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:Gener0 de Plantas Monocotyleas, 'herbáceas, y pertene-
CIentesal órden de Escítammeas de Brongniart, familia de
las M1!lsáceas.L6JS vegetales de este g>én.erose distinguen por
sushojas largamerete pecioladas; dísticas. Fleres irregulares
acompañadas de una espata replegada Iongítudínalmente en
~onmade largo pico de pá3,aro, y sus foliolos ánternos son la-
er8Jlesy seldados formando UN solo pétalo en figura de hierro
delanza. !Elnombre -de Strelitzia fué erado por Banks, íun-

dadordel Género en honor dé la Reina Carlota deInglateri a.
ele la casa de M,ecklembourg-Strelitz. Puede decirse c!¡'T:leson,
las plantas mas Bellas del Cabo de Buena Esperanza y-quizá
del mundo. Su periantio externo 'compuesto de piezas 'gran-
des de' un coJor amarillo anaranjado de los mas brillantes i
el interno ostentando la coloracion azul mas hermosa que
pueda imaginarse, dan á-la planta un aire distinguidisimo y
rico como no 10s hay. '
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La mas eonecida de las especies de 3trelitzia,es la Sir, Re-
9ince AH. (Hel-iconia Rihai J. -Mili.) La Strélitzia de la Re'Ílíl:a
procede del Cabo, tiene sus hojas ovales 01910FlgaJs,ceríáeeas ,
de un verde garzo, con pecielo de dos- metros, &1 &SeWp0
no sobrepuja las -hojas y sus flores ~-'J:(,), encerradas en su
'espata abarquillada, tienen los sépalos. de U1'1 hermesísime
anaranjado y los pétalos de un magnífico azul, .de una es-
plendidez que la pintura no puede imitar de Ninguui1 modo
por [O deslumbrador de sus destelles. De esta especie mas-
:liante cornun hoy en los Invernaderos, y jardines al aire H~re
en Ios :países meridionales, que Banks, introdujo l"l01']1l1;~lUJ1era
vez en Europa en el jardín de K~'W, por €I año 1773, se CORO-
-cen ya dos variedades: .

1.a (lava Hort. sépalos amarillo páHdo.
2. a humilis Hort, séjaálos más pálidos, y ta;lla enana [Stre-

litzia pumila Hort.]
Come rival 0.&la: Str, Reqiru» NiNgmJ1Wde SI!lSaflaes jDllleCile

compacarse á la Str; At~g!!sta 'FhuFlb. que ]9l!l&d€ aleanzar
una altura de seis ó siete metros. Flores blancas &lil'vueltas
<en una espata de color de púrpura.

Con menos calor pueden. cultivarse la Str . ovata Hor] Kew.,
la Sir. angt~stifolia Dryand, la Str: junce'e! Andr. cayas hojas
Jparec&u un g~'.U€S@junco por altlorlle de sus mmlf)(j)s,la $tr. fa-
trinos a .Dryand, príncípakaents cenecida per la @apa pulveru-
lenta que CUB}'!~sus hojas, la Str. Nicolai Reg@i eh Koch. ~
finalmente por la belleza de .S1!lporte es eultívada' y digna
,de ser conocida la Str; Seemomi cuyo difuujo damos en el i¡;n'€-
.sente número.

Las propiedades meddcínales de este géaero son poco co-
nocídas ,6 mejor dicbo nada estudiadas.

'En cuanto á su cultivo podemes de~¡'r (Ji~ e al adre Ufure vi-
ven en los suburbios de Barceíena.

Barcelona 4 Febrero 1879.
J. MONTSlERRAT y Aat:H:s.

LOS' VENGADORES.
Segunda parte die MAURICIO EL OAZADOR.

Extracte ele ja ebra ,de Mayne-Rerd.

(Continuacion.;

XI.

At rayar la aurora, notábase un movimiento inusitado den- ,
tro de la casa de la Curva y á su alrededor.

En €r patio habia muchos hombres armados, aunque no
'Con regularidad; unos estaban provistos de largas caraeínas,
y otros de escopetas de dos cañones, pistolas, rewolvers,
cuchillos de ancha hoj-a y hachas indias.

Esta expedicion, organízada aquella mañana, era mas nu-
merosa que la del dia anterior, 'y aunque tOBOS eran ,¡;¡aisa-
nos, muchos de ellos parecían susceptibles de organízacion:
hé aquí por qué habian merecido el nombre de Regulares.

La conversacion versaba sobre la muerte de Enrique Poin-
dexter, y con su nombre pronuneiáhass á la -V&Zel de Mau-
ricio el cazador.

