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CABALLO ((P1JR SANGo INGLÉS.

Se ignora como se ha formado este caballo alliltéS
del reinado de Cários n, en 1660. Solo se sabe que ~ue-
ron introducidos en.Inglaterra en diferentes ocasio-
nes algunos herrneses caballos orientales, Iilerbel'is-
cos, árabes, turcos y persas, y se sup sne que se
procuró su reproduceion cruzándolos lo menos ]>osi-
ble con las razas europeas,

Pero i contar desde fines del siglo xnI, los eal!lalleJs
padres y las yeguas de raza orlental han sido bastan~
te numerosos al otro lado del estreche, y las ímpor-
taciones bastante trecuen tes para que se haya Flo-
d ido Hacer reproducbn la raza por sí misma,siN nin-
guna nueva alianza.

Entre Íos","mas célebres r@~Todl!lellGl!es ímpertados
ó nacidos en Inglaterra, s@ ei tª como poderoses con-
tribuyen tes á la ftm dacien de ta raza:

Dodswarth , nacido hácía 1680 de una yegua irnpor-
tada por Cárlos H, que habia sido cubierta en
Oriente. -

,Lisle¡'-Tlwk, llevada de) sitio de Iluda, en Hungl'ía,
pOI' el duque de Berwíck, fuij0 natural de Jacohe H.

Chillaby-barb, caballo padre muy malo que jamás
pudo soportar á su lado mas que una ov.eja.

Bierly- Turk; que Ilevabá el nombre de su propteta-
rio el capitan Bierly: este caballo gQZÓde ínmensa
reputacion como cabablo padre. fué el ahuel'o de
Kinq-Hérod, tlpe de una de las principales familias
del caballo pur sang.

Toulouse-b arb; vendido á Curwen PO!! el conde de
'I'olosa, Irij0 natural de Luis XIV, que lo. habia recibi-
do come regalo del emperador de Marruec@s.

Bau-barb , del mismo 0rígeN, vendido al prepio
Curwen pÓI' el conde.de J3yram. lEste caballo fué pa-
dre de Mixhury,' eaba-Ú@ pequeño pero muy notable.
, DCl1'ley'-A;·abian, nacido en [os al'í-ededol'~s de P-al-
mil'a, conducido desde Alepo por Darley hácia 1712.
Este caballo fué padre de Flying-r;hilders, que nació
en 1715, y que fué el mayor corredor que se ha co-
nocido.

Godolphiri-Arobicn ; comprado en París,' en el Pont-
Neuf, donde arrastraba el carro de tUI aguador, hácia
el año 1738. Este caballo, ,que murió en 1753, á la edad
de 29 años, habia sido regalado á' la corte de Francia
por un jefe berberisco.

Tres de estos caballos, Bierly-TtÍj'k, Darley:Ambian
y Godolpliiw-Arabian, llegaren á ser los creadores del
tronco de las tres familias que tienen mas nombradía
como razas de carrera.

f\il1g-Hé¡'oel ó ele Hérod, nacido en 1758, procreó
493 caballos que desde 1771 á 17SQ ganaron 5.027,625
íraneos.

Matchem, hijo. de Lsüh, n ací dc en 1732 de C;odoll,hin.
JYI(~tchem nació en 1748 y murió en 1~8'1; empleado
como caballo padre, produjo á su propietario 425,000
francos. Se evalúan en unos 4.000,000 los premios
ganados por sus descendientes' desde 1764 á 1786,

finalmente Eclipse, 'hijeJ de Marske, é hijo él mismo
ele Squiert, que descendia de Darley-A rabian, por
Barlett-Schildere, y 11e Spileta, hija de Régulus, hijo
de Godol pliin, Nacido en 5 de Abril de 1764 durante
un eclipse, murió el17 de febrero de :17S9.-314 de
sus descendientes fueron declarados vencedores en.
el hipódromo.

Estas distinciones han Jacilitado al principio los
emparejamlentos, pero no existen ni aun en Ingla-
terra razas suplementarias ni con los caractéres
correspondientes á lostroncos que acabamos de ci-
tar. Al cruzarse, se han confundido produciendo los

\,

innumerables caballos de carrera esparcidos per
todo el mundo eívlllzade.

Nada viene ni .auri á anunciar q;ue se formen tipos
propios á los prlneipáles centros de ería', á orillas
del Báltico, en Austria, en Ingl'aterra ni en Francia.
El cabello me ca:l'Fera, estando preservado de la in-
fluencia me los, C~i~1ija~en las euadras de las que ape-
nas sale y flor las mantas C0N CJ!Nese le abriga, reci-
hiende en toldos 10s países el mismo alimento y los
m ismos euldadns; N@Floúlria ofrecer grandes diferen-
cias, sea el que G¡l1ieFa el país en que se haya
criado.

Pero, aunque prosperando con estos eulrlados en
túl@as nuesbras comarcas, en Inglaterra es ~Fl donde,
durante macho tiempo, todavía nevarán la ventaja;
110 jilQlrql!leel suelo y el c'Lima de las Islas Británicas
sean parHcularmente favorables, sino porque se-en-
cuentra @n·laGFalil-Bretaña en condiciones económi-
cas que N@existen en otros países.

La cria del ca:ballo de raza censütuye allí una in-
dlistria préspera, á causa <ile que la aristocracia que
cria tamblen per sí misma para su 'placer, sin tener
en cuenta les gastes, ó Líen compra los mas hermo-
sos eaballQs á cualquier precío, y á causa también de
que las naciones del eontíneote adquieren en Ingla-
terra los caballos de raza que necesitan, sea para
u,ontar, para ras carreras ó para la reproduccion.

Los ingleses poseen los mejores cal:iallos de carre-
ra, porque los órian en gran 'aúmero , no economi-
zando ningun gasto para eonsegu irlo. De este modo
han widquiFido sus cabatlos la gran reputacien de
~l1e gozan y pueden vender productos que .p0r su
rnedii0cri¡;lad serian despreciadcs en otros paises,

Cada cl!lal sabe que Ul} caballo iDg'iés pur sang ó
" tres' ouartes de sangre, Si viene de [nglaterra es pa-

gacl@, en igualdad .de circunstancias, á mUCHOmayor
pr@ci0 que si ha ®acid0 "en er continentejIos tratan-
t'és, después de haber importado á laslslas Británi-
cas, caballos nacidos en Fr.ancia y Alemania, los
vuelven á traer y Jos venden come caballos ingleses,

©araetéres.-La raza de carrera e-stá caracterizada
por 't@d'@slQS signos que anunclan lo que se ¡lamaen
los caballes la raza, la nobleza, la finw,a, la disttn·
cion, Za san¡p'e; una piel muy delgada, 'Pelo fino y
suave; crines sedosas, poco abmndantes; miembros
secos son las pronrinenclas huesosas yIas ill'tlesbras
musculares muy mareadas; ojos grandes, vivos y muy
abiertos; mirada llena de fuego y de inteligencia;
orejas largas, pero finas, Bien plantadas; mucho
ardor y gr-aN. sensibilidad para los instrumentos de
castigo. .

