AgOS~01878. '(-'~

(Mágasin PittovesqueJ

MAURICIO E'L CkZA.lHIR,. ~ " f '
6 ]¡e:>scazaa.e:>!r'esde cabanos. -

Extracto de la: obra de Mo.yne-Reid.

{eón iin u aó1;@l1.J
f m.

i' 1, '
. Los Mia1el'os no se inquietaban ya acerca del sa-
mino; el rastro del lazo RI!l interrumpid0 pesía se-
guirlo un niñe. '
• N0 conti¡waba en línea recta; ondulaba entre los

tronces, y á veces se desviaba del camino en los
. sitios deJilde el terreno -estaba 'despejado. Evide'nte'-
. mente eso se habia hecho ]Jlára' evitar entor~'eci-

mientos á los carros, pues en. cada ondulacioh se
veían desigualdades del terreno, '. '¡.

-¡Qué previsor es' ese il¿ven! éi.cla-mó Poin,dexterj
en verdad siento no haberle preguntado su nombre.
'Si pertenece al fuerte ya volveremos á verle.

':""Sl'lp.ongjiíque. sí, añade Enrique, 'y espero que no
nos engañaremos,

Luisa haoide este diálogo; y aunque calla, mira á
su hermano como si quisiese decirle que -eÍ mismo
deseo abriga su cerazan.

Halagado con la' esperanza de terminar el viaje, Y
ver su nueva adquisición antes que se ponga el sol,

e ,~ t 1 ~ ~.!
Poindexter está de buen humor; y á pesar de su aris-
tocrático carácter, se muestra complaciente coú to-
dos los que le rodean. Habla en tono cariñ9So á.SU

• 1.... )
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'ataz' Y's'e üetiene 8'g vez gN euando para gastar

cap, . ., 6 1'" f"1In'brbma'con el negro ESC11)!lHm con al n€lgl!a v@e.
llin" '"

..l:iMatavilllGsol ¡¡¡0dllla: exclamar .el observador en-
gañado porvtan es~epci0~a¡'es' muestras de pat,el'Jil.~1
b0n'ciad. iQué l'latlilarcal es, á: pesar de tode, la ínstt-
tucion. <!lela esclavítud! ¡Y tanto cómo hemos hecho
pár::i abolirla! [Fué UNa iN~m simpatl1a y una ñlántró-
pica 10cura,pTetender dest~uuir, ese antiguo edífícío,
digna p,ieGlrá de toque ,Iilre'una nacíon caballeresca!
'Abdli@ionistas' ifanátic@s! ¿por' qué cla.Ti:!ais con tra
~Ila?¿No sabéls que algancs'deben sufrir, trabajar y
nroslrse de hambre para que otres .dísfruten del lugo
de l'a pereza?,,';, ,; '~; ;, .. .

Né atp!lÍ argamen.tos -que hariari llorar, y que sin
emlDavg0,se han repetidÍt. recientemente con harta
f¡Íecuenei'a. iRecaiga"el{ liial(;lon1so1bré l<!ls que así ha-
b'lan y la.4iIarc,ion que los es~ucha! ' ,

lit,: J U. )~'! .:J l., t. i , • . lo .; • \..:'

1l0,iil..lsIt¡¡¡sdel re(')ll'vGiy participan .de] buen humor
de p'oil1deiXber, men0s,Cá>lho,uJil. Va sátisfacción se re-

"ñeia en t0S semblantes de, los' negros eonduetores,
quienes' c0'nsideran..á su amo como dispensadou de S1Jl
felicid1ad «f! .su désgraeia, omnípótente- despues de
Di0s.1\e aman. menos 'que á éste, y le temen mas,
aUIIÍ!!(UelFelátivameJilte,no es lrun mal amo, puesto (!JlJIe
no.se eomptace en-aterrnentarles. Le agradaba ver-
los bien a,llimenta,dos y vestidos. y quería que su piel
brillase por la traspiracion desu propia grasa. Con
estas señales se conecta la importancia del p'J1opieta-
vio,que se vaaaglortaha de ellas, sin dejar flor eso de
aplicarles el correctivo a'elláLigo, muy sal udable en
su concepto.

C0hq;¡n ame tan ejeJJ1lptar no era estrM<!l que los
eselevos !ilt!Ftiei,pase¡;¡' de su alegría. SIÍR embaorg@,
esée reg0,~i1o UO tardó en interiCumpir.sg por <;lire\!1!ns-
tanelas-sobre 'las cuales no te~i3!R dominio.
,(!Joma,babia 'predtcho. el' extranjero, el sol- d'gj6. de

verse a'¡;¡l~el;ique descubriesen ,el cil!lll.€ÍS;Y' aan<i!l1ll'eno
tenían motivos 'para, inq-wietarse porque el rastro del
lazo segú.ia indicándese con.Ia misma claridad (iJl,ue
3!1,pvin~ipiq,.y no neeesHal!Jan el sol para guiarse,
sin eml!laFgo, aquel eclipse ,pr<1ldu~<!lmal efecto en to-
dos 10s ánimos. . ,

"":'Cualquiera diFia que anechece ya, y, no son mas
que las tr~s, dij@ Poindexter sacando el rele]. Gra-
c,ias á q1!leel j0\hen nos ha eleja<if.o una 'gl!lia segura,
Si'UO habvíamos vaga.1lI0 por estas cendzas hasta la
puesta del s<!ll,y tal vez hul:Jiérames teníd'o I!J!Ugdor-
mir en elras.

-N~gra seria la: eama, uñallle Elilriq;ue en tono me
broma. iUf! hubiera teNido lúg19.]jres sueños dur-
miendo aqu·Í. ' • .lo _

-;-]: yo, aFiade su hermana asomando la cabeza en-
tre las corti'nillas del cocüe; segura esto~ que habria
soñaiil.@en el T{wtapo, PIl!lhon, Preserpena y.....

-:iJa;ja, ja.! inter.rumpg el cechero negro, alistado
en eJ registro, de, la plantaeion con el l'lombre de
Pluten ~oin~exter',; Sefl0'l'ita, soñar conmigo en esta
negra pradera, ser una buena broma; ¡ja, ja, ja ... !