Los hombres que allí acababan de reunirse p.e perdieron
mucho tiempo en preparativos: todos estuvieron dispuestos
muy pronto.

So!o se esperabaá WoodJey Poindexter, que iba á ser el
jefe el) aquella ocasion yque debia dar la señal de marcha.

y el plantador, por su parte, aguardaba únicamente á que
llegase un guía, uno que pudiera conducirle al Manso, al do-
micilio de Mauricio el cazador de caballos.

Solo habia un hombre á. quien se creia capaz de desem-
peñar este servicio, y era el viejo Zeb Stump; pero no se le
encontraba por ninguna parte.

El último mensajero enviado en busca de Zeb volvió á la
hacienda solo, y como no se podia reprimir por mas tiempo
el deseo de castigar al culpable, los vengadores se pusieron
en marcha. '

Ap¡elilUlSlos eXT'€dichmarios se han lilerc!l!idode vista, cuam-
!d@L'1!lisa P@ililCilJexter,C!J:uedeseaba COIiliimT'acieneia una en-
tr~lV~sta CONZeb StU!1"-p;divisó aleazadon llJ1@Nt.ac!lc>en su vieja
yegllla, que eargada con los desp090s de ~a caza, avanzaba
19liltaunente ip0r la orma ol:'l'1!les~a(ole¡ l'io, sin duda alguna en
direeci®JlJJ á la hacienda.

Agradable ¡por d'emás rué para iLuisa [él; aparíeíon de allue-
Na c®T0sa:1figlílra hurn'ama, y 'hé aquí f)®ré!1!lJel¡¡¡mc!;¡oantes que
2J&'hlaegara al palie salió á ~a galería á r~eilÍl,ide.

En €T aire -de tranquilo abaadoae C®Ll' C!¡lllJe se acercaba, re-
cenociase va que ne tenía noticia: ~el acontecimiento G¡Neha.
lilia eatrístecído á los menaderes de ffia casa de la 'C1!IfVa,y
solo Rl8JNilfestó una ligera sorpresa al" observar que ta puerta
exzenror estabe cerrada cnn cadenas y ®9.rrotes.

i.a expresion sombría del 1ilegrc¡l.que halló en el zaguan,
al!l!r¡¡¡e¡¡¡Mla sorpresa deZeh lo suliÍciel'lte pasa inducirle á pre-
guntar: .

-¿Q1!lé tienes, Plutoiíl?'¿Qiaé te pasa, muchacho? Tien~s el
aspeote d€ un Z;O'!1l'<Dal que hubiesen cortado la cola á raíz.

, ¡¡Por qué está cenada 'la puerta grande á l'a hora de almor-
zar? SUpONgO ClJU&.no fuabrá ocurrido nada malo,

-¡O¡;¡, oh; masa 'f~ll!lp! no hacer Broma que ha sucedido,
lilues yo estar por eso; triste, muy triste.

-¡C:óm0! ¿[[lié hay? exclaeaa el casadsr, iUqiuieto al oír el
tono l'lffiglabre del negro. Y;w comprendo que ha ocurrido algo.
¿QlI'lé es ello, F'lunon'! m~o pronto.
. -¡Oh, masa 'flllmp! SeiJiprit.@ Enrique safir y no volver, y
lIleg3¡Tsu caballo cubiertQ cilesangre. ¡0h, oh! Todos decir que
masa Enrique ser muerto.

-¡MiU€rt0! ¡'Fú te .chanceasl ¿;HalllTascon formaladad?
-¡@h, si! lVIi estar tús1ie por decirlo; pero todos ir á buscar

el cuerpo.
-¡Vamos! !fuleva estas cosas á la eoema; es l!lrrgano silves-

tre y a[gulilas gaUináce~s. ¿iUlónde encontraré á la señorita
Luisa?

-V€nie! per aquí, SeBGr Slump, repllca ul'la voz bien co-
rrocidia @€~,cazador, p81'O cuys acento €S tan triste que ape-
nas se reeonoce.

-¡Ay de mí! añade; demasiado verdad es I(!Jque Plutón os
ha dicho. ¡Oh, Zeb S~um[!l! esto es horrible.

-El'l verdasí que me íilais feas Noticias, replica el cazador.
Ef señoritc E.nriqtle saH@ y e~ cahaño !ha vuelto sin él; pero
con~Q todavía están lb'Ulscandu, tal vez pueda yo servir me al-
gUl1a cosa, sobre tedo si quereis darme pormenores.

