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PRECIOS ~E SUSC~UCION:- En toda España, 3 pesetas trimestre.-Extranjero, 8 pesetas semestre.-America, 20~ptas.año.~ sa-.
, A los suscritores de !fuára de Barce].ona se les admitirá en pago salles d'e corr-eo Ó libranzas del giro mútuo. Dejarán. de servirse ~

~ las susct"iciones, cuyo impopte no se satisfaga por ad1llantado.-Para las suscriciones y'anuncios, dirigirse á la Administracion, '
yr: 1 calle de lUendizábal, 20, Z.·, Darcelona,-Horas de oficina, de 2 á 4:,-Se publica, cuan<iomenos, cuatro veces al mes.

i paraíso de-les dos, l1ilientras,dure.su belleza, su salud y-su
- mocedad; El caJrre._la· prestjtucíon, el desprecio público, hé

. aifuí' su íntier~@ .. :.. y llas dos lindas criaturas que 'el cíeío-ha-
\ ::mía dotado de tO-~@8~os medios de agradar llegan al té.rrni'no

fatal, Montfaucen y el Hospícío, per el miSID@ camino. ¡Qué
soberana destronada, entiéndase soberana' de la moda y de
[@,s-placeres, no tiene <fJjuerec~azar algunas veces la mortifl-

. ~aci(j)f>lque Ie.causá rÍl;¡recuerdo de humillaejsn y de oprobio
que un capitulo de la h~t0ria del caballo de ehir.rion!

'Else f000 de plac~res, ese sumidero de fórtunas 'qü'e se
llama lFar:ís, eo~.sú'l'I1e alma¡lmente cerca de veínte ruiil caha-
llos, que esá-corja' diferen.cia la cifra de jóvenes que las fa-
milias pobres de Francia entregan cada año en tributo 1al
minotauro de la prcstítucíen parígíense. 0

¡Oh! sí, :e1 caballo era Francia ha, descendido much@_y la
hidal guí3i~tamblen. 'La pe¡stleridad de Alfano y de. Bayarde .
arrastra un carro mientras el Par de Francia asesina á .su
mluje'!" étráñca ea eonessíones de mimas, "J el hiño de los hé-
rees vende el blasón de sus padres 'para que sirva 'de enseña

~ei'l las tiendas de .'fmilá. ¿Qué se han beche, preguntaba y<9RO
fuamarcho, aquellos robustos hijos cle la Galia que 'atravesa-
han en otso tíempc €la'liLtaNdoy de un ti-ron los Alpes, el Ap:e-
nirlo;,el kdriático lf el Arch~piélago y: ºJjl!lese aFr0jaba:n á la
muerte con el mísme ard!<9r q1'le <á los placeres y á la caza?
¿Qlié$e han hecho, pudiera yo pregunsar por 1a misma causa,
aquetlos .fíeres caballos galos tan 1lerrj.)nles e1'1los eomhates,
aJ deeir ide GuichardiIi1 ~'<ile otros, aq-uel~@s animales tan ar-
doreses en eI~ataql:le, ;t:a'llháhíles 'en la defensa, que pagaban
.con su cuerpo-en tedas las .bataltas, mordiendo los petrares 'de
sus ~raerÍ:tigos y haciendo uso <delos cuatro remes r¡:fara en-
sanchar el círculo <'le sus ginetes? ¡Oh! I"Iiace mucho tiempo

, GIl!l.eel ea:bail.Io de ;batalla no-precede ya así, y que el nívet de
-!!ladiscipli-na ha matado en el individuó 1f0<!lamanifestación
de valor, de ahnsgacícn de ambicien. El ca!JlaUo francés po-
seyó un dta todo te necesaríc papa agradar, todo lo que los
T-el!l!tlj)nes.exígian @e 1'1.1'1caballo perfecta: la gracía, 'la callie-
llera y'la arrogancia de 'la muj el'; la mirada penetrante" la
sang-re fría y el apetito del lobo: la oreja recta, la cola espesa
y la fle:xibitidad' de la zorra .... _Si per no haber sabido hacer
un santo y digno uso de las muchas dotes que les adorna-
roan Thandesapwecit1lo el caballo y el caballero francés, sirva
-a:lmenos de útil enseñanza para el pbrvenír á todos 1'os de ,$U'

rasa. 1!Jiseite justitiam moníti ..... Oaballas y caballeros, av-i-.
sados por la voz. vengadora 'de las revolucíones; .aprended
que hilS d!e/:Jeres de 1'0Sindividuos están en razen directa de
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Ji!arís es el espeje y el centse de Francia. !La capiÚI da e]
=tone 'áJ la pF0vineia; y el Gabai-llj) que ~"epfes'enta el pr.ilmer

Tlwpel en ;París' y en el Feslf0 de la [([a(áon,. el que da utas que
hablar mas 'de 'sí,- es' justamente el-caballo de .mensajerfa,
carreta "J -ómnibus. Segl!l'n la eseadastica ad;l1lil,inish'ativa de
aIites de 't848 este cl!ladTl~Jile@'0@['ler.oSQ,estropeaba en 'Par-is
~0S [personas y HRa fp8Jcci0Fl al dia y costabaá la misma,.,po-

, blacíon dos víctimas al mes. Pero la culpa 'nó es toda suya.
Existe en !l!\arís, mansícn @'e la opulencía y die la t'efi@ida<'l,
una lir.tW!It:it1r1d de ind:~vidl!l0s que R0 tienen otra ecupaeion
!'lue la de arrojarse bajo las ruedas de un ceche para-hacerse
rernper algun m,iem~r0 y atrapar uua ímdemnizaeion Ii!~e ~les
preporcione 1a subsistencia para el resto <'lesus-días .. Mgu-
nes consiguen su @bje~0, otros salen ci;:t-asqueadGs, 'Y @riJÍ'@sse
hacen div~dil! eF1dos sin ~l!le se quejen pOF el~@.

El~mas Inofensivo de 'toClos esos o8Jl1laU@s,flero ne ell menos
digno de e~timaci'0Íit, es el caba~l@ de ñaere, raza rawclesta,
de orígen nret@B é ardenés. Este no Bama á la lid. C011'~as
aspíracíones de sus l~'I!lmeantes maFic&s. Es el emMema del
humilde 1iFaThajado1r á quíen estimula i['lCesaFltelililente el
aguijen cle la miseria, q'l!le se ve obligado á &eSCalílSar allí
<f@ndese enCl!l!elilmra,;<fJ)ll~erro ~ieIile 'ningulll abrigo pretecter
que te gei!iieID!da"del Fig0r de las estaeíones, y cuya cabeza
abrumada por ~a fatiga se incíina melancólic?-melitte hácía el
suelo. El verdugo que 'le azota con el iMigo ape-nas llie da
tiempo para CO[lil@llel pienso. ¡Ay! este ~ismo verdugo se ve
á su vez acesade !Flor mano mas líJárbara y mas implacable
todavía, por la C@llitfletencia, !Eltl'liIiténides civili:zado GJ:Hedes-
truye toda piedad en el corazon del fabricante que desplerta
~ latigazos, en [as fábricas ícglesas, al flel!Jre niño que se
duerme en ei trabajo.

El caballo de eabríelé "J de- carreta, representan las díver-
sas fases de ~a existencia c3!baUar, las caidas imprevistae, el
eclipse de los esplendores,

Ignoro el orrgen 'del refrancítlo rrieneíroso segun -el 'eual
París es el infierno de los caballos y el paraiso de las muje-
res. Si-alguna vez se presentaba semejanza en dos destinos

"difeí:en't:~s, es á buen seguro el de-la mujerbonita y eldel
agra:ci'a<ilocaballo de Pal:ís - cQnsider'ados ambos come @bj:e-... , ~ .. ~
tos 'de lujo, El Beulevard y el bosque de Boloña, hé ahí el
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sus [acultades, que cuanto mas se puede mas se debe hacer
en Iieneflcio de sus hermanos en Dios; que ~a @ei6sicdaa.y el ,
parasitismo son verdaderos delítes de robe en NOtratándose
de idiotas ó paralíticos .... : y procurad ajustar de H@ymas
vuestros actos á estos prineipios.