-No esteis muy seguros de que ne tendeels Que
dor ',., "
.. mn aqur, y sractas que no slJlcedal!! cosas peores

dlJo~elce'ñudo Casio, que en. 'aquel momento HegáJ¡¡~
para tomae parte en la conversaeion.

-~Qué c:¡uereis decir SObl'ir-l.(;)?
-Que todo induce á 'c~e~r que el jo¡¡enZ;tl'el(i) nos

:lae~gañado; hemos andado masde c'ÍnG0 mUlªs,_y
a:pel'ar.de mi buena vista' no descubro el= áFbo! en
DlnO'una t d ' '~"'. p?r~e elhortzon~e.

-Pero 'por' . h .. ' ., 6 _ ,que aoJa de engañarnos?
-iAh! esta es la cuestion; quizá ~€lngá mas de 'una

razon para ello; , '~ ' ,

, -Dadl1@s,mla, dice unavóz argentina qué sale del
coche. Todos sornes (i)'ÍdQSpina escucharla. '
- -Lo sois para escuchar lo que os dice un extran-

jera; y si yo os diese una, supongo que me haríais el
poco favor de eonsiderarlo como una falsa alarma:
'~-Eso dependerá de su carácter, caballero Casio, y
creo, ,que podríais poneros, á prueba. No podriamos
espesarla de 1m soldado ,y Viajero de vuestra' espe-
riencia. '

Cathoun comprende la indirecta, y se abstendria
de contestar si no interviniese Poindexter. ,

-Vám0s, Casio, le, dice en tono de respetuosa au-
toridad; explicaos, ya habeis dicho lo bástante para
picar nuestra cüfiesldád, ¿Por qué razón habia de
engañarnos ese j6ven? ! , ' , "

-Adv!3rtid; tia, que no he dado por cierto que nos
engañe; solo he dtcho que así parece.

-¿En qué sentido?
-¡Bah! nadie sabe 10 que puede suceder. Carava-

na~ mas fuertes litUg la nuestra han sido atacadas,
robadas y asesinados sus individuos,

-¡Misericordia! esclama Luisa con fingido terror.
-¿Por los indios? añade Poindexter,
-Algunas veces S0n e110s; pero otr,os p,ueden ser

blancos, y no t01ilQS mejicanos. Si nos robase una
partida de indieJs,blancos, q~e no-sería la pr,imera vez
que este sucediese, en. parte ~ps ten-dríamos la culpa
por haber confiado demasiado en un extranjero.

-¿Sabes, SOl!>dI1Q,<;lue ésta acusaoion es muy.gra-
ve? ¿QlJIiergs decir que ese portador de pliegos nos
dirige á UNa emboscada? ' I

-No, tia, y@ no digo eso, sino que estas cosas han
sucedido ya, y podrian repetirse. . ,

-Pero 110 es pt'obitNe, replica con énfas,ís la ¡¡<Í>z
que parte del coche.

-¡No! exclama Enrique, quien á pesar <ilg'haberse •
adelantado algunQs pasos, ha.oidofla conversacton;
vuestras. sesjrechas SOI1 injustas y, calumbi.osas, fiJa-
sic; puede probarlo, ¡Mirad hácia illlá! '

El [óven ha detenido su caballo o/ señá.la un objebe
que se ve en la orilla del sendere, el cual na examí- '
nado antes. Es un cactus eolumnar' que se 'ha librado
del fuego o/ tiene una tarjeta atravesada 'en UN_a'de
sus espinas.

-iVer lo que hay escritó! continúa el [óven acer-
cándose mas y leyendo después la írrdícacíen trazada
en lá,¡¡¡iz.
-- ¡EL CIPRÉS Á LA VISTA!

-¿t:l.0nde? l'll1egunta Poindexter.
-Aquí hay _una mano, contesta Enrique, el dedo

indica seguramen te la direccion <ll:elál'bol.
Todos airigelil sus mirarlas hácia al Iado que marca

la señal de la tarjeta.
Si el sol hubiese briUado en aq.uel momento, se

habría visto el ciprés á la primera mirada; pero el
color ap'lomado del cielo no permitía á la mejer 'v.is':'
ta: distinguir en el, horizon te nada que se asémejase '
á la cepade un árbol. ,

-No se vé nada, dice Casio con marcada confianza
y-volviendo á su indigna acusacíon , Es una prueba'
mas de la treta que NOSha jugado ese tunante.
, -(,)s equlvocais.iprime.Oas¡o, replica la rñisrna V0Z
que tantas veces le ha contradicho. Mirad con estos
gemelos; y si no habeis perdida la vista, disbingui-
reis una cosa muy par.ecida,á un árbo.l;,es muy alro, es
un .ciprés siha existido .alguno en la Luisi~na. "

Calhoun desdeña tomar los gemelos, porque sabe
que se convencerla.

Poindexter los toma y con su auxilio descubre el,
ciprés» , ,

-Es verdad, dice, allí' está el árbol. El jóven ha
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preee dédo de buena té .' 'JI tú le has', c'abJl¡liFlnl~ado.
y vol víémdose al 9alllat'!z" 3JFíad:e:
-¡Holéll! Sanson, que sigan avanzando les conduc-

tores, , '
EH ex-capitan, á quien ya no le interesa continuar

la mlllversaGion., espolea á su caballo con enejo Y
avanza por lapradera,
_ -:-Déjame v:el' esa tarjeta, Enrique, dice Luisa en
voz baja; tengo curiosidad por ver la señal que tan'
bien nos ha senvido , Quitala de ahí que para nada
sirve ya. ,

iEnriq:ue obedece sin replicar y echa la tarjeta, á la
falda !!le Luisa.

-j.Mat¡ricio f}'el!aldo!murmura la [óven leyendo el
nombre. ¡Mauricio Geraldo! repite pensatrve guar-
dando la tarjeta en el seno. Quien quiera que seas
desde ahora en adelante hay un destino entse nosotnos.
Lo presiento, lo sé.

(Se continual'á.)

SMUCIDA.D DE LOS PÁJAROS
y afeccion á tó'da prueba de los mismns hácia sus polluelos.

_EFltre una gran eoleccion 'de ejemplos cíjaremcs el
siguiente observado el12 de Noviembre de 1866,." "

En la línea del ferro-carril del Norte, visitando un,
wagon de tercera clase.j-etirado del servicio. hacia
algun tiempo, se observó que mi .pajartllo, un, coli-
rojo, había construide en él S1:1ñido; cerca Ios -resor-
tes de enganche, en el cual había cinco huevos .