Hízolo así la crio13a, manifestando cuanto sabia, aunque
sin decir nada de h escena del jardin,

El relato fué ínterrumpído p01' S0110Z0Sde sentimiento, que
se convirtió en liíldignaci'o1i1 cl:Iando Luisa manifesté á Zeh
q¡ue todos suponían que Mauricío era el asesino.

-¡Eso es mentieal repuse Zeb; ¡eso es na infame calum-
¡¡¡iá y un vil el que la 'naya il!lventado. Mausicio ne es capaz
de semejante eosa. ¿Y por q;ué había de haeerle? Por supues-
to que aborreeia á vuestro ]9rimo Calhouu ; pero en cuanto al
otro es diferente. Si se hubieran desañado .....

-¡Nro, no! exclamó la criolla; ya no había nada; iElnrillue
se había reconciliado; así [@dijo; y Mauricio .....

La mirada de asombro del cazador hace enmudecer á Lui-
sa, que oculta su co atusíon en un torrente de lágrimas.

-¡Oh, ohl murmura ZeIJ, ¿es decir que ha habido alguna
cosa? ¿Colilque medió una ..... una disput.a entre vuestro her-
mano .....

-¡Zeb, querido Zeb! exclama la criolla; prometedme que
guardareis el secreto,.prometédmelo como un amigo, como
un hombre honrado.. •

Por toda contestacion, e,1eazador extendió su ancha mano
y dióse UN golpe en el pecho.

A los cinco minutos estaba en posesien de un secreto que
rara vez confian las mujeres sin ro311hombre que creen digno
de su aprecio. -

-Bieñ, señoríta, contestó Zeb Stump, mostrándose menos
sorprendido de lo que era de esperar. No veo en esto nada
de vergonzoso. Si rendisteis vuestro jóven corazon á Maun-
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Ci0,seria UN gran error creer que habeis empleado mal' VU¡;JS-,

tro afecto, como vulgarmente dicen. En cuanto á lo demás,
me parece haberos oído que ha salido la gente en busca del
cazador; 'supongo que tambien debo ir yo; con todos aposta-
ría á que le encuentro antes.

-Por eso ansiaba tanto veros. Con mi padre van hombres
muy rudos. Entre ellos he visto algunos de esos que llaman
RegttlClres, Y hablaban mucho del Tribunal deLinch, hacien-
do[urarnentos de venganza. ¡Oh, Dios mio! Si le encontra-
sen, :ID¡ossabe lo que harán dominados por la cólera, y yen-
do con elles Casio Calhotsn. ¡Querido Zeb', por amor mio, por
el de aquel á quien Ilamais vuestro amigo, id, id pronto! Vos
llegaL'eisal Manso antes que ellos y le librareis del peligro.

-No esteis inquieta, señorita Luisa, replica el cazador;
no es necesario apresurarse tanto, pues no encontrarán la
choza sin andar mucho camino. ¡Vamos! no 0S aflijais mas
ahora, pues tal vez se encuentre aun á vuestro hermano; y
en cuanto al cazador, tan seguro estoy de su inocencia como
de la de l!l!fl niño.

La entrevista terminó con las amistosas protestas de ZeB,
hechas en su rudo estilo; y muy pronto se alejó de la casa ele
la-Curva, mientras la criolla volvia á su habitacion para cal-
mar su agitado espíritu, haciendo votos por el buen éxito de
la comision de Zeb Stump.

XII.

Acosados por el mas cebarde temer, el Cayote y sus tres
compañeros 'habían corrido á buscar sus eaballos para mon-
tar apresuradamente.

Ninguno dudaba que el ginete que habian encontrado bajo
un aspecto tan extraordinario era Mauricio: su caballo era el
mismo; llevaba la piel de jaguar, ya conocida, y tambien la
manta de colores, diferentes de las que se usaban por lo ge-
neral.

€:on teda Ia ligereza <quelo permitian SI!lS caballos, atrave-
saron la espesura é íntrodujéronse en el chaparral, donde se
lavaron á toda prisa hasta que desapareció la pintura 'que
cubria el rostro y las manos; sacaron despues del hueco de
un árbol sus ropas de hombres civilizados; y poniéndoselas
de cualquier modo, montaron de nuevo en sus caballos para
dirigirse á escape hácia el Leona.

¡Cáspita! exclama el Cayote al penetrar en su vivienda,
despues de haberse separado de sus compañeros en las iN-
medíacíones del pueblo; no es probable que pueda dormir
despues de ver tan terrible aparicion. ¡Santo Dios! ¿qué
seria? No creo que fuese un fantasma, pues yo toqué la car-
ne y los huesos. ¿Seria aquello algun ardid?