Noporque .el comerciante.reine y g0lili@raeen'FraNcia, -ha
de haber d'esaparecido IJa1rasiempre el cutto ~.e 'la gL'acia y
de la ¡forma. T'ra:lilq¡l!lilíceseél caballo, el agiotista no reirrará
siempre; este pasara corno han pa$ad0 el azafran y [a Fl:ll1.ez
moscada ..... :y con la armonía renacerán los eOFlCl!lrSOSdeI .
belleza, de vigor.y destreza; y las cabalgatas blasonadas con
series de escudos, y los torñeos sin fin, las ll'Jljosas paradas,
las fiestas permarrentes; y la-existencia d€ii ccubaltose desl'i-
:z:aráalegré, éncantadora y llena de embrieguez, 'Fotlo corcel
que tenga algruna inteligeneía en su cerébm y algu.na m@Neza
en lS~ formas v~elva 'Y.: dirij a. pues conmigo SU'S miradas
hádll.)as felíeidades que ofort:c@el porvenir;,. á 4ln -de censo-
larsede .las miserias presentes.

Sé ill@..J'!Neguntóuna vez porque el camalto, q]ue ama tantg
la n,m.pieza¡ enturbia el agua antes de beber, y porque en el ¡Volvamos de ·Nl!leVOá la calmfoía Gle¡cazado!' de caballos!
esta¡fo de doñresticidad tiene las orejas derechas, y en e~ es- Su servíder Felim está sentado en UFll>a·nql!lmo,en el centro
tado salvare las tiene caidas; todo al revés de 1.0 que sucede de [a habítscíoe, y el ]Den'@tendido en el pavimento cubierto
al pe.rro._ de })Jieles,con el·l1ocko medíoocujto entre 1.80 ceniza.

"" La cont@stag¡o]1 .á; esjas preguntas es fácil. Respecto ~ ~a ~a ¡Du.emcilla está en~0rf¡a@a;las pieles de musteños sal-
priú18ra qíré €Il>leeiJ.eabalte Fío ent,ubia e¡: ag'ua, la agita . vajes ibríllalií@n[as paredes del interior; "lila tosca mesa, un

.f!s@lamentle. . ~ leche de cameaña Y dos 'banc¡uill®s eO~]Dof¡J.@f¡J.todo el ajuar:
El caballo es eriginal'ip del [J9arísen que el s01 abrasa las ~os den.ás enseres estáa f~era de la vista ó en otro sitio. En

arenas, y es amigo de engalanarse. Tleble razon para 'que le el suelo se ven vari~s yaqlrehes atados con cuerdas, y en
gusten los l!iaiií.Os:lirios.Pero como en aquel país el agua es- medio de elles una maleta.xíe cuero, lo cuas parece indicar

_ pesa y pérfida es el receptáeule habitual de los cécodrflos, una próxima mudanza de domicilio.
de-las sanguirr\l€las Y' de las anguilas eléchri:cas, el Can"aN0 F@jün, que dlllirilJIiltelargo tiempo permanece quieto y si-
ba.te el agua antes tle @ntrar'el'l ella á fin i!lealejar á eSGS lenci0s@, se levaFlta de im]Droviso, iílirigiel'ldo la palabra al

e verminosos y sonda el fondo con la pata para ver si el sitio sa:bl:l!es@. -Ó:

es apropósíto para la friccion que medita; }í!Qr¡;¡ueya se sane <<jVam@s,Tara! dice:encamil:}ánill@sehácía la puerta; senté-
qúe el caballo que tantea el agua está díspuesío á sumergír- mOITQsallá fuera, dende podames examínar' la llanura, limes
se en.ella, si @lamo ha- de volver ya (lj,el;¡eestar á la vista. Be tGd0Smo-

80n respecto á la segunda pregunta, su contestación exige dos su. tardanza me a.l'lqu.ieta.¿iID0mdese nabFá detenido? IDij9
un estudie pro.±:un"dode la fisiol@gía de la or.0ja. que estada a<;JJJ!lÍá Ias oeho de la maíiíana, y si es que el sol

Ira oreja es un órgano .destinado á Uamar Ia atencíen Gel €le·Tejas no miente, ahora son las seis de la tarde. ¿Ha1lrá
animal por la pércepclon ~@.elS0);¡j~OÓ de rúidos en el ocurrdde algu.!'l.contsatierapo? ¡Vaya, viejo perro! al amo le
espacío. agradará ql!lJenos inquietemos por él» :.

Por consecuencía; la diréccion de la oreja de un a.J.irirr.laÍ 'I'omando el sendero que se prolonga al través-€lel bosque,
debe serviros á primera vista para conocer las costumbres y el ex-mozo de caballos, seguido del sabueso, sube-á una
el carácter del mismo. em,i1il.er:J.ciay, mira á Sll!lalrededor.

La oreja de la liebre dirigida hácia atrás os dice Gesde Desde aquel :plinto dGminaThala estér!i Jlanura que se.ex-
luego que el=pobre animal está destinado á ser perseguida. tendía ea mas tie tilla' milla de distancia á fjal'tir del ~~tio
Esa direccion del óí-ganoauditévo significa en erecta, !l[úeese donde se habia situado.
órgano tiene sobre todo por objeto ir:J.dicq,raLfugirtivo eÍ nú- EllFlamlés fijé>sus miradas en la dirección en qjU espe-

-"mero y la rapidez de los enemigos que I.e persiguen. raba ve1' l!€gar á su amo, y, permaneeió silencioso algun
Pero si la oreja del perseguido se dirige hácia atrás; no tiempo .

. sucede lo mismo con la oreja del persequidor sea zorra, lobo Su atenta vigilal'lcia fué recompensada, pues no ~tardó ráu-
ó perro el que le ande á la caza. . che en ver á un gínete salir de entce los árheles y dirigirse

Las orejas de esos corredores en efecto, se dirigen en sen- hácia et ÁlamG.
t¡i.doopuesto. En lós prjmitívos perros de caza, et Iebrel Sr €l 'AuN se hallaba áJ mas iil~ N·namilla; mas á pesar de la dís-
perro de ganadoque no cazan mas que obligando, observa- tanela, el fiel servidor reconoeiéá su. amo. 1<]1serapé rayado
remes ..pues que tienen las orejas derechas y el conducto de brillantes _eo[.)1'(3S,ql!l~lV1iauríci0solía Hevar cuando v'ia-

~auditivohácía adelante. jaJba, no psdía confundiese con otro, y ea aquel insta¡;¡be
La fuina, el gato, y la zorra misma, que tienen necesidad parecía mas vístosó qjl!le€le costumLHle !!lajolos rayos del sol.

de saber lo que pasa encima de su cabeza, tienen las orejas Pelim extrañaba sole que Sl!l 'amo lo .llevara sobre los hom-
muy a:nchas, movibles y á propósito para percibir íos mas' bros en una tarde tan caluresa como aquella, y IJ.O doblado

_ ténues ruidos que provienen de arriba. y recegido en la siÍla ..
- El caballo en su estado salvaje se pasea y no persigue; no -¡Madre de !MiQisés!exclama: de pronto. ¿Qué ha hecho el
lleva encima á ningun ginete y pace con la cabeza baja. El' amo? [No contento en' echarse la manta sobre los hombros,

~ conducto auditivo cuando se encuentra en tal estado, está se ha. tapado con ella la cabeza! .
inclinado hácia el suelo que es el mejor de todos los ccnduc- ¡Vamos, Tara! eso es que quiere darnos una broma y sor-
-tores de los sonidos y que le transmite el ruido de los pasos . prendernos. De todos modos es .rate; dírrase que no tiene

_y las voces de sus enemigos. . cabeza; pero ..... ¡Por la santa :Vírgen! 'Jj:so seria suficiente
Pero una vez acepta el caballo las funciones de compañero para asustar á: cualquiera si no supiéramos que es el amo.

del hombre en todos sus trabajos y peligros,' á título de tal, 'Pero ¿es él en efecto? Abara me parece que el ginete es
contrae otros deberes, y cambia de apostura al mismo tiempo mas bajo. ¿Y la cabeza? ¡SaN Patricio me valga! ¿Dónde está?
que de régimen. Desde el momento' en que ha cambiado de ¡;Jesucristo, eSGes extraordinario'! ¿Qué significará, Tara?
alma 'Y que está obligado á marchar hácia adelante y guiar al El tono de Felim indicaba el terror, lo mismo que la expre-

LOS VENGADORES.

vm:

Segunil'a ¡parte de MAiUR'IC!EO EL OAZADOR.