• Recenocido el wagon y declarado en buen estado,
termó parte el, mismo dia de un tren de mercancías.
eS¡I>e!l-ido á 50 kilómetros, donde se lletaV'!il trei.nta ~
seis horas, recorri:endo luege distintas curvas para
volver al punto de partida.
, 'El wagon había estado de este modo en movtnrienre
cuatro dras con sus cuatro noches, y durante este
tiempo el nido no se vió nunca abandonado, á lo me-
nos por la. madre, porque en lugar de cinco huevos
habia en el nido cinco polluelos.

Conmovido por esta abnegacion maternal, el jefe
de estacion ordenó que desengancharan el wagon ~
le colocaran en lugar seguro; Ie .vlsitaha -de tiem-
po en tiempo y veia con vive placer al padre y á la
madre como llevaban el alimento ¡á suspeqúeñuelos.
Al cabo de tres dias, tres de les pajarillos babia:n'
emprendido el vuelo, y chuco di as mas tarde los
otros dos abandonaron tambien el.ni do. ' :

El conductor del tren; que' ignoraba estos detalles,'
. se sorprendió al ver que en cada estacion salia del,
wagon un pequeño colirojo para partir en seguida y
volver otra vez. La gran velocidad, y el ruido del tren
no les espantaba; el instinto maternal hacia que lo
arrostraran todo. Los pequeños tenian necesidad de
calor, de· abrigo, de alimento y todo esto les prodi-
gaba su madre á través de espacios desconocidos,
sin que ningún obstáculo la arredrara.

No podernos resistir al deseo de relatar á continua-
cíon de este ejemploIa 'siguiente curíosa historia,
que débemos á M. Sam. Henry Berthaud, que nospre-
senta un hecho análogo al precedente y puede ser
mas singular todavía.

A principios de mayo de 1868, atravesando los mer-
cados centrales (saccion de legumbres) un 'badulaque
quedó sorprendido al ver á un pitirojo que volaba
acá y allá por debajo de la Innrerísa arrsazon de

l~ier,ro,del me,poam,(i).Sig asustarse I~,mas-'lil;Iínim!!lPOI'

el p,;rov.jrl'l~e,llit9Y' el l'U~m,(i),ql!!e se líI¡api~ en derred(!)r
suyo, el pájaro escrud iñaba cen.sa fino y acerado pic~
los roan tones de 0'esperdLeiüs vegetales' de todas
clases que seencerrtraban á cada paso. No-se asus-
taba en manera alguna por [a presencia de los curio-
ses, cuando, estaba c0m{!lletamente, dedicado á la
ruda tarea riJ:ecogeruna de las grandes orugas que se
hallan' eh las coles, y que le 0p0Nia una dese.ll~
resistencia reterciéndose po me un ov.ill@l dejándQse
caer-en lo mas hendo del moatcn de hojas.

finalmente el cazadorcito cogió su ,presa, se f,llé
volando á tire de ala y se dirigió hácia.un carro de
Mara'icher que estaba estacionado ácíen pasos de dis-
tancia y abatió su vuelo sobre un. canasto lleno,de
p.aja, de en medio del cual salieron volando multihud
de pájaros. En el fondo de aquel canasto, mucho mas
ancho que hondo, se hallaba instalado un nido de
pitirojos, y una! linda hembra estaba allí empollando'
como pudiera hacerlo en medio de un bosque,

Aun cuando la persona testigo de aquel espectá-
culo supiera muy bien que el pitlrojo sé muestsa 01'-

dínaríamente familiar CON .el hombre, experírnenté
una villa adrmraeíon, ''!f preguntó, á una mujer de
UIil0S treinta años, sentsda en las varas del carruaje,
cuga ¡;¡.ropiedad le' pevten'eeia al parecer, que se (!)GU-
paba en hacer calceta, cómo habi an llegado, á do-
mesticar á aquejles pájaros.

--Amiguito, contestó la eseelente mujer souriends
francamente y dejando la calceta, ningun trabajo nos
ha costado, pues ellos mismos vinieron á casa hará
cosa de dos años. Una mañana al ir mi marido á car-
gar su carro de legumbres para traerlas á la ciudad,
observó en el canasto que veis: ahí dos pájaros en
dísposicton de construir su Nido, y no se sintió con
valor para estorbar S0. obra, Además tenia curiosidad
por ver lo que harian cuando el carruaje se pusiera
en marcea para París, porque es menestes (!}1!leten-
gats enltendido, ql!le mí homnbre, no solo es amante
de las bestias y' NO es capaz de hacer daño á la me-
n0r de ellas, síno que también es curioso, y no puedo '
explrcaros lo complacido que se encuentra haciendo
observaciones en nuestro huerto. Fiel, nuestro perro,
qare es aquel que se está calentando al sol, saltó
CQIll0_de costumbre sobre el montan de paja que cu-
bria las legumbres; mi marido dió un latigazo y nos
pusimos en marcha. Era apenas de dia y mi marido
y-yo no tardarnos en .dormernos, fiando en nuestra
yegua (locotte que conoce perfectamente- el camino
que recorre dos veces cada d ia , jIlo1lre animal! Y
luego llevande.á Fiel NO may !iJ'l!letemer á Irosladlto-
nes! Ya veis que el bizarro está bien fomililo, If en
dos dentelladas dar-la cuenta del que iNtentara des-
b alijar á sus amos proveyéndose de legumbres á
costa suya, Fuera de esto-es manso como un cQrdero,
dejándose atormen tar por nuestros hijos, que juegan
con él todo el di a; dos amoroitos, de los cuales el
mayor tiene cerca de seis arios. Al Ilegal' al mercado,
Cocotte se detuvo. No sintiéndonos muy cansados
del traqueteo, como nos sucede casi siempre, nos
despertamos y salt-amos del .carruaje; Fiel hizo otro
tanto y se echó en el suele entre las dos ruedas. En-
tonces fué CUa¡H!:0 al descargar las legumbres. nOS
acordarnos de los pájaros. Elr:¡jrd0 estaba GonClUido,
pete V'8;¡::.fO. .