En las diversas FegtOn~s se ebserva una conform3-
cien esencialmente apropiada á los movifllientos
rápidos; talla elevada; cuerpo largo, e,,}¡)elto, mús-
culos recios, bien díseñades, prominencias huesosas,
en general grandes; cabeza descarnada, ligera, un
PQCO inclinada hácia a!ilelante, pero, sin embargo,
delicada, cráneo ancho; frente recta y dura; narices
muy abiertas; gargan ta ancha: todos los conductos
por donde atraviesa el aire para penetrar en el pe-
cho son espaciosos, indicanclo que esta cavinad es
vasta' cuello -recte ñno pirarn idal: pecho angosto,, ", , blf
profundo, cruz Ji11l'l'ysaliente, espaldas largas Y o 1-

cuas; vientre poco desarrollado; costillares ~evan-
tados; lomo derecho, grupa hprizon tal larga, formada
de fuertes músculos, avanzando cerca de los costa-
dos y formando con las espaldas un botarel que S0S-

tiene el lomo' cola fina que e'l'ldereza al andar; artI-
culaciones li~pias;' oorvejones derechos, cuartillas
de mediana 10TIO'itud' tendones bien destacados.

A los cal'actél~es d~ finura y distincion de la raza,
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los inrlividuos mas esHrnados, sl ne los mas apropia-
dos á las carreras de velocidad, reunen les caractéres
si"uien tes que in(;lican la fuerza; cuerpo recio; bien
p~poreionad0, ni muy largo ni muy, alto;. lomo ~ hi-
jiJires de¡'ech0~, anchos y cort.os; espaldas maclza~;
ancas hlen sahelas; cruz alta, sin ser d'elgada; COStl-
lIa,res redondeadbs; pecho, b~en. aaierto; antebrazos
a:nel;¡os,maslos carnosos; artlculaciones sólidas; ten-
danéS gruesQs,. cañas C0ft8JS; y si estos cabajlos,
siem.p¡;e bien: museulades, meni'Bilao mucha tJesven-
taja son maneJahles;tienen una eleganh;¡ andadura,
son plerfectos. Se les reserv-ara para la m~nta.
.. !Fev'0, en eIDJil,tl'aposicio¡;) á estos magníficos aoírna-
les, se encuentran mu'Ctws ,que, tlenen mtly mala
confor-macil!m:Jcuerpo de anguila, hija!' levantado y
lruvgo;tomos sstreenes.y débiles; frente cbata;l(crwz
ruinada;.pecho ,estrecho, méem bros altos, sin fuerza
ni élasticidad; espaldas insenslbles, descamadas;
muslos aplanados y tendones delgados y; retloLldos.

fSe concluli¡·á.j

, .

HIST0R~A NATURAL.-· ZOOLOGÍA;.,

Semnapitecianos,

La fisonomía particular de las comarcas se refleja
en su fauna; bastar:ia para tener una prueba de ello
examinar las diferentes clases ele monos. Los serano-
pítecíaaos que' viven @1 gi Asia, tielilgf.l uu exteaeis-
dinario parecido 00n los celobos que se hallan en
Af.rilC1r;podria decirse que el m.ismo pensaméénte ha
presi€tido al desarrolte del animal, y. sir.; embapgo en
sus caracteres esenelalmeñte d'iferentes, volveria-
mos 'á érreon trar la ñsenemía de la.cliJlilil.arca en C¡He
cada cual habita.

fuas'forJ].ilas de los semnopitgcianos S0I'l d€llgadas,
sus miembros Iargos y delicados, su cota muy. larga,
su cabeza pequeña Yo Ievanéada con orejas redondea-
das,:su cara siN vello y su hocico corto y sir.; papadas.
En sus arcadas dendaeias se observan earacteres di-
Ierenciales bastanee notabtes que [es ct.all cierto Jla-
recide con los magotes y cynocétales; tlenen una
tuber~uh;¡sidad en el último diente melar de la man-
díbula ililfeFior. La estructura d~ su estómago es muy
curiosa, pesque las mú.ltifll€ls estraJilgNlac"i<0nes de
que está provisto, recuerdan vagamen te e~ d¡3 los
rumiantes, y se aproxtman mas a~ de los leangarus.
Estas difereliltes especies tiemem una molsa lal'íngea
de \lania];)'lemagmitud. '

Todos los elmneplteelanos 'habitan gscIlJsiv.aWtgliltg
en el Asia ¡;¡:j,eridi0nal, 10 mismo en eT conti neate que
en las islas. Viven en los 'á~'10Ies'y sen muy socia-
bies, Se les eacuejstra desde las costas hasta diez 11.
once mil piés salme eknivel del mar. t'i€lFl'a.s adentre.

A los semnopitecianos pei tenece gl násico, cuya
clescui-pciof.l ¡¡Umos en uno de nuesrres numeres an-
teriores. Ploy nos proponerrros gl;lUmerar y: describir
las especies mas Flotables de este -género. ::: .

DUC::.- [Semnopitheeus nemceus.¡I .

Ind,udablemente' esta preciosa ;s~ecie es la mas
hermosa del género'. Su vivacidad y la especial dis-
t.l'lbli ., 'Clan de colores en su pelage, la illi:acen' dtgna de
aten~ion, S'egun 'Ia 'QescrtDe Oleen su cuerpo la, ,
pa.rte sUperio,r de la caheza y el brazo, 'son de color
gris salp.icaélo de negro; tiene fas muslos' y los de-
dos negros; -Ias piernas y ros tarsos de un tojo vivo;
los antebrazos, la parle superior ¡¡l~ las piernas, las

nalgas y la cola de un blanco puro; la garganta de,
mismo colo!', Con la particularidad de estar rodeada:
de un círeulo de pelos rojos como el delas piernas y
tarsos.