Extracto de la obra de Mayne-Reid.

¡Continuacion.)
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sion de S1<1.m.salili0follía,y al Q1irig:irse la 'última 'pregunta, que
termi'naJl¡il.·e'f.¡sali.1@qta,ia, el sabueso dejó eseapar un Iúguhre
aullido que pareeíe servir <!leconsestacíoo, y después, C0FN.a
impulsada p0r Wlil mstintc caníno, precipítase hácia eF@bje-
to que '1e causa tanto as omhro come á Slll' humano cempañero,
pero sis lad~'f¡;las parecen de espanto y no de alegria corno
los que acostumere a~reconocee á su ama.

CuaNI!l.@el perro se acercaba -ya al supuesto cazada!', el
baye r@ü'@,que el irlandés reconocía por el caballo de sl!i amo,
dió media vW!eHa y cemenzé á galopar ]lar la llanura en 'di-
reccian eoatrarla.

ENtonces, F1elim vié 0> creyó ver la que R@ SQlQ le causó
asolla,]))rlD, smo que heló la .sangre en sus venas, l;ia@iéndale
estremecer desde las 'piés á la punta c;le las cabellos.'

Había vista liIFla cabeza, la del ginete, pero en vez de ha-
llarse 'en su sitia,. sobre 10s hOJ111'IDr'as,estaba junto á la mano
de! l:taJilillíJl'e,detrás del pIDm0 de la silla,

y él] dar el cabatle la me!!lia' vueka, FeHFN. víó tambíea ó

parecióle ver que el rastra pálido y desencajada, estaba eu-
hierto de sangre caagula@a, y en, parte eculte par la crin del
cuadr.lÍlpeda.
'Felrrm no vi@ mas: un rnomente después hajaba cerríende

del moritecille, y emprendía la fuga: con toda la 1igereza que
le pgr:miHm;¡ sus ipliemás ..

IX.
No 'se percibe sonido alguno dentro de Ia caiIDaña de Mtau-

cio gl caza@iQr de eáballos: exteriormente se perciben ruma-
res, pera son las de costumbre; es el mllrlllíl~lna de la cor-
riente inmediata, el roce delas hojas agitadas Flor la brisa,
y el grito rle algun@ de les habli¡f;anles delísosque.

},lallegada la media neche; pero la luma es :taN da,ra qae
pareee 01erl,ja; su lu.í\ 'iiurnina la tierra, y acá y allá perietran
sus argentados rayes á trav-és de la eSi'lesura sombna.

Pasando par estas alitemativas die sal Ji' sOl1nbE.a,y evitande
aparentemente la primera en cuanto es pesíble, se ve avan-
zar un grupo de ginetes.

AUllQIHeSOt0 san cuatro, efrecen un aspecto formidabíe.
Llevan e~ eqy.li[pa de guena de ffi0S.comanches: ~'ias plumas'
que adornan sus ca¡!¡¡ezas; i0S [pechas y brazos rlesnl!)!01os; l0S

caprichosos dibllj0s que ostentan sus meji[Jas;·10s. escudes
de piel, y [por liltiIlí!.O'ei c010r de la ¡pi'lllifiu:ra,todo S0N iJlldiGÍQs'
por IGSque se puede reconocer en esos ísrnaelitas de Tejas
á los guerreres mer0deadores.

No cabe !!lllH;!aque sus íntencíenes son hostíles: el [acalé
de Mal'lricia es evidentemente el Ql:;¡jeiíode S1<1.expedíeíenc

Llegados á corta oI.[sta-m.ciáde [a' cabaí'ía, 10s cuatro coman-
ches de§.rriaÍ'ltMil, aiháimsus ,caiballos en [a espesura y' siguen
avaezando ii pié, lI'eganda cautelosamente á la estacada sin
que nada inc;iigllle que se les lía vist@:

Reina pr@f~l11d:0silencio en el interíor, '1 sin emorurga, el
jacalé Iil@'está tleshaBita0l@; pero S1;1 úaiee morador se hama
en tw)'es~acl@de embriaguez, q;ue apenas'p1llec;i1e respírarz "

La puerta es1Íá cen ada, 10s salvajes se' acercam á eUa, y
escuchan si1enci@samer.lte; ji!l81'O lila se oye rNrn(j)IFa[gcin@ de
ninguma<esjíl8ci@.

+Es muy 1?0sib~e; dice @[9 efe áJ su e0lillji'lañera mas próx:i-
me en:voz iJDañil.,pere e11 leblgmfa mejicana: es mHy [:l0sible
que aan 110 ha:ya ''V1lle[ot0,a1!l[ilG!uea1ie11di&iala ft@ra en que
marchó, debía i1ualíle'FlJegaill.'0 ya. 'iFal'vez á vuelte ái sañr, •

-"-Mejor si')rá entrar y aseguraenos, 01.ice-uno CileIgs guer-
re1'08;nada se :¡oierc;i1econ vercóme tiene ei irlandés arreglá.·
da su vivienda. }

"""¡f'ardiezr aña0.e un tereero; lile oído decir que el mozo
tiene b'(!)(i!.ega-s,:yelll este casa .. ,.. ' ,

El jefe' na espera á que su compañero ~errnine la frase; y
si,n añadir palabra, 'descarga 11m puntapié en la puerta-Ele
plelés, ql!le~se abre de 'par' en par , e 0-.._

Lo's'cuatr@ camwt10fues penetp<lf.J.ieN la cabc¡,ñá,· precedidos
de,un l'a~a' rle luna.que les permite observar el Interior, y lo
pnm~ra que' Ilamó suatencíon es un hombre tendido en el
Suelo. '

-¡Diablo! exclama el j efe, ¿estará dormido ese 'hombre?
-Precise es que esté muerta para no hahernos'oído, con-

testa uno de las comanches.
-Ni una ni otra casa, replica el jefe, está completamente

horrachó.
Es el criada del irlandés, y ya le conozco de vista. Pode-

ID0S deducir can seguridad que el amo ne está en casa. Su-
ponga que este animal na habrá apurado todo el contenido
de la bodega. ¡Ah! hé aquí una damajuana ..... y buele á rQ-
sas; algo debe contener. ¡Demas gracias á Nuestra Señora
de Guadalupe!

Algunas segundas bastan para distribuir el centenído de la
vasija.

¿Ql!lé sucede después? Su conversacíen descubre sus in-
tencíonss.

Han ido con el fin de asesina!' al dt~eño del [acalé.
El asunto es demasiado ímportante para proceder can

ligereza, porque Sj3trata de ganar mil duras, índependierr-
temente de alguna gratiticacian.

Pero ya ne es necesaria el disfraz: nuestras indios son me-
jicanas de pura raza, y su jefe es Miguel' Diaz, el cazador de
caballas, conocíde can el apodo de el Cayate.

-Es preciso aguardarle, dice el jefe. Tú, Baraja, saldrás
fuera de la llanura, y las otros se quedarán canmigo. Debe
veníe por la parte del LE\ana; podremos- encontrarle al ex-
tremo del destiladera, cerca del ciprés. 'Me parece el mejor
sitio para nuestra propósito. Tan pronto cama le divises, ven
corrierrdo á darnos el aviso,

Bora]o obedece, y saliendo I!l.eljacalé, dírigese al sitia que
le ñan indicado. Las otras se.sielí1~an, y despues de encender
luz, extienden sobre ya. mesa mm baraja española, objeto
(lIUJe'siempre llevan consígn las vagamundas mejicanas.

UN.momento despues, el que hace de banquero comienza
áJ tallar.

Las dures circulan en la mesa y. el tierqpe se desliza rápi-
damente, sin advertida las jugadores, cuando de repente,
UJIlJrumor inusitada intenum]íle la partida.