. -jP0bJles animalitosl dijo mi marido mientras des-
cargaba el-carruaje, no he hecho 'Iil'ien en traer con
nosotros el canasto en que han hecho el nido. Ru-
biera debido quitarlo de.la carreta y c@loGllJrloen ~
r~mmn del cercado. ' . -

Mientras estaba así dísourrtendo, vímos ucw gl:t3ll
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so fl¡re~a '10$ d'b'S 'J!l~ja'llos;\qae @,Oin'~l' :p'ici¡j' Heno de,
pe@a:ci<t:os'de FJeF\¡0 ~ &8 ;p,ltunasl, v'0,1v.·!am,á la gaJrreta;¡" ':
se 'pusiev0n á traJjl.a;~Ia:ren S1!lr¡.i,¡¡¡'o'Yér da~18 ta 1Í1!Dtírna
IDan;<>,!de¡;¡erff;lcc,ion, came si se ensontraran e,JIl,me=
d,io @el,caml!l9·' A' las ·!diez,.' cuando empeendimes
nuestre viaje de vuetta, y~i,n~eron todo el camino' con'
nosotr@s, .:tan flr.~:F1JOIq.en tro Ge~,nido, ~.!i>me·velando
de uno eJi1'otpQ"á.l1l!)@l;tan'flV¡(imÍ'0 pi,c@lteaIFHih;¡~\.~s~ier-
col,que \tt¡alília:,á;10 targa del camino. 'Era'cllÍriQso v·er ...
los freclilel'ltemente en medio de.una hamda:Q-a de g~lI:""
,riones, cuya presencie D:@ 'les' asustaba, a:rrañca!1l1iil.o
del flic0. diil'lést0S, que, l'l0Ir·cier·~o NO sen rnu):' cernpía-
cientes; 10s mejoees-granos de avena-y 10S gusanillost'
.t:1l'aadoestaban fatigades, después de haber sllti,stl'é:.:;

',,:

'1! 1

e t s

<too S1<1ape-tit0-, volvían al nldo, la hembra se echaba,
en él, en taaite qjie el macho, encaramado en el borde
de la canasta, se entregaba á la' alegría cantando
deticiosamente. Yo no sé si sabreis que el piti.rojo
,canta casi tan b.ien como el ruiseñor, y os aseguro
que áJ menos de ser muy conocedor, es sumamentefá-
cid equivocar el canto del uno con el del otro.. , " "

La velátíl pareja se acostumbró, pues, á venir todos
10s dí.as á París con nosotros y volver luego á nues-
tro huerto ..La hembra no tardó enpermanecer siern- .
pce en el nída, donde puso cuatro lindos hueveeitos
q¡qe erñpollaba mientras el mácho iba por- todos 131-
d¡(j)s'¡lbuscarle moscas y orugas que ella le tornaba
del, [ilic@de oÍamanera mas delicada y con unos moví-

I ! I ;
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PALOMO MENSAJ!ERO DE LA CHINA, PROVISTO DE SV APARATO SILBADOR.'

mientos de cabeza tan cequetones, q.1!lenosotros no
nos cansábamos de contemplarlos. Fiel parecía en-
~on{rar tanb0 placer en ello como nesotros, porque
e$tir;ado en la paja <lIluehabia en el carro colocabam ' ,

uy cerca del :nido su gr.alil nariz negra come una
trufa, por lo oe1<1a:lnunca-se inquietaron el-mache 'NI
l.: hembra. El prtmero ne tenia níngun .reparo en ir
~!coger las moscas que se posaban en ~llomo y. entre
as orejas del perro.
De los cua:h'o hueves salfec{)R una mañana cuatro

pajarillos que se acostumbraron sin gran trabajo al
traqueteo del carruaje, cqmQ- su .padre y-su madre;

fueren crecíen do maravillosamen te y,jamás he visto
otros mas hermosos, con su piquito amaríllo que se
abria como unas tijeras, con su cuerpo, cubierto. de
pelusilla blanca y que con sus chillidos manifestaban
un hambre insaciable. Mi marido cont6 que entre
los cuatro y su madre se comían diarlarnente de qul-
niemtas á seiscientas orugas, á cuya necesidad sub-
venia el 'padre buscándolas y trayéndolas; á no 8<=1r

. 'así era. cuento. de que le aturdieran á .uno los chíllí-
'dQs •. EI .arrogante ,pa.jariH0. cumplía ejel,l'llplarmente
sus deberes de -marido y de padre. Con frecuencia,
jadeante Y-. re·ndid0. por la fatiga, venia á desé~'n~a;.).'
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cerca del nido, pero en cuanto les pequeñueíos hu'"
cian'MmlJ;lréIÍder que tienoiaahambre, volvía' á EHlscar
provl'slotíes 'arrastraml.o las álas. '

Hácía finés de SeMemb're, 'los pequeñuelos emprerr-
dieron el vuelo, y uria mañana nos enG@rit·ramos el
nido Gom¡'lletamente vacío. El padre y la madre se
habían ido sin duda á BUSCarinsectos, rle les-cuales

,,' ' , i)
era abundante el país, ,,' ¡

::Alaño slguiente en el mes de- Abril, me- dijo mi
marrdos «Creo que ha llegade el tiem,p@ de qae vUe'l-
van nuestros !'litirojos, y soy de parecer que es ne-
cesado volver á poner la canasta encima del carro.»
Así 10 híze, en efecto, y se trabiá cOllserv.á9.0 t:pí bien
el nido, que no faUaba en él IÜ una pluma; .nl l!l¡Í¡a
brizna de paja estaba fuera de su sitie.