Vive en Conchlnchín a, y aunque sus costumbres
üó son feroces, es tan asustadizo, que un grito, l~
presencia de un extraño, el disparo ele una arma de
fuego ó el me~or ruido, bastan para que se dispersen
y huyan con asombrosa rapidez.

El Duc no puerte resistir la cautividad: cuantos
ejemplares se han recogido han muerto al poco tiem-
po y por esta razon las colecciones zoológicas de
Europa se hallan privadas de ese precloso animal.

Ciertos viajeros hablan 'de que para andar se'siL:ven
irrdistintamewte de los bípedos pcsterieres, y-cle los
amfteri€lr.es y pnsteriores á la vez, '.

Vive en numerosa~ manatías; 103 indíge-¡;as"qu~ no
aprecian su piel, no se' cuidan de, cazarlo; por eso

. nos vemos privados Q€lellos, CINe fác'i'fmente podrian
traerlas los euques europeos que visitan 'la ¡érlil
C:onchinehina. . 2,.

EL IIULMAN.-(Semnopitheeus entellus. J. étnJiel'.)~ - \..

Este mono tiéng dos ·piés y medio de longi'~ud, y
su cola tres. Su 'cara y sus manos son negrás: 'y el
resto del cuerpo.' de cm color amarillento, algo mas
IDSCUr€lsobre el QQFSO,miembrss y"pal'te de la cola.
Las partes desnudas son de un violado OSCUl:O,y. su
corta barba amaeillen tao - /

Este mono es el mas eonsun en tedas las camareros
indias; , '.

El rratuealtsta Duntresna¡' agl'egado' al ~I~seo de
París, lo describió' en. 1'i!'l7;ahora es bastante cono-
crdo y llama mucho la' ateneton el t.upé' que tiene
l!iirigidQ hácía adelante y la barba-que sobresaje de
la mandíbula inferior. '

El Huljnan vive elil.1a India y' espeeialjaente -en
.Bengala, cuyos hab'Ítalilfgs,le respetan mucho per su
agilidad, fuerza é iJagénio, y sobre tódo porque ocupa
UJ1l rango muy irn]!lor.tan:te en tre los tpeEll'ta miHaNes
de SNS 0iivinidai!lres; disfruta este honor des'de H~m:"
po inm€lm0l'ial. Segun la 19y9n"tla, 'el gigante Ravan
,r@b6 á Sita, la esposa de $c1íri-Rama y ta llevo 'á"su
.\'ivienda de la isla de Cgyla'n,; el Hulman la Iibertó
del cautiver ío para devolverla á su-esposo. ~Ü'tra l'e-
yenda quiere que se deba al Hulrnan uno me los fru-
tos mas w.preciaclosl en la India, el métngo. SegUJi
cn,emtaN;]o robé de 'fra¡ilo1Ja;na, por le ".éual fué con=
dgnado, á la hoguera, pere él-Gohsiguió apa'giu: el fue-
go y solo se .quemó la cara y las IT·ar.iGs;·desde enton-
ces es negro, <dice'la tt¡1€lfci-an.- "

Segun refiere llll!l:V-aflCel,los indios dejan 'eMral' im-
punernente á los Hulmanes en 'sus vergeles y Üenen
-muche cuidado en que los extrangerosno Ies-echen
fuera n í les hagan daño. Un día estando rodeado de
Gleuna porción <deellos iba á tirarles, pero tuvo que
desísür de su propóslto para ne indisponerse con
los indios, que le advlrtleroa del- peligro que .c·orrh
-tlrarrdo á J€lS príri.ci¡;Je's' metamorfoseados.

Forbes dice queen algunos parajes se enc~lentrarl.·
tantos monos como hombres. Los primeros habitan
la 'parte superior (;¡'eIlas 'viviendas haeténdoss 'Iriso-
portables álos extranjeros, y los últimos en la parte
inferior. Cuando algiin habitante de la cludadqulere
vengarse de sus 'vecinos, PQCtlS di as antes de la es-
tacion 'de las lluvias, eeha arroz y otras semillas al
tejado de su enemigo. Los monos no solo van á co-
merse los granos que pueden recoger sino que para
sacar los que se han metido en las rendijas arrancan
ias tejas, y como ~m aquella época no se encuentran
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obreros para reparar-los desperfectos, la casa queda
abierta éÍJ la lluvia con grandes perjuicios para SI1S

propietartos,
(Se concnürá.s

M.A.URIeIO EL UZADOR,
ó los eazad.o!!"es d.e ca banos.

H¡;tracto de la obra de Mayne-Reid,
{Continuacion.;

VL

Felim no se había engañado; su amo, Ilial!Hicio Ge-
raldo, era quien le llamaba. Alsalir Iueea, vió al caza-
dor montado en el bayo rojo que parecia negre, liam
cubierto estaba de sudor y espuma. No iba solo; en el
extremo del lazo, fijo' en el .porao de Ia sidla, iba un
cautivo, era llln caballo manchado como nunca se',
habla visto en las caballadas que vagan pOl' la pra-
dera. Su pelo de un feudo 00101' de chocolate casi
negro, está sembrado de manchas blancas, distrihui-
das con tanta simetría como las fiel jaguar.

Como para realzar aquella dtstribucien de matices,
el animal se distingue por sus' perfectas formas: Su
alzada es mayor que la de lQS musteñes, aunque me-
nor que la del caballo inglés erdínario, 'Y que la¡del
bayo rojo, musteño tamhien, que ha contl'ihui.dp á su
captura. ,

Jamás habi a visto Felim á su señor volver tan agi-
tado de una .cacería, aunque 1iraj!')se medéa docena
de caballos, como á menudo süced'ia; pero-tamhíej; es
verdad, que nunca había podido admirar un animal
tan magnífico eorno la yeguarnaachada, que C0n justa
razon debía e~0i!ar el asombro de otros mei1l0s4ntel~
gentes que el ex-mozo de cuadra del 'Castillo de
BaHagh.