Es el grito del BorrachQ, que despertando de improviso, vé
les síngulares persanajes que han 0cu]ila'da el [acalé,

Les jugadores se levantan al. punta, €les envainando sus
machetes,

, FeHm se halla en peligra' 'de ser hecho pedazas par tres
tiThjas tojedanas, '
.' g010' se libra por otrainterrupcíon ,G['1!lecontiene á las ase-
sinos,
'lBoraj@ llega en aquel Instante á la puerta del jacalé sin

alienta; pero haciendo un esfuerzo, exclama con vez entre-
cartada: •

-¡PraRto, 'eoFN.pañ@I'0s',pronto!
illias enrrnasaaradas dejan á FeHm en Iibertad, y sa1eu·j1lRe-·

cipit~damente á perFletI'ar un crímen mas prov-ech@sa:
, A las poees segundas están ya en el I!l.esfiladere, situáncla-'
se bajm un enorme ciprés, á fin de esperar alli la llegada de
Sil víétima.

T@d0S escuchan silenciosos, y na tardan en pérelbirsé las
pisadas de un caballo que baja par la péndiente.

Sa]@ un sitie está iluminado par la luz de la luna: es un es-
treeho -séñdero que hay mas allá del sítío d0n&e se ocultan
los asesrnas, pero la víctima no d(;)];Jee pasar par aUí, sino
hajo-Ia sémbra de las cipreses. \' ,

-:¡No le mateisl dice Miguel Diaz á sus hambres. Necesito
hablar can ese hombre una hora par l~mel'las. A~0deraas
de él 'J su caballo. Si 9pane reststenc!a'ldl~ced fuego, per@
dej adme áomí ti Lar antes. 9 "

Las auxHiares prometen obedecer. "J

Proríto se presenta la oportunidad de cumplir su promesa,
pues aquel-á quien esperan ha bajada ya la pendiente' y pasa
baja -la sombra de los cipreses, " ~, ,

-¡Abaja las armas! ¡á tierra! grita el-Cayote precípífándo-
se sobre-el cabaslo y cogíendo la Brida, -mientras las otros se
arrojan sobre el gínete.

Na hallan resistencia alguna, ni hay lucha ni golpes, ni



Les ginetes,eo;¡¡¡ünú:a:lilla- rnl,a,I~~ha,aunque algu..lil.@Scon :¡I~a-
reate EliS@l!1sto:tl[ilO f!1!ee~i@s era Cal.-fu(i)ur.J.,q:l;]¡ielil,desiil¡~el
primer m0,m\eNt@·e~ que, v,:ió l:¡l) :;LJilaJ'i(úo¡;¡:di& mas ml!lestras
de terrer q'l!le sus C@Iítil.]!HlIB,eros.Su'" ojos eepresarcn la mayor
aflJs,ie(Í»aGl;SYS la)¡¡tos, piiliUrleciel,C)lil-,y Sl!l' maJilG/íbula il1jleriol',
c@Jil,trayéJil@'0Seá iintérv'311(j)s,deja!];¡:=\¡ver. des híJileas G/edie~tes
que se entrechoeaban, ala,llEl1iJ¡e·del!l[1)::=\¡líJilanera imper:ceptilile,
gracias ~ les esf,tl!er~os del eX~~GlPJtat:l.

Seguia:n avemzando l@s eSjileGl.icim:¡,ari@sen la direcci@l'1 q,ue '
tomé el giÍétete S~Fleéllbe~a, c~aN'd@, "Wa: iJ.lesperada Gi:Fc~,ns-
tancia les 0)¡¡~ig0á <detener su marcha.

'Un corree pl'ocli\denfie-de,t F1\er~e-!Jug<p Ueg'ó C0n un p,arte
palia er Mayor: era del @oilla;.Jil0:arltede~ distri~0, ~myo cuartel
general estaba-en Sam Antoníe <il!eBéj,ar. .

.Decea el ]!la~'te ql!te"los eor:na,lJilclílesestaban cometiendo des-
manes, .no por la: lilal1'ie @el iLeona, SiNOcimcuenia millas mas
allá, hácia el Este, cerca de [éllmisma oiudad (Í»eSaN Antonío.

" El mesedeo había eernerrzado con eí asesinato de hombres,
m.ujeyes y nif.ías, y e¡ incendio de sus casas.

En Mia}!o~',á ql'li:en se ordenaea que sin pérdida de tiempo,
acudiese COJilcuantas tropas tuviese dispenibles fuera del
campo de operacíones, marchó rápídamente acompañade de
los <;l!l'agones o/ de la may.(j)}'parle de paisanos que, hebiendo
emprendido [a sscuesíon sin otros preparativos que ensillar
sus caballos lf eoger sus arm~s, deseaban ya volver á sus
casas.

ANtes, de separarse e~ ~]ayer de Poind'exter y sus flIill,igos,
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res1!lel'la: n>ifigliFl tioro, ni s~q!l'liera se' oye una sota: l'!ata~r.a
¡para protestas. _

Ven un hombre erguido en la silla, y, tocan S;l!llS;Ililanos-;,q.ue
SQn de casne y Hueso, 8tliln€[ueparecen ilílsensibles:aHact0,

Solo el cuadrúpedo opone resístencía, y retr ocediend'o 11;3,-

pidameute, arrastra consigo á los agresores.'
y ava¡;¡z,alíld(j) siempre HegaR al espaeio ihwmina(i]l@;¡¡¡Qr~a,

melancólica ll!lz de la Iuna,
¡,(ll;ranDios!' ¡qué sspeotácule contemptan sus: oj@s!
Aquellos GU8Ih'oliH!l,nilbresretroceden C®LlJespat1t@" laRzan¡;}o-

UF! grito de terror, y emprenden la fuga prec'ipillba:daIlil,enfie
hácia el sitio <donde aaIílJ dejado sus caballos.

Una vez allí, saltan á las sillas y aléjanse á escape.
-Acaben de ver lo <iIl!l'eha 1Iils;¡;¡ira6iopaver á etres corazones

mas intrépidos que los suyos.
Han visto tin fJ§1~ete sin cabeza.

~.
e- ¿Era cm fantasma? Beguramenée ne era ua sér llblil!lIJilano.

Así se ip,Fegmrtan y contestan el Cayote y sus aterrados
comjílaÑel'@s; y ta:l fué igualmeflte .~l órden de i:d'e8ts de'ma~
de otras cien personas que vieron al -giFíete SiR c8tbe:aa, 'Ele
los éxipedi<úonari.os que acerñpañaban a[ M8t~Glr. -""

. -~ea lo que fuere; k@m,bre, brujo Ó lftiabl0, dice el.May:0F,"
ne fua'Yrazón para qti.e cej emos en líluestlJo l'lil'0jílÓSitGlpor una
pequeñez come esa, ¡A<de~ante!

les dijo lo que-hasta -entoncés ha.bia:Ga'llado respecto al char-
co de sangre y la interpl'etaei0R que de todos ros v:esti@ios
hizo Spangler. Erale doloroso sospechar del jóven ir1aFl<ilés,o
con quien habia tenido agradables relacionestIlilot:i.va~as por
la protesten que ej ercía; pere el deber se- anteponía á t00.-€J;
Y aunque no creía en las apariencias del cazador, ne podía
menos. de reeonocer que las apasieneias estaban en contra

uya. ,
Para el plantador y su gente no había ya sospecha: una

vez enterados de que-el hecho no era cuestiee-de los indi@~,
todos aseguraron atrevidamente que el asesino .era Mauricie
el cazador.

Los hombres que se' habían quedado con Spangler. al des-
aparecer el sol en elhorlzonte, acamparon en una espesura,.
tratando de continuar la exploración á prímere hora de la,
mañana-

Su número no llegaba á doce, ni tampoco se creian necesa-
ríos mas. No era probable que apareciesen por aquella. parte
los comanches, ni habia por lo tanto ningún peligro- Con dos
ó tres hubiera habido suficiente.

Calhoun se hallaba entre 'ellos como jefe reconocíde de-la
partida; peresiendo Splanger el guia, considerábasele tácí-.
tamente como aquel á quien se debía-prestar obediencia.

En vez de tumbarse á dormir, sítuáronse aJ. rededor-de la
hoguera que acababan .de encender, pero á ;)!lesa~ del agra-
dable calor del fuego y de tener buena-prcvisicn de comestí,
bles. y bebidas; estaban todos desani~adQs.