Si lo teneis presente, en ese año retaedaron un
poco los calores y la fuerza del sol, no cesando los
frias hasta primeros de Mayo, empezando á volar 'las
moscas, y las orugas á comerse las floias. UnamañaBa,
al salir el sol, olmos el cante de un !'lá>jar0,'i recono-
cimos en ¡jI la v.oz de nuestro amigo el pitirojo ma-
cho. En efecto, era él que en compañia de la hembra
se habian instalado ya en su nido cotocade en el
carro. que estaba debajo el cebettíze. '

Ese año sucedió igualmen te lo propio que en el
precedente, C0n la sola diferencia de que personas y
animales habiamos íntimade mas nuestra amistad,
L0s dos pájaros tomaban las moscas no solo de nues-
tres dedos, sino lo que es mas aun, de manos de
nuestros hijos, que no se cansaban, como podeis
figuraros, de dárselas desde por la mañana. hasta la
noche. Sin embargo, debe observavos,que síIos piti=
rojos se muestran cariñosos con nosotres, no sucede
lo mismo respecto á los otros pájaros. No permiten
que ni uno solo de ellos venga- á establecerse en
nuestro cercado ó en los árboles deljardin ;'gestruyen
á picotazos todos los nidos que encuentl'a-l'l X persr-
guiendo pon enGarnizamiento á los recien venidos¿
hasta que consiguen que abandonen el terreno. Los
gorríenes y basta )0S pitiroÜ0s que aprovechan la
tranquílidad de nuestra casa, se ven forzosamente
obligados á tomar su partido y á ir á otra parte en
busca de un abrigo. Amigo, dijo, después de todo y
corno á guisa de conclusion, [cuando uno quiere
bien, es celoso! y yo CONOZCO,muchos hombres, 'lo
mismo que mujeres, ~añadió riendo, que harían
lo mismo SIue nuestros pájaros. Per0 ahí viene mi
marido y tengo que marcharme.

En efecto, el Mara'icher puso 1a brida á Ia yegua, y
subió al carruaje, en tanto que su mujer y. su perro
se colocaban á su lado; e'! peti-rojo macho, viendo
estos preparativos de marcha, acudió presurcso y se
colocó en el borde del canasto, y luego hombre, mu-
jer, perro y pájaro se alejaron.
• El resultado de las carreras de caballos verifi-
cadas en :3antander el dia 26 de J\:lli0: es el si-
guiente:

Para la primera de las anurrciadas no hubo ins-
crípctones.. .

El premiode la segunda, de rs. 800, rué ganado por
el caballo Niño, de D. Fernando Pezuela de 'I'orrela-

'') -'~ 'vega, Para esta carrera estaban inscritos los caballos
Lindo, d~ D. Miguel. Lastra; Lepomto, de D. Joaquin
Bolado y el premiado, no corfIendo mas que los dos
últimos.

En la carrera tercera estaban inscritos los caballos
Cor~lero~de D. Antonio San Martin; Niño, de D. José
García, y !luan,o, de D. Antonio Oruña, y la yegua
Norma, de D. Francisco Colina, Corrieron los tres úl-
timos, y ganó el premio de 1,000 rs, el Niño,

En:)a cuarta corrieron los caballos Saya, de don

1,'.

=

"
"1 Gérvasi@Z0rrilla;ií,úcero¡del:ID'.'Ad(iJ!.foCelis,y'otro

de \D. RiaaÍ"<!l@F!(wga',.que gáNé 'el, !'l¡;emi0 de 800 rs.

I
siencl'<!ifginete dIDN'Ar-mantlo iReViilíla.'" '11 ;':-- '

, Parafa qui'nta aarrlH1a IilO, s@'presenté mas caoaUo-
!!{~eel Leparl;.to, cl€¡,D. J~aql!l'in ~0Iad0, que, fué pre-"
miado c@n600 l'S. ' . " I

~[,0S ~aIDa]los que ~orrie~~n "la; segunda carrera lo-
hicieron tamlllie,n en la &€xta, habiénido obtenido e~
premio- el' mismo que en aquella, g-aJiJa:l-loNiño de
D. -F-eFnamd0 Pezuela.: , "~ ',. "

Para la séüma, no gUBO ínscrlpcltmes, ,
En .Ia-decarros l'0lilil,l3nOS'I'l@se .presentó mas que

D. Bulogto Hosga, qwe1oJJtuvo él}FJTem'iGlseñ¡llado de
500 Eg!. ' ¡.' ,

El: consumo de suetaaeíaa alímenttcías en París
dl!1ralilte el último mes fué de 10.367,56@ kilógramos-
de carne, 2.248,064 de pescados, ,]j.Htl,073 de man-
teca, 16.068,964 huevos, 273,346 kil6gramos de queso,
559,602 de ostras frescas, y de frutas y legl:1mbres,
tl2iil,9Cl7.

-AntigüedaeJ,es indias.-E] reverendo Gass ha,
añadido á sus antigüedades Indias d'escubíertas en la,
haclénda Cook del estado de Lowa, un objeto tan cu-
l'iese casi como las tablas pintadas, acerca de cuya
autenticidad tanto se ha ddscutido, La nueva mues-
tra se encc:mtró en lá slel.})),ertlci@de la tierra mientras
la araman, y no hay medios. de averiguar la profundi-
dad en. -"lije se hallaba enterrada. Por supuesto, se
I!lud;a de' SI:!.autent.íoldad, habiendo además mucho
menes que decir en fayor de las circunstancías de su .
de¡:gl!lbrimiento, de 10 que se dij0 en el caso de las
tablas cle ¡nieara encontradas en-los túmulos. La figu-
ra es poco mas () menos de tamaño y forma de un
ratonclto, coa los ojos de cristal, adheridos con nna
especie de.cimento.

La j.rompa ó el hocico tiene la forma del pico de
• un Gll'l'litorinco_@ pato. Evidehte parece que la cosa,

hasta eierte punto, no pasa de ser una forrnaclen na-
tl!lral curiosa; conerecíon de una piedsa arenisca,
cuya arena mantiene unida el óxido férrico, montada
cerne está naturalmente en una losa berroqueña.
Detallaclura no presenta indicio por el frente, si no
son las partes inferiores del cuerpo, que están ruda-
mente talladas para repreeenaar la cola y: las pier-
nas. Todo el objet'0 tiene la apariencia de un gran
desgaste hácia [as partes mas expuestas, cual si se
hubiera maaoseado mucho.

Reyes que han muerte en: la; ea.za.-Fa;vila Yel
infante D. SanGRO, hij0 de ID.'Fernando JI de Leon,
fueren muertos per 10s osos: un jabalí maté á Felipe
el Hermoso de FraBcia y, D. Juan T de Lean murió
cazando tobos, El emperaderAdriane se rompió una,
pierña en 'la Gaza y U. IDiviflis de Portugal se salvó
milagrosamente de un GlS0.