-¡Bravo, hur-ra! esclama Felim fijando la vista en
la prisíoaera. ¡.Gl'acias á:la Santa Virgen y á San Pál;.
tricio, 'amo mio; aí fin os habeís apoderado 'de la
manchada, ¡PaTGliez,~es una yegua! ¡Oh! qué boni te

ni mal. Ya nq me extraña vuestro ,e,rtlpeño en aIY0de.:.
raros de ~l.:A (é mia, si la Ilevaseís á 'la iéria de
Ballínaslve, podFiais sacar -un buen' precio sin gas- ,
tar nada en 'el a-m¡mci@;.,¿!Qónde Ira,pQf.ldré, en el tor-
Jal con los otrosz. ,
_ -No, que la- cecearjan. ''\tala en el cebertiae, y
Castro vasar á .]q noche-fuera, entre.los árboles. Si'se
,permite alguna dístraccien se· ha de acordar de esto,
,¿Has visto nunca algo mas hermoso q,ue ella, Felim?
,Por supuesto, hablando de cabaltes.

-Jamá:s, señor Mquri@i@; y Cl,lidado l!Jue he vist@
cosas muy buenas. '¡Qué qerIllos@ animal! Mira como
si se la quisieran comer, ,yen veedad que pavece que
quiere tragaros. ¿,No ha: recibirlo aun la primera: lec-
cion?

-No;vno quiero rendirla aun; la domaré cuando
estemos en las factorías.

-:-¿Vamos á ir allí, señor? ;
-Mañana"emprenderemos ,el viaje al rayar la au-

rora, y así no tendremos que emplear mas que un dia
de aquí al fuerte.

-Me alegro por vos, señor Mauricio, porque tal vez
ignoreis que el aguardiente se acaba y quizá no que-
den mas que tres vasos. No me parecen muy honra-
dos los cantineros del fuerte, engañan en la 'medida,
y despues de aguarlo,. no quieren dar un trago de
añadidura.

=-No te Importe el aguardiente, Felim; supongo
que habrá bastante para esta noche y para llenar los
frascos que hemos de llevar. ¡Vamos! lo mas urgente

, .'

es encerrar la yegua'; tiempo NOS queda para hablar
,ae,~a /llFovision die Hquido que, segun sé, es lo que
mars aprecias después de tu pr@J9ia l1le~soRa.
- -t:@1iID.0m i amo Mauricio, l1epli@a el ex-mlDZO de
@ua'dra guHíanuo el ojo tan cómíoamente, que el ca-
zadon Ji) 0 pudo menos de sonreirse al apearse.

- Muy PI'0i1l,f,0,GJ.ued6alejaeía en el cobertizo la yegua
,pinta, y Castro es -atado á UN ,árJ¡)(D.Ipara que Fe[¡m
.pueda ejercer su casgo de mOZ0 de cuadra, al estilo
de las praderas;

El cazador, rendilil0 de j;'a~lga, se tiende en su lecho;
-la yeg¡,¡a pinta le ha .causado una cacería muy fati-
gosa y l'l'J.101<illlgawa.A pesar del eansancío Ha'puede
'd0Fmir; se levanta á iNtérvalos y recorre la cabaña
c@mp'agitado per una profunda eHWCI0n.
, TIuran he algunas noches, su sueño ha sido agi,tallo,

'1 su intranquilidad no ha dejado de estrañar á Fehm
y al sabueso Tara. \

El bueB éxito alcanzado en la persecucion del cua-
drúpedo, elil vez de tranquilizarle, parece haber pro-
ducid@ -uei erec,to C0n trario, arH'l1e'nos, así lo piensa
Fel im, quien .énn la hbertad de un hermano de leche
le dice:

-En nombre de la V'írgen''i,l'ltlé le pasa al Sr. Mau-
ricio? ,

--':'Nada, F8Iirn,~' ¿po'r qué ' crees que me pasa
a!,g®?
, -¿Cóm0, no he de ereerlo's Desde que volvísteis d.e
.Ias factorías, no Nalgeis podido conciliar el sueño,
-Allí debe mamer algo que :nQ~0Sde,ja,· dormir, y de se-
'g"l!ll'0,'no será- a!guHa: de esas 1"{!'Ucha'chasmejicanas,
cemo las Uafililarr aquí.-'N@ QJ.u.ieroereer que un des-
sendíente de:l¡j)s·Robles G.eralwos se fiJe en esa gen-

~tecillé\.. ' .
'.. :-¡Qué locuna, Felim] N0 hay, nada de eso; tú ves
visiones. ,
, -s-Pues NOs0W'~o quien Slól elilgañ'a, amo mio; si mi
i\[)\Ié\.ginaci(¡)1ilse ha.tl'as,hOlUHl.dQ, NO sé qué os suceden
·á MbS, sebee todo cuando'dormls.
, -¡CuaNd0's!ue'FI'Il0!'¿Qu-é quíeres-decíc, Felim?, .
- -f¡T¡j)ma! que, 8.!9 e¡:¡as eerrais los ojos, es poneis a
murmurar eomo ei es estuvieseie confesando.
, ~¡A.h! ¿'de,vetas? ¿Qué II!e has oído decir?
" --Pooa 'cesa, se ñ01F",ni lo ,mastante para que yo pue-
cla comprender; ¿querejs pnonuoeíar UR Nombre que
.ne me pacece :iHdi@ á pesar de que empieza csn P?
- ':- ¡ParGliez! No pod ~iar c;:l'ecirlo exactamente, es muy
.largo paF;3. qae 'y@ ~@ necuerde; pero a·nteplDneis un
nombre lile m.ujÍilr psco eOf.ÍJ:1Jlll en nuestro país; es
L@... Lu ... Luisa; esto es, señor Mauricio, y despues
-v;ie.~e la P. '
r '-¡Ah! iiNterrumpe' el cazador, que sin duga no
.quíere preseguír la ccúversacien sobre el mismo
,aslillilto; será UN nombre que oí P(H' casualidad en at-
guna 'parte. ¡$e bienen ideas tan extra"agantes
cuando se sueña!
_ -Es(i) esmuy cierto, porque en vuestros suen~s
.hahlais de una [óven que mira por entre las cartllll-
Has die un carruaje y le decís que las corra para 11-
brarse de un peligro del q;ue vais á salvarla.'

-No sé cómo puedo soñar semejantes tonterías.
-Yo tambien lo esteaño, replica Felim fijando ~n

el [éven UBa escudriñadora mirada; si me atrevlela
os preguntaria si' os habeís enamorado de 'una de
esas yankis que hay {!lor allá. ¡OJal seria una deSgra~
cía, ¿Qué diria aquella [óven de cabello de oro Y oJo
azules que vive cerca de Ballymallagb?
_ -¡'Bah! empiezo á temer que pierdes el seso., " to
: -Tal .vez, amo mio ; pero de todos modos Sien
@eseQs de dejar alguna cosa.
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,EL :&IUL~A.:N .-(Se<xnnopithecus enteHu,s. J. Cuvier.)