..

.Lá.sembría abstraceien.de sus eSp'íritus se esplicaba fácil-,
mente: .acosáoales aun eíerto temor indifiil!lib~e.

Ca~h0un parecía IDas afectade ql!1e liliJllgl!l1íl0,J)vuRcido el en- ,
treeeje, h bíanse senéade áJ Ia sombra de los árheles á cierta
dista~eia del flileg0' sin Ha.]¡j[avuna palabra.

[Vames, Casio Cailfu(j)\.llíl!grit& uno de ~0s'iló'Venes que esta-
ban sentados al rededor de [a .hoglil'eFa; venid a.l]l!lí, amigo,
miol• Yr acornpañadnes á belaer. l!JFlacarícía al MO®.0lilgaJbela

· es sentará mlay Bien; ne ~elilg:ais ~a,F)1,eNOI1c¡1lild'a.
Ga.lJJ.;¡Gll!lFl,agept<flla iB\litaciolil; y aeereárrdose al fuego, fOI;mQ

línea ~(1lR les demás; pero antes <te sentarse, eché un íliragQ
del !reol' f'avorit@.

Desefe aquel instante cam.bi<Ó-sli aspecto como p0r ,encan-
to, yen v€>z de mostrarse so,ml3ri0, eRLregése á freclilentes
aGCeS0S de hi~al'idad. P·rincilptaRG10 ceeao cONvidado,-aeaM /Jil
fiN por p¡,acer las veees <Ole3iNfitdon~ y. cuando los demás
habían a1'lurad@ sus frascos,·éJ ¡paree-ió tener lil'na sea ínextín-
gtli:bie. . .

Aníorándose- cerr el' 'ejempl@ del 1efe, res jóvenes plan-
• tadores charlaron como leeos, caNtar.on, )¡¡ai.lwron y bebieron

hasta q¡w.epor fi"n ne res per,m.Hió~ya el aleohol conservar 108

oj es abjertes;
El ex-oficial de voluFl'tarij!l~, ,apenas btfbo cesado el ruido,

! apenas.aaanpíaren las 'S0cli10,pasrespiraciones de sus compa-
ñeres.que tedos dormían ~rofl!lncla.m~nte, levaRtóse presu-

· 1'0S0 lf d1,víglése rállidamente,al sHzi0:d.<J1ld:eestaba su caballo
atado á un árbol.



=
. A1po!il6J1l0Sede,ll8]s ,rrencl:as, sattó á }a' silla y., se a;lej ó <1e1'
camp>ame'Rto.

EIl teda essa ma;rüommafol.®manifestó la mener señal !!leestar
enülr,i'ag:ado; llllay [ej@s <!leeH@reecnccíase t'p~e el ex-capitan
pnoaedia cJle!]ibel1a:damen~ey. CONl!ln fin determinado.
. ,Alsilo bl:1!Nem pensade 'cwalG(uiel'a si hubiese oído alguna
de las frases CJjl!leilllV€l~Bcntariélimente proflrieron sus labios
G~a¡;¡:d®aiVanza]j¡a;per er eha¡;¡arral.
_ -¡A.mos ¡gr'agja,s, raurmura, la lUBa es rol!l)' clara y pasa-
ráN seis.la,rgas horas antes-de q' e 6)SOSjóvenes piensen en
poner-se ,etl Jilié! 'I'elilGl'é t,teNlJJQ.pina ex:plorar la, eS}iles1ilJ!ca;y
si el Cl!ler{il0está por: aCJjtlí,.y@¡'e encontraré; pero ¿qué podia
signiJLCé!:J!aquelíe? ¡G,ran Díesl UIBcéseria'?
, Este soluoquíe 1;6J,IlRÜN0e€lfol.una exclamartion de sorpresa-
y tenor, arranoada SiR duda pOI! UN espectáeuio que impllJIs@
al ex-capi.t>áR á tilietener SÍ] ca¡tla][0, c@'m@si le amenazara al-
:gtllN pe'ligr@.

Otll® viajero, al parecer tan j;¡ien montado como' t:alh@11.iI'l,
;¡¡VaN.z¡aB:;¡:Jll0'r'la, misma' senda t'plile éste, CON su 0aball@ a]
trote.' •

Ml!leh0 antes de que se acercara, la ]1ilZde la luna, ílu-
mi·¡;¡.á!¡;¡d®lede:l;!e¡;¡@,iJíl€!,J!q.titióal ex-capltan ebservar till!le no
,teif);ia 'cá//Y·eza. .
, y a:q\.l!e!l~@li.I!0p:6lGlig,ser ¡;¡inghl.Wlai,ll!1'sioJ.ilóptica, porque Cal-
houn había visto la misma frgura á hDSrayos del seí.

}?6)1'0esta V6)Zvió mas: la. caaeza separada de] tronce, pálí-
da ~ 'sangrienta, y. me.di0 oculta '¡¡;l0r la crin tiJoelcahaflo; La
manta ~istada <illl!lecl!l!Bl'iafos hombros del gínete; sus polai-;
nas; y en :(j.Nliu!sta el mísmo euadrüpede COIi).todo el eql!lipo
de Mal!lriaio el cazador. : ,

Ca]h(i)l!lF.lse deturó i'Ill'lilI0VÜ,eeme si -estuviese clavado en
tierra. El caballo 1ieJilíloolanCl@C'OfF.lül"m azogaee, no hizo esf'uer-
ze algl!lN€lpara hl!lir;' 'n.i' aU!~ ep'andQ ei ginete sin ca'be'l.8J,::'
azanzande sieJilíl.pwe,S8'¡pa:r@'de ,pllGllltreJante (,)1e;x;.-capitalill. . ,

Solo tiles}ílíl!1!esqMé e-1'l!Iay'mro}hz0 tilii@ un relinche, al t'J:'j,]e
1;l.000test:óá[ plinto e1 lat!lriGlibtte tiFl.pel'll@~que hoizüleml]!)render
al ena®rúpeGl!0 elr .galeJple, eo¡;¡sigai((¡ t:al:!ru0Junreponerse U1il.

póc@ti!le~ten'0r q'll:e.loejiJaq¡alt?Íaimci,' ,
-¡lDiGS t¡j.el cielo! e'X~1.am0 cen voz rtem.m~orosa. ¿Es l!lñ

hombre Él un demenío Eltque 'se bu.da <lIe'mí'? ¡¡Ha .siCl@por'
ventura lilNsueñe tO@'0~@que [¡¡a stl~edid@ hoy'? ¿Es't@yn@c'O,'?r,

Proferidas estas ilnKélibJ.el'e'Nt~spalabras" Cwl1l01!UlThhlacie-i1d@
'dar m'eGl!iavlIile[ta á 'Sl!l:' eal)aU@,,N,íz®lJeaiVa:I'lZa~"á gwlope, ]íl0rr

el mismo ~amü!lo q~e acabaha de recorrer, sin detenerse un
mstante hasta Negar al campamento.

Cuando amaneció el dial sus facciones estaban pálidas y
'desencajadas; y sus @j@shundidos expeesaban. todavía el
!terr0r.

(Gpn,tinuat-á,)

su decadencia 6J·nvirtud de la ley de ~2 de e.,gostm de 18'77,ha
emitido S11.dietámen eu el que se consigna la idea de COI1lVO-
car un gran C0nCUlllSOpara determenar el verdadero estado
de la ganaderra, especiñcar las causas de su decadencia y
señalar -Ios med-ios para promover este ramo de la: riqueza
pública á la altura en que- se halle en algunas naeíones .

Es t¡¡.lel frio q·ue hace este invierno en Lóndres tocho
y, nueve grados fua:jo cere), que el Támesis se halla melado
hasta el extremo de poderse patinar en él por la parte del
félJI'liíOSOpuente de Lóndres «London Bridge».

l:>iáilo!Jo.-Meencantan los ap'ima~es,-decia una señora
fi.~aI'ltr'6pica en l-a mesa redonda de un hotel; en viéndome
así, rodeada de eH@s, estoy contentísíma.