En la. esposícícn de -auímales domésticos verifi-
cada en !París ban oonouertdo 1,705 de especie bovi-
na, 825 de especie evina y'38'! de ganado de cerda, y
además' 2,668 lotes de' animales de corral en esta
forma: 1,461 gallos y gallinas, !H pavos y pavas, 183
patos, 18 pin tactas. 5'18 palomas 'i mas' de 600 conejos.

Las naciones que-hari expuesto l~an sido: Francia
461 lotes, Gran 'l'3¡'etar.¡a'147, Bélgica 30, I~'01anda13,
Italia 12, Suiza 10, Austria 6, mnamarca'~ y por-
tugal1. '

Un general se hallaba afectado de un fuerte
ataque de gota.

Se presenta un charlatan diciendo que posee el
único, el infalible remedio.

-¿9ómo ha venido usted á este pueblo? ¿r\. pié ó á
caballo? "

'-Señor/á pié: soy pobre.
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-:;-PU!;lS :lárgate, pronto. Si poseyeras el 'remedio
.que me dices, andarías en coche ..
• iElara que, nuestros Ieoteres estén-al corriente de
4aseánrerss de ·ea'balI'os·",erificaélas con motivo de las
'feriás'últ,frnamente ceiehradas-en Valencia; copiamos
1Ie nuestro querido colega El po~ven~1' el siguiente
wcl~: _ ,

Las é@rridas de cabatlos verlñcadas en la. Alameda
~Jana.ti~ndajo en lances no n~uy agradables.

'El primer dia, una cuestion entre dos ginetes, ter-
minó. come el 'rosa1'io de la A tl1'ol'a, es decir, á fa-
l'OIct'.IOS.

El segundo dia, á uno de los cabalfos de la segunda
corridano le pareció bastante el hipódromo y arre-
metió contra un café, destrozando la barandilla, rom-
piendo vasos, botellas, esferas de cristal de un apa-
rato de gas, ,da1'lclo!fn regular susto á cuantos allí se
encontraban, y muy particularmente á las señoras,
que al momento se retiraron, protestando de que la
comision de feria no hubiera tenido mas acierto en
'la sleceíon de sibio para tal espectáculo.

Otro caballo hizo medir la arena á tres ó cuatro
pacíficos espectadores, y otro, por fin, arrolló á un
muchacho, á quien vimos conducir á la casa de so-
corro mañado en sangre.

Vimosá D. Lorenzo Yañez, que, acompañado de un
ofícial de secretaría y varios municipales, bizo titá-
nicos esfuerzos para que el público no invadiera el
paseo donde se verificaban las corridas, y como no
lograse su objeto, en la prevíslon ele que podrian
-ocurrír mas' desgracias, mandó suspender aquellas,
.actoque, á fuer d'e Imparciales, aplaudimos, aunque
'no-del 'todo, pues las corridas de burros, que no ofré-
cian peligro nlllg~n6,. bien pudieron' verificarse, ya
que estaban anúnciadas, y muchos de estos hablan
llegado ya á lª Alameda.'

La música ele bomberos amenizó, el acto.
El resultado de [as corridasel primer dia ~ué el si-

guiente:
Primera carrera.-Una yegua, Ligera, torda, mos-

queada, cerrada,. de unas seis cuartas de alzada,
propíeaap. ~e ValeTI0 /i: alaforra, de BeHaguasíj, en
competencia con un' cabalío, Chispa, entero, tordo,
cerrado, de seis cuartas y cuatro dedos, de Juan
Ca,stillo,de Valéncia. r '

Ganóla yegua un premio de SO pesetas.
Segunda carrera.-Careto; jaca, castaño entero, de

cinco años y de seis cuartas 'Y cuatro 'dedos, propie-
-dadde Manuel lVIiralles, de Valencia. Corrió con un
caballo llamado Pato, entero, azúcary canela, careto,
calzadoalto de' fas extremidacles, de tres años y siete
cuartas, dos.dedós, propiedad de 'I'omás.Castellón.

Venció la jaca Careto, ganando ún premio de 80
pesetas.

l'ercera earrera.-El cal~allo M,01'ico, Negro, armi-
ñadoelelos píés, de siete Qños y de siete cuartas, pro-
piedad de José Carbonell, de Cárcer, disputaba el
premio al caballo Moreno; entero, tordo, mosqueado,
de ocho años y de siete cuartas, propiedad de Ante-
moGlrnenez, de Alcira.

Venció MO¡'ico, proporcionando á su dueño un pre-
rrnode 125 pesetas.

Además hubo una carrera sin premio por ileaali-
d· . '"ades cometidas por un o-inete el cual se nezó á"J "correr de nuevo. _ ,

ElSegundo dia no se co~cedió mas que un premio.
~o PUclimosaveriguar el nombre del aaracíadrr ni
la-reseña del caballo. ," ~ '
, El Ayuntaniiento de Figueras ha acordado
Imponerá los dueños de perros una contribucion de
Cincopesetas auuales.

. El eRhode Island Btar» de Newport da cuenta
de una desgracia ocurrida en circunstancias extra-
ordinarias.
, Hallándose el Dr. lVIisdoer en su casa -explicando

en conferencia privada su nueva teoría acerca de las
vibraciones, neparó en un aparato, medio oculto en
un rincon de la sala; aparato que desde luego le pa-
reció, como era en efecto, un micrófono, colocado
allí fraudulentamente con la intencion criminal de
recoger, contra la voluntad del sabio físico, sus mag-

-nffícas explicaciones. Irritado el Dr., tomó una bote-
lla ele Leiden, y la descargó sobre el aparato intruso;
hecho lo cual, continuó tranquilamente su conre-
rencía. .

Una vez terminada ésta, el Dr. hizo llamar ála po-
licía, la cual, siguiendo durante cinco millas los hilos
conductores, llegó á casa del Dr .. Blockhead, célebre
rival del anterior, á quien encontró cadáver en un
sítlon, y con la corneta acústica del aparato criminal
en la mano. El disparo de la botella de Leiden habia
causado la muerte del poco escrupuloso Blockhead.