. _Supc;mgo'que no querrés, dejaume á mí.
-jEs@ Nunca! Me refiero á 'jI'ejas. Quisier:;. liejar

'este país paravoíver a[ nuestro. ¿!De G¡lilésirve estar
aquí gastand0 1@mejor de .nuestra vida en' Nb haeer
nada? Seguramente no vivís con. mueha 'cernodtdad
cogien~lo'caballos; "Y w.lllqmól así -fueua ¿"lué adelan-
tais con ello? Vuestra tia de BallylJaqlagh ya no puede
vivir mucha tiempo] y á !'leSar de 'lo mal que os ha
tra:tatlo,'aqtlella magníñca posesíon ser1i vuestra. No
liay duda que teNctrá Í'n.!Uc:hospreténd'ientes; pero
nadie puede disputáros el derecf.\"@.-· . "::!

-Eres tod0'l!ln abogádo, iFelim', dlee el jóven 'ililan-
dés soltando una caf(;~ajada. iQué 'bl:le¡;¡pr~eUl'al'l0r

Cuando Felim coge la copa de plaba y se dlsp.;Ne·á
salir, el perro da un salto y Sél -dirige ú l,a'pl!lerta lo
cual,le induce á adelantarse con' precsucioe ; peT~ el
ladndo se convierte en alegres alllllidos que indican
la ti f 'sa 18 aceren de haber hállado 1Hl aattgue con e-
cido. .
, -Es el viejo Zeb Stump , dice Felim; mirando pr i-
mero desde el interior y saliendo atrevidamente para
saludar 1 .a recten llegado, y ejecutar la órd'en de su
amo. "

l El hO~bre que se presentaba tan francamente en
a cabana del cazador, no se parece á ninguno de los

que la habitan. filuestatura es de seis 'piés cumplí-

-!Jl:I.1>ierasüechot Pero hablemos .de obra cosa. ¿Qué
tienes en la despensa'!

-Poca cosa, amo mio, en los tres dias que habéis
estado persiguiendo á la yegua pinta, no se ha puesto
nada, Solo queda UN pedazo de venado y pan de
trigo. Si 'os parece os haré un picadillo. '

-Hiazlo, me esperaré.
-¿N0 matarlais-mejor el tiempo con un trago de

'aguardiente? . "
-Es verdad, dame un PÓCQ.

, -¿Quereis tomarle puro ó con agua? A decir ver-
dad, queda muy peco.

-Pp.es, mézclalo eon agua fresca del rio.

dos; calza botas de pl~l de calman curtida, e,n cuyas
campanas oculta las extremidades de un pantalon
de color indefiulble; una piel de ciervo cubre su pe-
0'110y espaldas á guisa de almrl'la 'debajo la camisa;
lleva un levitan muy raído hecho, al parecer, de una
manta verde que con el excesivo uso ha: tomado un
tmte amarillento; y un sombrero de fieltro, muy abo-
llado, completa su traje. De unas correas sujetas en
los hombros penden una bolsa para las balas y un
cuerno para la pólvora, y un cinturon de cuero muy
grueso sostiene una vaina dé piel, de la cual sobre-

. sale' el tosco puño 'de asta de ciervo de un cuchillo de
larga hoja.
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Todo es sencillo y casi rudo, como si aquel indivi-
duo despreciase todo lo que, fuese indicio de vana
ostentacion. Hastala carabina, su arma de confianza ..
solo parece Vn tubo; de hierro con un pedazo de raa-
dera que le sil'v(jlde culata. , .

Aquel hombre podrá tener unos oincuenba años;
es mas bien moreno que rubio, y, sus facciones ofrecen
á, primera vista un marcado' sello de gravedad. Sin
embargo, examinándole con mas detencion, 'podria
reconocerse en él cierto carácter jovial. Se llama
Zeliulen Stump, y en el reducido círculo de, sus rela-
ciones, se le conoce por el viejo Zeb Stump,

Kentukiano por n.acirniento y cendicion, como él
diria, si se le preguntase por su país y nacionalidad,
Zeb ha pasado la primera parte de su vida en.las sel-
vas vírgenes del l\1ississipí inferior, dedicado esclu-
sivamente á la caza; y ahora ejerce el mismo oficio en
las soledades del sudoeste de Tejas.

Los saltos del perro delante del cazador, indican
que existen amistosas relaciones entre Stump y
Mauricio,

-¡Felices! esclam a el cazador.
-¡Buenas tardes, señor Stump! contesta Mauricio

levan tándose para recibirle; entrad y sentaos.
El cazador acepta la invitacion, y des pues de al-

gunos movimientos, logro. sentarse en el banquillo
que antes ocupaba Felim. COIn()el asiento es bajo,
las rodillas de Zeb se tocan con su barba y la cara-
bina se eleva sobre su cabeza como una pica.

-¡Mall'laya estos banquillos! murmura el cazador.
No son poco duros. Prefiere apoyar mi arrnazon en
un tronco, al menos sabré que tengo algo debajo que
no se ha de caer. ' '

-Probad aquello, replica Mauricio señalándole la
maleta; ese asiento será mas cómocfo.

El viejo Zeb obedece á la indicacion y se traslada
al rincon.

-¿V€nís á pié, como de costumbre, señer Sttlmp?
pregunta Mauricto. ,/'

-No, he dejado mi animálejo fuera, atado á un ár-
bol. No voy de caza.

-Creo que no cazais nunca á caballo ¿eh?
-Eso queda para los neófitos. El que cace á caballo

debe ser un ton too
-Pues, esa es la costumbre general en Tejas.
-General ó no, es muy tonta y propia de perezo-

sos. Obtengo mas carne en un día á pié, que en una
semana á caballo. No dudo que para V0S no hay nada
mejor que un caballo; pero vuestra caza es distinta:
si trataseis de 'perseguir' osos, ciervos ó pavos sal-
vajes, no veriais ninguno; galopando por el bosque
los espantariais. Yo no me molest~ia con un caballo
sino para lleva!' la caza, y para eso tengo mi yegua.

-¿No decís que está fuera? Felirn la llevará al co-
bertizo, porque-supongo que pasareis aquí la noche.