U:n pl!lpilo inglés, dándose por aludido:
-Eso ser fácil cosa:s 'por estedes, porque todas las muque-

: res estar Hena de pul'g@s.
J ,El trabaj'o sobI1~la triquinosis er'N.e,cénforme he:m.es
1 drcho ya, va 'publicar ml!ly en breve D. Jerónimo Darder,

consistérá en una lámina de grandes dimension:es, ilustrada"
! con profusión dé preciosísimos grabados,

El texto comprenderá 11 caprtulos.. con los títtllID~ si-
guientes: .

I. AJ1IJiEnteshástérdces sobre er deseulJrimililNt@ €le la triqui-
na.-U. Aparicion de la. triquina en Espai:ia.--"':'UÍ. De- la
tríquína y -su desarroflc.e-Iv. 'f<¡:iquina enquistada Ó triquina
rmrscular.e-V. Triquina intes,ti,nal.-V1. ':Vitalidad de las tri-
ql!liRas.- v.n. A~imates' en Ios tilue se pueden desarroldar las
tritiI1iliNas.-V.~lI· Emigraeíon de las' triquinas.-IX. Triqui-
nosis en el ael'(l];@.~X. TlliquhlOSis en el hombre.e--Kl. Pro-
filaxJ.s é, iNspecci@!i.I micrescópiea de las carnes triquinadas.
'-!La Admin~?t:l!acionlde este peníédíee se ha encargado de la
venta de dicha lámina, al precio de 8 reales cada una en
Barcelona y \1,'0 en provincias, iJll11.dietj,d~desd~ ahora los se-
ñores de fuera de Barcelona que deseen adqulnírfa remitir el
importe en selíos de C@Í'rJ'l@.

A los s'N.scriteres que están ende'scubfer-to con la Ad-
J\líli.I1listracionde este ..peri@clic@,dejaráde servíRseles-los (i}Q'S
núrneres t¡[u.e'faltán para eempletae e) tomo tercero y la [,u~
josa cubierta q;ulil'_,segun cestümhre, regaíamos para su en-
euademaoíon.

Siéndenes matériá.'l.m:ente imp'ósible, poder contestar á
las numerosas eartas (pasan dé 1ClÓ9 que en e¡ tra¡;¡SCUrS0 de
estarsemana tremes recibido de médicos y 'v:eterii¡¡¡.ari0s, reíe-
r€l]ltes todas á la adquisicíon lileIrí;¡ttcias exactas sobre.la tri-'

• ':;li( -

quina; el trabaj@ que, segun anuacíamos hace pocos d'iéliS,
está pró:ximél á publicar p0drá: satisfacer cl!l.mplidameFlte lQS
9leslil@sd'e at!'j;ll.elilüsseñeres facultativos.

L~ ,iElil\eec!i.ende 'la plazá-merciuie de San .Jesé de esta
aa:]!,itailha ádquirido UN potente mícroscepío para el exámen

• de las earnes de cerdo que se espenden en aquel punto.
En Sev-ilIa !han si de inutilizadas m'N.yrecientemente

las eaF!i.I@Stil'ed0S eerdos de casta inglesa, por estar inffesta-
0.@S~e tri([uinas.

EIl¡:élebr'e eaDal~oseiDlentahGital'lO,llpad-re de Va'lérien
G-i# Sonia y de La Demoiselle, .que ha ganado las carreras en
Sl]Day e11-Bruselas, ha sido contratado PQr varios criadores
para cubrir las yeguas en Bélgica.

Se cree !:pl!leel- lillia1.2-de Febrero pnéxirno Gitano estará ya
en, el haras de la Brblyere:

En las carreras de Pau ((Tory» ha ganado fácilInente
el premio de la Perouse, consistente en 1,000,francos; Guy

· l-legó el segundo, y el úl'timo-fué Port-Said,
~ 'L'Hers, perteneciente ail conde de 'I'ournon, obtuvo el se-

.' gundo y Niche el último.
Eí premio de 1,500 francos. ha sido muy disputado entre

• C:upíd1Jh.,de -1\1:. Rañguedat, que fll!l.éel-primero en '¡legaF; Ca-
mbinib', que fué el segundo, y V:ale"ien que fué el último:

Dauphine; de M: Lafont, ha vencido á Cyprien y Conferen-
ce en el premio de los, Loueur-s.

En Abril del año pr-óxtmo verlider'e, por iniciativa de
la Deutschen-Túb~rei- Vereins (Sociedad de la pesca), se vesí-
N'cará,en Berlín una Bxpesieion tneernacional de productos y:

En la cacer-ía q¡ue se e:lleetuó.en eil mes de ]¡)i:ciemhr~
pasado, pOL' e~ duq:\Iliede Aumale en el parque de'Aprenrent,
{\epea@eiN:(ilj.a<de-k€lStiF,0mi.IQ;jets€\le ,Cmantilly, pereeieron eatre
conejes y, fa.isaH!es, 1irescientas cincuenta wi,ezas.

Hace al!gu:n,osodias .q¡~é-S. M. el Bey visitó e1 !Jran
'estableci,mi¡:l'l1tg:¡de, aabálOJ@sy eeches úJtl!leel Sr. Oliyati!ene en,
MaElrid:, en e[ ba:rri0 de A:rgi\.eUes, mereciendo- del monarca
10Smas 9l!l!stos elogies.

S. M. ,fijó pl'i'Nai]lai~eNte Stl:atencíon eR el sustido úle ca-
baUGs puses €Jiueú1timamemte ha adquirido el Sr. Glli<va.
. Segun ((L'Epervie~,)' 4.e: Bruselas, -e1'1e[ nuevo con-
-curs@G!epatofr:¡as, flue se celebrará el año 1~8(i),el vuelo para
t0S premios se efectl!lal;,á des¡;j]e ES'P~,ña. ,
,El (lla.nsejez:o-g~ A.'g:rrcu[tura Industria y Com.ercio,

'Exemo. Sr.-D. Mi,go¡ll.~H"@pez'Marti<lle:tJ,fia sido Nom]¡lFaa.o de-
legado ,rég¡io 'f Director de [:a lilsctlJ,eklJde veteriN.élJJ!i-atilleMa-
dDiEl",.
- ~a1'1adel'!i~ej;p~ñ~la,=Ji.¡;í'J}un'ba:noml.:lraaa para ln-fol'-'

m:ar so13r6Jlil'les-t1J,d@dela ga¡Fladería española y-las causas, de
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aparatos de pesca, tanto de mar, como de ríos y lagos, -bajo " carnícerja par,a: la expendicíen de 'carne de caballo en 18€i6
el patronato de S. A. 1. el príncipe heredero de Alemania, y hasta el 31 de Diciembre últimc, han sido entregad0s al
con la presidencia del Ministro de Agricultura doctor Trie- consumo de París '132,133caballos, 4,870 asnos y 303 mulas.
dental. En las poblaciones de provincia es relativamente menos

El Sr. Duque de Montpehsier ha regalado á la infanta considerable el consumo de carne de eaballo, porque el ser-
D.a Cristina dos hermosas jacas y una.preciesa victoria. vicio de inspeccion no está organizado sobre las mismas ha-

Las carreras en Nápoles'están fidadas¡para los liias 17 ses que en París.
y 20 de Abril y se ha publicado ya el programa. Figuran en En Nueva-York se ven.dió p.Rblicamente un galguito
él muchos premios de 3,000 francos, y el que ha ofrecido el inglés, que habia pertenecido á la reina Victoria, en la res-
Rey pertenece á este número; es para caballos de 3 año petable cantidad de 25,000 dcllars.
que ganen la carrera de 2,400 metros. El premio de mayor En el ~atadero de cerdos de esta crudad.sa están prac-
importancia es el de la Sociedad (Premio del prmcípe ticando esperimentos sobre la trasmision de la triquina á
Ottaiano) establecido por la misma Sociedad. en memoria del animales de diferentes especies. A este objeto, además deja
príncipe Ottaíano, que fué uno de los promovedores de las alimentacion ordinaria, se les da á comer diariamente una
carreras en Italia. Este premio,' al cual pueden aspirar todos pequeña cantidad de carne triquinada.
los caballos de 3 años ó mas, es de 8,000 francos y se.correrá 'En la plaza-mercado de San José hay encerradas en dís-
en 3,300 metros; la mitad de las entradas de 500 fraRcos se tintas jaudas muHitud de ratas, sometidas tambien á dicho
adjudicarán alsegundo, y si las entradas importan mas de estudio.
¡:¡,09Qfrancos, el exceso de esta suma se abonará á ros que La Biblioteca Enciclopédica popular ilustrada nos ha
ganen. remitido una interesante obra sobre Mecánicct popular, por
, Aca;p-ade fundarse en Nápoles una nueva sociedad de D. Tomás Ariño.