A pesar de las simpatías con que este contaba en
Newport, todas las personas de sentimientos delica-
dos han considerado incorrecta la acción que le ha
costado la vida; .' "

Créese generalmente que el Dr. lVIisdoer será, á lo
mas, condenado á satisfacer e1 importe de los peque-
ños desperfectos causados en el aparato, que no era
propiedad del Dr. Blockheád, y que debe ser devuelto

_por los herederos de éste á la casa constructora.
El Dr. lVIisdoer ha man ifestado.qun deplora sincera-

mente la muerte desu ilustre y malogrado rival, cuyo
elogio 'se ¡9ropone hacer en una de sus 'próximas con-
ferencias pÚ0iicas, despues de explicar' cieñtíñca-
mán te la catástrofe. '

El «Arrodjssement d' Arcís» retie~e el, hecho
siguiente: , .

«El último domingo ocurrió en Vaupoisson un he-
cho digne de citarse. Para imitarIa bajada del Espí-
ritu Santo en el momento que el cura Bolocase el
Sacramento sobre el altar, ocurriósele al elero la idea
de coger un pichon blanco en un palomar, atarle las
patas con un alambre, ihoráble' detalle! có~ta:rlé, no
el pico, sino la extremidad pata evitar qüe durant'e
la ceremonia, el pichón cometiese alguna iñcon-
gruencia sobre-el -altar. '. _. '. .'-

, .As(atado y. martirízado el inocente volatil, Jué sos-
tenido por las alas encima del lugar sagrado; pero el
pobre pichon sufria de tal modo qúe la ·saniFe·bFo-
taba por el píco.: .

Uno de estos días ocur-rro en Palma de Mallqrc.fl.
una sensible desgracia. Dos niños saliendo de la .es-
cuela fueron á bañarse á la playa en un punto donde
creian que lfáhla. poco fon do,' y de improviso desa pa-
recio uno de ellos, dejando á. su cOmpañE'fO aterrado.
Algunos pescadores se echaron al mar.para buscarel
cadáver de la infeliz criatura, y temiendo que se la
hubiese tragado algun cetáceo, extendieron una red

, que abarcaba una extensa zona, y al recogerla, saca-
ron efectivamente un enorme pescado, desconocido
en aquella bahía, teniendo que emplear sus armas
para matarlo una pareja de carabineros.

A este carnívoro animal atribuye la desgracia los
entendidos marineros que han navegado por mares
donde abunda la especie.

Un lobo enorme atravesó hace pocos días por
Argentan (Francia), sembrando el terror. Mordió á
siete personas y treinta y tantas ovejas y cabras. En-

, tre las víctimas se cuenta una pobre mujer que tenia
en su regazo á un niño. La fiera coge al niño, le dá.
una dentellada r huye con él. Corre la madre grt-
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,.tan do locatras el16bo; y.este abandona al fin su pre-
-sa, para arrojarse sobre la 'madre? á la cual le ar- ~
ranca entera la mama izquierda y la parte inferior.de
la quijada. Atacó despues el lobo á un segador, hom-
bre, de fuerza hercúlea, qualuchó.ccn 'la ñéra, con-
siguiendo sujetarla ,b~jo las rodil'las; masconslguió
escapar, no sin haber arrancado el pulgar de lamano
derecha y una oreja totalmentey casi ~l ojoizquierdo

: al bravo campesi no'. Pusiéronse en movím íento todas
las gen tes d.e la comarca, y. un pastor de 18 .años, ";1'-

- mado rele,uria 'll@rqu'Üla, consiguió acorralar al lobo,
. e~ tanto que la ~naélre de esteIabriego ,elió muerte á
;la fiera con un golpe dé azada.. ,-
:"-En varios periódicos ,hemos TeidD el suelto q~e
sigue: , ,

- «Un an ctano alemarí Ira curado muchas personas
; y' algunos :animales atacridos de la hidrofobia con 'el
"siguiente .r€me~¡;ho:"se bañará la herida con vinag¡:e
J iíbÍo y"agua¡ y cuando eUiquido se haya secado. por
j 'sí mism@; sé echará su,bre ella algunas gotas de ácido, . ( ...
"murráüco, 'qU\3 destruirá el ven eno ele la saliva '1 cl3-
'jaÍ'á al'pscrente fuera detodo peligro.»Ha 'falleqido en Colorádo (Estados-Unidos) ,el
-pr~pieta~io JohnHiff, que poseia un inmenso terriÍg.

río destmado alpasto de so.ooo bueyes. ' ,

Corr:espon~enbia de «El Zooker:Yx.)} ¡

D-,E. G. ELueena) cubierto eí añotactual yprimertrimes-
_ tre del próximo. - A. V. éAlcalá) recibida su' .carta y los

sellos. - F. G. (Cádiz) suscrito y remitido el ejemplar
H{dr'ófabia.-E. M. (Fresnedo) suscrito desde 1.0 de 4gos-
too -r- M.M ..S. S. (Becerreá) para que tenga la coíeccíon

-Gompletá, su susoricíon erripiéza 'en 1.0 'de 'junio próximo
pasado. Se le mandaren 10s números corresp0ndien·tes.-=-

e _. < .' ]-<P. Po M..(Valverde del F'resno) queda suscñto.Bí desea ad-
quirir los dos tomos publicados puede remitir 25. pesetas

-á ésta Administr acion en libranza contra el giro mútuo.
_ Se j;uega á'~los seño'j'es expresados Íí continuacian se
lsi~van r.emitiv el importe de sus respectiv as suecriciones

atr astuios, en sellos de e01'!'eas Ó en libranzas del giro m'Ú-

.tuo. ,
D. H. A. (Sevilla) 14 pesetas. - F. A..(Vega de !ti vadeo)

8 id.-E. de A. (Ciudad-Real) 6 id. - L. A. (Madrid) ¡¡ id.-
F. B. (Palma de Mallorca) 10 id. - J. B. (Mataró) 14id.-

-F. B. (Alicante) 10 id.-C:. B. (Maarid) i:l id.-D. B. (Madrid)
3 id.-A. B. (Algemesi) 3 id. - G. C',(Colunga) 3 id.- P. C:.