-Con este objeto he venido; pero no os molesteis
por el animal, ya está seguro.

-¿T!'aeis algo que comer? Felim estaba arreglando
la comida. Siento no poder ofreceros mas que. un
guiso de venado.

-Quizá yo pueda ayudaros á hacer algo que se pa-
rezca á un asado. 'Señor Felim, ¿quereis descolgar
del arzon de mi silla una ave que he matado subien-
do la cuesta.

-iOh! no es poca fortuna; nuestra despensa está
casi exhausta. Me ha tenido tan ocupado estos últimos
dias la caza de Uf¡ curioso musteño, que no pensé
siquiera en coger la carabina. Felim. y yo, y Tara
tambien, ya llegábamos á las puertas del hambre.

-¿Qué clase de musteño es? pregunta el cazador
con in terés.

-Es una yegua con manchas blancas sobre Un

fondo color de chocolate.
-¡Diablo! eompañere, este negocio es,precisamente

.10 q\!.e.m~ trae aquí.
! --:-ICÓr:n,O!
_ -He visto ese musteño varias veces en la pradera,
aunque no puedo asegura!' que sea el mismo, porque
no he podido acercarme á él, Y ahora deseaba que la
persiguleseis, Ha llegado á las factorías del Leonaun
rico plantador que he conocido en el Mississipí, el
cual gasta mucho sobre todo para tener buena mesa;
mas de cuatro ciervos yno pocos pavos salvajes le
t§lif.lt~OvellGIldos. Se llama Poíndexter.

-¿Poindexter? ' •
-Sí, es un hombre muy conocido en el Mississipi

desde Orleans á santa Lucía. Antes era rico y creo
que ahora no es pobre, pues le acompañan unos,cien
negros, Además, ha venido con él un sobrino suyo
llamado Colhoun, que al parecer tiene muchos durar>
y los prestará sin duda á su tia por cierta razcn que
yo me sé, pues no podría destinarlos á otra cosa me-
jor. Ahora voy á dectros por qué deseaba veros. Ese
plantador tiene una hija que S<il vuelve loca pOI'los
caballos; me oy6 hablar de la yegua pin ta, y la quiere
á. toda costa. Su padre ha ofrecido doscientos duros
por el animal, si efectivamente es como yo se lo des-
cribí; y comprendiendo que al punto iban á desta=
carse en su persecución iodos los cazadores de caba-
llos, he venido á avisároslo. Conducireis allí el bonito
animal y .Z~b Stump 0S asegura que os darán dos-
cientos duros.

-¿Quereis llegaros hasta aqu], señor Stump? pre-
gunta Mauricio dirigiéndose á la puerta.

El cazador se levan ta, manifestando cierta sorpresa
por tan brusca invitacion.

Mauricio conduce á. su visita hasta el cobertizo}y
señalándole la yegua, le dice:
}-¿Os parece si es' ese el" m usteño do que habéis

hab[atl09
-¡Pardiez! ¡ya lo creo! Es idéntico. ¡CegidQya!Jó-

ven, teneis suerte; es dinero seguro, y á fé mia el
anirnal lo vale. ~Por el valle de Josafatl ¡Qué contenta
se pondrá la señorita! Ya sabrá amansada ella.

(Se contimlG1"lÍ,)

En los grabados de la página 3." de nuestro pe-
rió.dico cojrespondiente al dia 9 del corriente, se
deslizó un error de imprenta; en el número 3 dice
rem itido de brazos e-nvez de remetido de brazos, lo que
nos apresuramos á rectificar.

Viaje al rededor del mundo.-Uno de estos
días saldrá de Marsella el vapor Juno con objeho de
verificar su viaje científico al rededor del mundo.

El Juno, es un buque de primera clase, desplaza
'1,500 toneladas} y la fuerza de su máquina es de 600
caballos. Tiene 78 metros de eslora y 9 de manga.
A popa y á proa lleva 10 camarotes, que pueden con-
tener cada uno tres personas. Todo está dispuesto
para que los viajeros acostumbrados á las comodida-
des no carezcan de ellas.

El viaje está perfectamente organizado de antema-
no y todos los cónsules de los puntos por donde el
buque pase, están prevenidos de su llegada.

Los viajeros desembarcarán en Panamá, yel JII1I0

irá á esperarles en -San Francisco, mientras visiten
los Estados-Unidos, utilizando los buques del golfo
de Méjico ó los caminos de hierro.

Durante el viaje, tres profesores, uno de historia
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tara! otro de geogt'afía descrjptlv a y el último de
na , f' áfísica Y mete0rología, darán con eren~l~s, que ser n

mo los entreactos de este large viaje de recreo,
ea l 'ue durará once meses, de los cua es CInco se pasa-q ,
rán en el mar,

El lImo trasportará tambien un médico, el Dr. De-
beIly, un capellan y una tripulacion de políglotas,
que, en casa necesa,ri@, servirán de inté~prete~ á los
vi'ajer08, El buque Irá mandado por elintcépido te-
n'iente de navío, el Sr. G. Blard. ~

-Mire V., decía un caballero, hace p0COS díás,
al dueño de una lechería; todas las mañanas vendrá
mi criado por un cuartillo de leche.

-Está bien; la vendo á diez cuartos.
-Pero quiero buena leche, muy pura.
-iAh! entonces es á doce cuartos.
_y necesite.que mi criado la vea ordeñar,
-iAh! entonces es á catorce.
El penacho de plumas que adorna la corona del

príncipe de Gafes, expuesta en la Exposicion de Pa-
rís, vale 200,000 francos (40,000 duros), Para for-marlo
se ha tardado veinte años y ha causado la muerte de
varios cazadores, pues las plumas de que está hecho
provienen de un pájaro de la India, excesivamente
raro, y de una especie particular. Para que conser-
ven tedo su brillo es preciso arrancárselas al pájaro
viv~~1~s cazadores que se dedican á persegu irlos es
'preciso que sean muy diestros y tengan gran valor,
porque estos pájaros tienen la costumbre -de vivir
entre las fieras, y cuando se oye el grito del [ehriroak
se puede asegurar que no están lejos los tigres ..

Los cazadores de fr'h1'irvak son escasos; unasola
'pluma de este maravilloso pájaro vale 100 francos¡
pero para acercarse -á este animal es preciso corrér
grandes peljgros, y bien se puede asegurar que el T

formar un penach« multicolor, como el de la corona.
del Príncipe, ha' costado la vida á muchos hombres.