carreras con el título de Sociedad Napolitana €lecarreras Las carreras de cabaflos de ¡primavera se verificarán
paramejogar la raza caballar. La primera manifestacion .de en Madrid los dias 10 y '12 de Mayo, segun ha decidido re-
existencia ha sido la fundacion de M. Derby de 12,000 francos oienternente la Junta directiva de la sociedad para el fomento
para los' ca}¡¡allo~nacidos y criados en -Italia , que se correrá de la cria caballar en España.
por primera vez ea.Nápcles en el año 1882. En una corrida de tores, un picador-brindó una vara á
~I;l cabalílo que mas dlinere ha gal'lade en Austria. es 'la UiF10S amigos suyos á cuyo lado se hallaba un hombre com-

'y_egu.aKiJl,e"§en,.Ha corrido 12'veces,~sa¡¡elildo.si€l,r:ripr.ev'ence- pletamerrte ébrio.
dora. Su propietario ha embolsado 30,872 ti. florines. Citó el picador á la fiera y tuvo la desgracia de sufrir tal
,De entre los animales que, como deciamos en' otro revolcon, que perdió por completo 10s sentidos.' .

::¡1:lelto,¡;;ehan sometido á la acción de la 'carne triquinada, El borracho que no. había despegado los lábios en toda la
fª,ller;iú ayer un .gato. '1iarde, al pasar por frente del sitio en que estaba sentado, el
_,practicada la a'lltopsia, se iliJ.anencontrado en [os intestinos magublado picador á quien llevaban en brazos á la enferme-

<!!;l este animal innumerables triquinas en estado libre. La ría, exclamó 'con toda la fuerza de sus pulmones:
sangre y las masas musculares no habian sido Invadidas to- ~¡$eñó Pedro .... , señó Pedroo ..... señó Pericóo!
davía por aquel entozoario. .. A las voces volvió en sr el picador y dirigió la vista hácia

,El dig.nísimo director de la,Escuela de veterinaria de donde se le üamaoa.
Zg.ragmm D. Pedro Martinez de Anguiano ha sido agraciado Elborracho continuó en tónces con. toda 190«buena fé» de
porS. lVI.con una encomienda de Cárlos III. ' de este mundo:

Le felicitamos. ' . -Me quiere osté jasé el' favó de repetir esa suerte que no
Los jockeys Ro-welWeaver que el año pasado perte- me he enterao bien?: ...

aecían á las cahallerizas de Waereghem, acaban de distin- -Toribio, toma esta car-ta, compr-as dos sellos, y. de
guirse en Niea. Rowel ha ganado 20,000 francos en una paso una libra de chocolate. Anda listo, que va á salir el
c~rrera en que.moIltél...baá lróéks, y Weavermontaba el cata- correo.
lIo que ha ganado el premio del Consejo general. -Voy á ser una locomotora.

Nuestro amigo y distinguidó veterinario de Cardedeu El criado vuelve á su casa.
D. José Malla y Guarda, que vino comisionado por el señor -;-Está V. servida, señorita.
Alcalde de aquella poblacion para estudiar la triquina, ha -¿Y el chocolate?
adquirido para Ia-rnspecclon de carnes un magnífico micros- -¡Toma! El chuculate, en el correo: púsele uno de los
copio- , , sellos y lo eché por la boca del lean.

Mr, Johnes Eckart, de Munich,:pretende haber descu- -¿Está en GasaD. :¡v,relquj.ades?
bierto J+Rmétodo para-conservas el-pescado perfectamente -~o señor .•
fresco durante muchos dias despues de 'ser cogído» Este me- -Pues el portero me ha dicho que sí,
dio consiste en impregnarle, por medio de una presión hi- -Pues el portero miente.
dráulica, de una solucion débil de ácido salíóico , depositarlo -¿Está V. seguro?
en barriles ó cajones, y echar encima gelatina. Esta última -Ya lo creu, comu que el mesmu señoritu ma dichu que
impide al pescado secarse y endurecerse. diga que no está en casa.

De esta suerte, Elice, puede permanecer derf O ,á 15 días en Son tan intensos les frios' en a[guflas co:fuarcasde 111
camino sin la mas ligera alteracion en su gusto y en su América del Norte, que sobre ta catarata del Niágara se -ha
forma. formado un punto de hielo por el-cual' se puede pasar de una
.Dentro pocos dias débe quedar terminada la lujosa á otra orilla.

cuadra que se está construyemlo para los caballos que últi- Estaba un gitano en la puerta de su casa limpiando un
mamente han adquirido varios sócios del Círculo Ecuestre de caballo tan delgado y malo, .que era un armazóh 'de huesos:
Barcelona. pasó por allí un chusco, y le preguntó:

Durante el año 1878'"se han sacrificado en el"mata<I:ero -Compare, ¿aónde está esta noche la fiestg.?
de Vinaroz 2,023 machos cabríos, ;113carneros, 145 cabritos, -¿Por qué me isosté eso,~compare~·.
539 cerdos y 2 bueyes; total 3122. Hombre, porque aesé, "corno' éstásté 'Iimpíando el arpa .....

El profesor v:eterinario D. Padr-e Cabillo ha publicado - El dominge'pró:x:im:o,á:'l¡ls diez de' la mañana, ten-
un opúsculo titulado La verdad en cria caballa?' ó estilo .cc- drá lugar en .el local que el' Iñstrtuto Agrícola Catalan de San
tt¡¡;¡lde esta'g~nade1'ía en' España.' Isídro ocupa, sito en la calle de Santa Ana, núm. 30, la con-

En una corzrurricací on pasada á la Sociedad-de Aclima- ferencia agrícola .en .que debe desarr.ollarse. el tema «Apro-
tacion de París, se dice qué desde que se abrió-la primera vechamiento de áriimales .muerttrs.v'ctiya 'ésplicacion corre
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).A.. :N'" "'(J :N'" c::'I C> S .á eargo de~ Sr. Dr. 'Ji). Federfc0 Trémóls, catedrátíco de"la
Facul!tiadde farma:cia en maestra Uníversídad. La írnportan-
cia q¡ae jDara la: agricul'ttwa encierra la materia de que se
trata, hace suponer que será numerosa la coneurrencia ali
referid0 aeto.

Haoe alganas' 'días que ya 'habia mas de 20G mulas
en las espaciosas cuadras de $ariThelilapara la venta en la fe-
ria ql!lepróxímamenee Na de tener ~lllgaren aquejla villa.

Se nas dice que se están practicando los estudios de
una tram-vía-vap0r de Vicfu áJ Hoda y Manlteu, terminando
en 'Jl(illlelté.Tan pronso se obtenga la concesión empezarán
las obras, qllle marcharán rápidamente.

Segun las últimas notfctas de Málaga san 35 las h ect.á-'
• I

reas de víña.cempletamente invadidas por ra filoxera.
Un conocí de viníeidtor de Navarra acaba de mandar

á Ga1icia4,@(i)0saomíentos de gamacha, que van á ser plan-
tados en aquel país.

EJ. int.répid~ andarin americana Wistan, que ha obte-
nido en estos tltl.im0s tiempes cierta celebridad en Inglater-
ra, ha aeeptado una apuesta najo si,¡;¡gu[a'l'escondiciones.'

El sábado últíma, poco despl!les de' [as doce de la noclD.e,
salió de la plaza de la 130lsa de Lóndres, em]1lrend,ie'líl'doU'lil .