-(Madrid) 3 id.-F. C. (Cáceres) 6 id. - A. C. y L. (Malsana-
"ra) 3 id. - J. B. D. (Vinaroz] 6 id. - R, D. (Madrid) 3 id.-
.S. F. (Alozaina) 3 id.-J. G. (Salamanca) 6 id. - G. G. (Gu-
miel de Izan) 8 id.-J. P. G. (Madrid) 3 id.-M. G. (Ma~1Fia)
3 id.-E. G. (Madrid) 3 id. ~ M. G, ~. (ViIlaqHejido) 3 id.-
M. H. (Valencia) 10 id.-E. H. (Linares) 6id.-E. H. (Cádiz)

"ro id.~D. H. (Madrid) 3 id.- Q. H. E. (Nava del Rey) 3 id.
-P. H. (Burgos) 3 id,-G. L. (Vitoria) 3 id.-J. M. (Gracia)

-12 id.-J. M. C. (La Junquera) 12 id.-J. M. (Molins de.Rey)
'10 id. - V. M. (Mataró) 12 id.- R. M. (Sevilla) 6 id:- G. M.
(Madrid) 3 id. - E. M. A, (Dueñas¡'3 id. - J. O. (Ciudad-

Real) 6 .id. - J. O" (Madrid:) 3 'Íd. - 'R:-0. (ilfadrid) 3 id. ~
M. O. (Madrid) 6 id.,-R. P. Walma de Mallorca) 14 id.-
P. P. (MaelFi~)3 id.-:ír. P,.CM,ad:ri<l-)3 id. ,- A. ~. 'MadrID}
3Jd.:;-M. R. (Bejijar) 6 id.-:-A. R. ~Maarid~ 3 id.--F. R. (Ma.

, drid) 3 m',-A. R. (Re~s) 3 id.-J. R. (El-eus~6 id.-S. S'l' S.
~A.lcolá.de Henares) !l jet-A. S. (Valencia) 6 id.-S. S, (Ma.

'Cb:id) 3 id:-P: S. (Madrid) 3 id.-B. T. (Coruña) 10 id._
J. de r ..y G. (Málaga) 12 id.- G. U. (Madrid) 3 id.-E. V.

. (Berga) 10 id. - J. V: (Gerona) 3 id. - A. de la V. (Cádiz}
'l4 id.- C. 'V.,~Málaga):t4 id.- F. V. (Andorra) 3·id.- F. Y.

-~Maarid) 3 'id.-M. \r. (Mad¡:'¡a,)3 ia.' , J t •

..Ad~ini!st.racii.an: CaliJ.e ~de tMend'iza'ba>l" 20, -2.0

1 tTng-üeiüo y Pildorás HOÍlo~ay.-Reumatis~lO '!J
• Ne~walgi lh-;- A;,unque la primera, de estas lenferníecJades

ataca'á los [óvenes y: Ios robustos y-rnartiriza á los débiles
- y los delicados, ella' puede ser curada, tanto en' el primer
-caso .como en el segundo; por un mismo sistéma de trata.
miento. el cual consiste en primer lugar en fomentas cuí-
dadosamente las partes afectadas, en secar en s.eguidael

, cúti s.ien frotarlo vigorosamente y con pereeverancía por
espacio de algunos minutos dos vec- s al día con el Un-
güento FIoll'ow'ayyen tomár las Pildoras HolJowaycon-
f0I',rne,á,la:s il'l~tru€ciorles'ilIn'presas que acompañan á cada
caja de las mismas. Arribos >~,ed~camen{os van envueltos
en libratos de instrucciones destinadas para el públicoen

, general, y nmgun inválido que ías Jea con atencion podrá
,mei10§ de curarse con, seguirlas, en un corto espaciode_e7mpo. ,_ , ' J

.A.N"~N"CIOS.
• L ~ ., .... v...1 •

:E~p~C(FlmSml,DR. M~Rm~,
, GAFÉ',NERVIN@ MEInCENAL.-Acredi-tado é

, infalible remedio árabe para CUrar los padeeímientos
de la cabeza, del estómago, del vientre, de los ner-

"víos, etc., €tc.-12 y ~O rs. caja.
F'KNACEA. ANTI-SlyILÍTJCA, ANTI-VENÉ-

,REA Y ANTI-HERPE!l'ICA:--Cura breve y radi-
calmente la sífiHs, 'eHvenéreé y los hérpes en todas
sus formas y. períodos.-30 rs, botella.
, INYEQCION MORALES.-Clira infaliblemente y

-en pocos días, sin más medicamentos, las: blenor-
reas', blenorragias y todo flujo blanco en ambos

, ·sex6s,-20 rs. frasco de 250 gramos .
. : PÓLVGS DEPURATiVOS y ATEMPERAN-
TES.-Reemplazan ventajosamente á la zarzapanüla
Ó cualquier otro refresco. Su empleo, aun en viaje,es
sumamente fácil y cómodo.-8 rs. caja con 12 tomas.

PILDÓRAS TÓNICO GEÑITALES.-Muy cele-
bradas para la debilidad de lós órganos genitales,
ímpetenoia, espermatorrea y esterilidad. Su usoesta

'exento de todo peligro.-30 rs. caja. . .
_ Los específicos citados se expenden en íasprmcr-
pales farmácias y droguevia.s d~ Barcelona y pueblos
más importantes de la provincia.

, DEPésrTO GENERAL.
. , Dr. MORALES, Espoz y Mina, 18. MADRID.

'Nota. El Dr. MORALES garantiza el buen éxitode
i sus específicos, comprobado en infinitos ca~o~desu
larga práctica como médico-cirujano, es~eClalIsta,de
sífilis venéreo, esterilidad é impotenCla.-Adm¡t~

• , ,< ' (i) l tra oconsultas por escrito, prévie envio de 4 rs. en e
- sellos de franquéo,.-EsFoz y MINA, 18, MADRID.

EL FABRICANTE DE 'MÁQ,UINAS DE COSER

MIGUEL ESCU.DER
DE -LA BARCELONEcr'A

para mayor comodidad del público y de sus numeTosos'par~oquianQs,
ha establecido una Sucursal en la

Calle del 'Hospital, n.s 6, ~erc~ala Rambla,
,. _,,' ,.' h' todo genero deen donde á. mas de la venia de maqnmas y~demas articules inherentes a Jas'mlsmas, se ar,an

recomposiciones y se .reciben encargos pata la ~ábrica. _
• " d E dillers, nú!1l.l.

Imp. de les sueeseres de N, Ramires y G. , pasaje _e sen