Una nueva índuetr-ia+aeaba de f:undarse en
Navarra con la fábrica de quesos que se ha estable-
cido en Elizondo, con el título de la Baztanesa, in-
dustria rica que constí tuye un poderoso elemen to
del comercio de otras naciones,. como Suiz a y
Holanda, y, para la cual tiene Es,paFí.a ínmejorahles
condiciones.

Con ricos pastos y abundantes ganados, increible
parece que hasta ahora no haya tomado la fabrica-
cion de quesos y mantecas mayor vuelo de que al
presente tiene en nuestro país. Es una riqueza que
ha estado perdiéndose y que la nueva fábrica trata
de recoger en el fértil valle del Bazban,

La Baztanesa aspira á iev¡m~ar esta Industria hasta
la c0mpetenei,a en el mercado con los mas afamados
quesos extranjeros,' á la q)l~.puede llegar por la ri-
queza de sus leches, poníéndosemáquínas y proce-
dtmientos de fabricacion á la altura de los últimos
adelan tos.

La siguiente historia de desafío á beefsteak
rida recientemente en Ha mhurgo ha causado la di- -
vers:on de los privilegiados que veranean en aquel
pun Lo, ,~,

Hallábase allí un inglés sin igual por sus faculta-
des digestivas. Come de tina manera fabulosa' pero
lo bace con tanta elegancia y método, que da'gusto
contemplarle.

Otro individuo que varias veces lo 'habia visto
:ntl'egado á su ocupacion .favoríta, demostró estra-
~eza por la admiracion que á los de~ás causaba el
~ngléSCon sus comidas. Un dia en que hacia burla
e~entusiasmo que aquel apetito ocasionaba, díjole

el Inglés:

-¿Quereis har:er una partida?

- ¿Con heefsteakf ¡Vaya una cosa! Si fuese pavo
trufado ó pescado esquísito, no digo que no. ¡Pero
beefsteak! iY sin patatas!

-Añadamos las -patatas, Apuesto 200 lrbras á que
engulliré mas que YOS. .

-Es posible .....
-Conciliemos,-dijo el inglés.-Procedamos como

en el billar; en vez de daros tan tos, os doy beefsteaks;
yo comeré diez antes de que vos empeceis ... y des-
pues continuaremos comiendo juntos. .

Todos los circunstan tes soltaron la carcajada.
-No podeis rehusar una partida tan generosa,-

dijo uno al aficionado á las trufas.
Aceptó, y se fijó el desafío para el dia siguiente. El

inglés empezó. Al cabo d'e media hora, 'las diez medias
libras de carne asada habian desaparecido, PidiÓ un
vaso de aguardiente, lQ..;bebió y dijo á su adversario:

-1\-hora, estoy á vuestra d.isposioJil. -
El uno empezó; el otro continuó. Al sétimo pedazo

de carne, el adversario del inglés comprendió que
valia mas pagar 200 libras que tragar el octavo. El
inglés continuó hasta la docena. Hahia comí do 22 beef-
steaks. Y hubiera llegado á las dos docenas, pero ... le
fué imposible. La carne de vaca'se hahia acabado.

El decano me los hombres. -El hombre mas
viejo del 'mundo, indudablemente Fes un ciudadan'o 1

de Bogotá, en la república de San Salvador ..
Este nueve> Matusalem declara que t'iene ciento

ochenta años, y parece que aun 00 disminuye la edad.
puesto que sus vecinos aseguran que es mas deja
de lo que él afirma, Hé aquí los curiosos pormenores
qúe da el Neiv Pestep Journal acerca de éste anciano,.
los cuales han sido comunicados á' este peri0dico ,po'r
el DI', Luís Hernandez: '
, «Es un mestizo llamado Miguel 'Solís, cuya existen:
cía fué revelada al dOCtOT por uno de los colonos'dé
mas edad, que recuerda haberle' conocido ya como
centenarle cuando el colono tenia muy pocos años,

Efectivamente, la firma del casi. dos veces cente-
nario se encuentra reconocida por él, en la l·ista 'de
los que en 17'i2 contribuyeron á la construcción del
convento de tranciscanos que existe cerca: 'de San
Se'bastian. El 1)1'. Hernandez encontró al anciano
trabajando en su jardin; su píet ie parece 'al perga-
mino; sus cabellos muy largos y blancos comó la
nieve, e nvolvian su cabeza á manera de turb-ante, y
sus ojos lanzaban miradas tan vivas que impresiona-
ron al doctor desagradablemen té.r-So'lis respondió
complacientemente y con ludidez' ft01as las pregun-
tas, y declaré que su extraordinaria edad era debida
á su manera de vivir, reglamenta1ci; de uri modo in-
FlltlJbable, puesto tI"~e jamás había 'c~m~tic1o .níngun
exceso en la alimentacion ni en la bebida.

«No como mas que una vez- al .dia-1.dijo;- pero es-
cojo alimentos fuertes y nutritivos, y mi cotnida dura
media hora, pues creo' que no es posible cemer en
esos 3Q minutos mas de lo que el cuerpo puede dige-

- rir en 24 horas. El dia 1.0 y el15 de cada mes, ayuno;
y absorbo entonces tanta -cantidad de agua como
puedesoportar. Dejo siempre enfriar mis alimentos
antes de tOCéÜ'á ellos, y á esta precaucion atribuyo
mi edad considerable.» (Los Avisos).

Segun el «Fígaro» de París, los perros están
representando un papel importante en el hospital de
la ciudad de llena, poblacion situada al Sur de los
Balkanes.

Mas de cien de estos nobles animales se ocupan en
lamer las llagas de los heridos para cicatrizarlas,
mision que desempeñan perfectamente.

La importacion que hace Inglaterra de gana-
dos de los Estados-Unidos, ha tomado en el últi m i
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mes de Julio proporciones considerables. Pasan de
tres millones las cabezas, de ganado vacuno, desem-
barcadas· en el puerto de' Llverpool. í

Paseando una; señorita junto á un-estanque, le
dió un vahido, le resbaló un pié. y ..... .se cayóalagua.

Sin duda babria perecido ahogada; á: no ser por
uno de esos séres creados á propósito para lances de
s,eñorit~s yestanqv-es. " ' 'v ~ '\
_Salvóse, pues, y al volver en sí hizo jur:ar:,á su ~ijjr.,

no y millonario padre 'que .en celebridad de su mila-'
grasa ;sal:vacion le concediese la gracia que ib~ .'á'
nedirle.