'-viaje"de 2,000 millas alree!~Qºr del país, que deberá realizar-
se e'ft 'lJ,QO(i) lloras consecutivas.
. En su trayecto atrovesaeá ,t90 peblacíones, y en 50 de ellas
~ará eonferencías relativas á su exoueslen.y á las particufa-
riéIa<ilesque observe en el camino. L0S pseduetos fIleestas
conferencias servirán para &{ltisfacer sus gastos de viaje y los
de tres f)eriodistas y un criado que le siguen en carruaje, y
dos veloeípedistas, encargndes de ]levar les partes y despa=
ches que sean neeesarios ...

Wistol1 lIO podrá eam~llélF durante los <Íi0mi'ngos,por lo
cualsu tiempo queda: limitado á 856 h0ras,.ó á 35' dias y
16 horas.' ..: o... ' ,

Si,algjm sábado despues de las dotee,de la noche se vé
oblig,ado"á seguir. su Gamin~0en busca de albergae, deberá
partir á,Jas 0!Qee__cte. Ia 11l0g[jede] dla sigl!l!ieNtedel m'Ísm,0
punto <!l@¡;¡deá igllal i}or!J,de la víspera se };¡allab a ,

Les tres ¡;:¡el'iodistas redactarán actas del viaje, [!Jarala
prensa, en todas -las ¡;¡ob1aci~Nes dQlI<ileWiston establezca
conferencias:

La ét1pues'taconsist"e en 5@©libras, esto es, 1!'.!,5@O pesetas.
Es talla i:J;nportanciaque el Gobierna !francés cencede

á la agriml~tl'l:ray al comercie, -que se pr0~7ecta separar estos
, \ \' I ~ ¡

dos ramos ,€[u'e,deJ'lendleN.de 1'.Ul SO[0minwteri0, ereando .tes
y encargaudo Sl!ldieeccion -á personas ql!le posean los C0I10-
cimíeneos especiales para administra¡: bien ¡¡.quellos poderc-:
sos elementos de riq11eza._! " ' .

SULlJCIO~ A!L GERO~],Íp.fCm iNTERIOR.
En la cal'@~~yen la tealiJila;en {a mesa y en él jl!le'gó, las

personas; 'Ies amigos,; se' ccnecen sin remedio.
..... ~ o" ••••••••• "
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O
O
O
O

O
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.La..-solu(}ión-se- dal'á.;en- el prcsímo niunero.
. .1 _. ~ . ~., , "~ ~

7

AVISO
,-fLl.edoslos Ayuntamientos de fuera. de Bar-
celona, que acaban de llegar los MicroscOpios
~guales como eí del Excmo. Ayuntamiento de
esta Capital, (que lo adqutr-íó de mi casa) pa-
ra lQS estudios' de la Triquina y Filoxera.

ALBERT@ HURKtHART~
ÓPTICO ALEMAN.

CaIDede Zurbano, nlÍlll. 3 y 5.

35, RAMBLA DEL CENTRO, 35. ~

BAZA~~ISIEN., ~~'l:
~~ SURTIDO

C~BI[RliOS, i\~#' en '

DESDE' - ~~' -- 0RNAMEÑTOS,
2 reales en adél~nte. ~~V para -Iglesias,

~ ''/#,. Capillas y Oratorios.

~SBrNV~'~ ~~ ~EtOJE~ DE ~BOLSILLO
de mesa , té ~'V

y ~~ gar~ntld~B

café. ~ DESIDE 4G ~EAl.ES 'UNe>.

- ~~ @5. RAMBLA DEL 9EN1""o-. "5 .:

~~ Entre la fonda de tiíé Ouatuo Naciones 'y Pasafe deBaeardi.

CAFÉ NERVINiO~MEDr,CINAL.-.&creditado é
¡¡¡¡-falibleremedio árabe para eurar IQSpadecímtentos
de la cabeza, del estómago, del vientre, de los ner-
vios, etc., etc.-12 y ~0 rs. caja. .

PANACEA ANTJ-SIF]LÍTIC"A, AN'l']- VENÉ-
REA Y ANTI-HElZPÉTICA.-Cura breve y radt-

_ culrnente la sífilis, el venéreo y los herpes en todas
sus formas y perí0dos.-30 rs. botella. j .

• ' INYEC()[OÑ :MORALES.-Cura infaliblemente y ¡
en pocos dias, sin más med lcamentos, las blenor-e '

, re as , blenorragias y tQ1l0 flu~o blanco en, am:bos
sexos ~2Q r.s. ~I'asco.de 25.0gramos,

POLVOS DEPURATIVOS Y :ATEMF'ERAN-
-TiES.-Reemplazan ventajosamente á la zarzaparrilla
o cualquier otre refresco. Su empleo, aun en viaje, es
sumau.enre fá'cil y cómodo.-8 rs. caja con 12 tomas.

FILDORAS TÓ:t'llICO GENI'TALES.-Muy cele-
brad as para la deJ)i!idad de Jos órg arros genitales,
lmpotencf a, espermatorreay ~steFilidad. Su uso está
exento de todo peligro.-30 rs. caja, - ,

Los específicos citados sé expenden en lás'J!!tinci-
pales farmácias y drogue-rías de Barcelona-y pueblos
más im portantes de la. provincia.

,DEPÓSITO GENERAL.' .-
Dr. MORALES; Espoz y Mina, 18. MADRID.
'Nota. El Dr. MORALESgarantiza el buen éxito de

sus especificos, comprobado en infinitos casos de su
larga práctica como médico-cirujano", especlalista de
sífilis, venéreo, esterilidad.é irnpbtenola.c--Adm ite
consultas por escrito, prévio envio de 40 rs. en letra ó
sellos de franqueo.c-Essoz y MINA, 18, MADRID.
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ElEL ~ANADO. RÓll<d.~de San Pedro, n.? 167,1.°
j

Bases de la pwhlicaeiol'l.- La EmLloTEck ENCIÓ!'.GlPÉ-
DIC4- iP@PUI1AR !f:¡UST,RAIDA constará de linos 150 t@IH0S liara
cada seccion, ;y: se !,lU,J;¡licará uno ¡por semana, con.tenlende
cada tomo unas 256 páginas, ' , ..

Pr-ecí os de suscriciol'l.-iJ'orilando mas de un tomo. á 4 rea- .
les uno. Los tomos sueltos. f¡¡ ,reaJ,es.- Se suscribe en la Adminis-
tracíoñ de ra BrBLI@TECA ENCI8L0PÉ.lillCA P@PllJL.AR h,UST,R4\.-
¡¡¡A, clI:lle'delDoctorFouvqU'et,'J}úm.7, Madrid. y en las pr-incipal~slibreJÍjas.
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~~~
~ sohrela Íiabrica(üll)ll, m.ej(')ram~eB:t,oy C@IlServaol@ll! ~

~

:eE· ~" 'l.'eS VINOS E~FAÑOL;ES, '
~ . P®R''1' ;QON ~. ,Y!tRAG.@, ~

.: TJIJil tom@?n.1..9 cle 4$0 Ilágin~s Í11!lstrad0 con grabados, "
. 28 !rS. En ¡renta en todas las lib/erías de Barcelona. '
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PREPARA.DO ESPEGJALMENTE 'PARA 'EL CULnVO DE. tA vm, NARANJO, ETC. '- .E'TG.,
=:00

~ \ .!~ ,

CALI:r>AD G:ARAN'F.IZADA, CONTENIENDO:
1 © ]lQit' -'cieÍ\¡¡t@ amoniaco flj@. .,
'25 :id~, id. Ifosfatp y sulfa:tQ soiLt!lbilles.

'7 Id. iél. sales G1:~ ,Il@tasal

así como hidro-carbono y otras sustancias' destruotivae a 'iliavida de ros
insectos, a la par que fertilizadoras para el terreno. > ,

, Destruye completamente todos los insectos que aracan las raíces de
las plantas, las que recobran nueva vida, gracias á las lbe!líl1éticascuali-
dades de este' fertilizador. :

,.' Su composicion es inalterable, no esquilma e~terreno y la aplicacion
í¡ _fácil por ser un polvo seco y muy fino. ' "

Para informes y pedidos, dirigirse al Agente Gi:n:;l.eraÍen España,

,p
-;- " , ,

D'ormitorio de. Sa,n F'r'anctsco, núm. 9, piso 2.o-B<:I,lf-G,elona.. ,~, .