Accede 'gUSt0S0 el padre, y la niña le pide permiso
:PfI~acasarse con su libertador ..
. -,-Hija mia ..... es imposible.
~·~·ilmp·0si)¡¡}eC.. ¿Es acaso mi primo carnal?~ - . . ) .
-No. Es ..... u_npeno de 'I'er ranova.:

'Un castellano y un por-tuguéscambíaron. sus
mulas enunaferia, recibiendo cada uno la. mula d,el
otro con todas sus', tachas y defectos, sin mediar
cantidad alguna,.y perdiendo todo derecbo á recla-
macíon. I

Cuando el contrajo estuvo terminado y cada uno
tenia en su poder la mula del otro, el castellane,
queriendo burlarse .Jlel.po·rtugu és, comenzó á su P0-
ner tachas que nd tei'Úl ni babia ten'ido nunca su .
mula, diciendo:

=-Por cierto, señor portugués, que si be de decir
la verdad, no hace V.•gran negocio con la mula que ,
lleva.

-¿Por qué? replicó el interpelado.
-Por nada: es coja, tuerta, no le gusta trabajar,

tira coces y muerde.
-¿Nada mas?
-Pues qué, ¿es,¡;¡oco?
-No, pero así me bago cuenta que sigo con la mia,·

repuso el portugués: aunque si be de ser franco, debo
confesar que gano, porque la de 'V. es tuerta y la mía
es ciega.

Un inglés que viajaba por Suiza tomó una taza
de calde en un hotel, por la cual le hicieron pagar
10 francos. Algunos días despues dirigió al fondista,
desde un país lejano una carta sin franquear, cuando
el ,porte era á la sazon bastan te caro, en lá que le
decia:

«(Señor, v:uestro caldo era bueno, pero algo caro.»
Con meses de intérvalo, reservaba su venganza. El

fondista cecibíé un dia una caja de las colonias con
este. rótulo: G.afé superfino. Pagó al mozo, abrió el
cajon y se encontró solo con la sempiterna carta:
«Señor, vuestro caldo era bueno, pero algo caro.»

El fondista recibia numerosas cartas encargándole
que retuviese habitaciones, cuyas cartas no podía
rehusar sin riesgo de perder su establecim.iento,· y
siempre se veia chasqueado.

Se refirió el hecho en un diario inglés; y en la

Guía se buscaba la fonda que mejor podia convenir.
kl llegar á citar esta, se lela que era la misma en
ql!l€l fuania tornado su taza de (i)'a~doel vlajern en cues,
tion. El viajero se reia y decia para sus adentros:
«Mejor será ir á otra fonda.» ,
- Et desdichado fondista' quedó arruinado, y el que

tuvo el valor de comprarle el establecimiento se~ió
oblígaclo á. cambiarle elnombre.

Pi'ldor~s Hollovv~y:-])esa1'l"e.glos del estómago y::
los il}tes!inos.---::El:-e¡¡;tómªgo es. 1'>0_l" decirloasí, eJcomisa.
riato ~el sistema físico, pU<7sde é~ recibe cada órgano su
sustento material. Por consiguiente todo el cuerpo des-
caece si aquel está desordenado, pero por grave que seael
desarreglo es siempre posible restituir al' estómago su
tono y vigor normales acudiendo á estas Píldoras irresis-
tibles, con el uso de las cuales los ataques de bilis las in,
digestiones y las enfermedades del hígado pueden ser fá-
cilmente curados. Este es.un hechoatestiguado por milla-
rés de personas, pues' de las innumerables que han
ensayado dicha medicina ni una .sola niega su infalible
eficacia. En, todas las afecciones del estómago-desde el
caso menes pe1igroso de dispepsia hasta el terrible cáncer
y 'desde, las náuseas hasta los 'vómitos provenientes de la
ulceracion del estómago, las Píldoras Holloway casi siem-
pre curan é in variablemente alivian.

.A.N"LT~C::IC>S.

ESPECIFicas DEL DR. MORAlrS.
'CAFÉ NERVINO-MEDICINAL.-Acreditado é

infalible remedio árabe para curar los padecimientos
de la cabeza, del estómago, del vientre, de los ner-
vios, ete., etc.-12 y:&OFS.caja.

.pANACEA ANTI-SIFILiÍ.TICA, ANTI~V:ENÉ-
REA y ANTI-HER1?ÉTICA.-Cura breve y radí-
calmerrte la sífilis, el venéreo' y los bérpes en todas
sus formas y perrodos.c-Bü rs. ;botella.

INYECCION MORA.LES.-Cura infaliblemente y
en pocos d,ias,' sin más medicamen tos, las blenor-
reas, bleuorragias y todo flujo blanco en ambos
sex,Qs.-20 rs. frasco de 250 gramos.

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

PÍLDORAS TÓNICO GENITALES.-Muy cele-
bradas para la debilidad de los órganos genitales!
impotencia, espermatorrea y esterilidad. Su uso esta
exento de todo peligro.-30 rs. caja. . .

Los es~em1f1c0scitados se expenden en las pnnci-
pales farmácias 'y droguerías de Barcelona y pueblos
más importantes de la provincia.

DEP<ÓSITOGENERAL.
Dr. MORAI:.;ES, Espoz y Mina, i8. MADRID.
Nota. El Dr. MORALESga'rantiza el buen éxito de

sus específicos, comprobado en infinitos ca~o~ de su
larga práctica eemo médico-cirujano, e¡;peCIalIsta.de
síñtis, venéreo, esterilidad é impotencia.-Admlte
consultas por escrito, prévio' envio ele'40 rs, en letra ó
sellos de franqueo.e-Esr-oz y MINA, 18, MADRID.

EL FABRICANTE DE MÁQUINÁS DE COSER

MIGUEL ES'CUDER
DE LA BARCELONETA

para mayor comodidad del público y de .sus numerosos parroquianos,
ha establecido una 'Sucursal en la

Calle del HospitaÍ, n.s 6, cerca la Rambla,
en donde á mas de la venta de máquinas y demás artículos inherentes á las mismas, se harán todo genero de

recomposiciones y se reciben encargos para la fábrica.

Imp. de los Sucesores de 11 Ramires y C. .., pasaje de Escudillers, núm. 4.