¡Ah! ¡ya doy con ello! apuesto á que RO me engaño. Re-
cuerdo que era muy entrado el dia cuando cruzamos por la
pradera. Tal vez nos haya visto y sospechado nuestro pro-
pósito. ¡Eso es, eso es! y luego, mientras nosotros nos dis-
frazábamos en el chaparral, el otro preparó la lilUrla.

¡Qué necios hemos sido al atemorizarnos ante semejante
espantajo!

¡Cáspita! pues yo no quiero dilatar el asunto. Mañana
volveré al Álamo, y me ganaré esos mil dur6s, que con mi
oficiotardaria un año en obtener. Bastante es haberme que-
dado sin Isidora; si llego á saber que ella le ama, entonces,
[voto á tal! me volveria loco, y sería capaz de exterminar, no
soloal hombre Cjtleaborrezco, sino á la mujer que amo.

Poco después, tranquilizado al parecer con esta amenaza,
dejóse caer en su lecho de cañas y quedó profundamente
dormido. '

No se' despertó hasta que rayó el día y llegó á su jacalé un
visitante. .

-¡José! exclama el Cayote con un tono de sorpresa en que
se mezclaba la alegría, ¿tú aquí?

-Sí, señor, yo soy.
-Me alegro mucho verte, amigo mio.

Isidora, es deeír, en la Leonas.
-Sí, señor.

¿Está aquí doña I

-¡Tan pron pI Apenas hace dos semanas que se hallaba
aquí. Yo me lial1aba. fu.era de la colonia, pero tuve conoci-
miento de ello. Esperaba saber algo de tí, amigo José. ¿Qué
mision traes?

-Siento mucho que no sea ninguna cosa que pueda agra-
daros; pero mi vida es vuestra y he prometido deciros cuanto
pueda seres de alguna utilidad.

Al oir estas palabras, el Cayote se puso en pié de un salto,
como si le hubiese picado alguna víbora.

-¿Es de él y de mí? lo conozco por tus miradas.
-Soy portador de un recado; y esto lo esplicará.
-¡Ah! ¡una cartal
Con temblorosa mano, Diaz coge el papel y lee lo si-

guiente:
«Al señor don Mauricio Geraldo.

»Querido amigo: estoy otra vez en casa del tia Silvia. No
podia pasar mas tiempo sin recibir noticias de vos, pues la
incertidumbre me mata. Ansío ya mirar vuestros hermosos
ojos, á fin de asegurarme de que os habeis restablecido por
completo. A-hora espero de vos un 'favor, pues hay oportuni-
dad para ,que me lo concedais. Dentro de media hora, á con-
tar desde el momento en que recibais la presente, estaré en
la cima de la collnaj jvenid, amigo mio, venid!

»Isidora Covarrubio de los Llanos. »
-¡Voto al diablo! ¡una cita! exclama el Cayote con voz

entrecortada por la cólera, ¡Ah! ¡y es ella quien la dá! Yo-Ie
aseguro que será contestada; mas lila por aquel á quien se

. di:rige. Que se vean á esa hora, y juro por el Dios de las ven-
ganzas .....

Escucha; José, añade el mejicano; esta esquela no te sirve
de nada, pues el hombre á quien va dirigida no está ya en
el pueblo, ni tampoco por aquí. ¡Dios sabe dónde se halla!
No necesitas, pues, la carta; yo la guardaré y podrás rece-
gerla cuando vuelvas á casa de tu ama. En cambio toma un
duro para echar un trago de aguardiente. ¡Vaya, hasta luego!

José toma el Ql!l.I!'O, y obedeciendo humildemente, alejase
del jacalé.' .

Apenas se hubo perdido de vista cuando Diaz, saliendo
tamhien de su vivienda, ensilla apresuradamente el caballo,
monta en él y aléjase en opuesta direcciono

XIII.

A las orillas del Leona, á mas de tres millas del Fuerte-
Juge, se "e una persona montada en ,UN .brioso caballo que
parece.Impaciente por devorar el espacio.

Por esta descripcion se podria suponer que la persona á
que nos referimos es un hombre; pero la pequeña mano que
sujeta las riendas, el diminuto pié que se apoya en el enor-
me estribo de madera, el gracioso contorno de las fÓrmasr
y por último, el abundante cabello, recogido en trenzas, SOR

todos indicios que revelan á primera vista una mujer.
En efect@, es una amazena; y esta amazona es doña Isido-

ra Covarrubio ele los Llanos .
. La- jóven avanza sola por la espesura que bordea el rio;
monta á la moda de su país, con el aplomo del mas consu-
mado ginete un poderoso alazan, que caracolea á menudo;
mas á pesar de sus bríos, la jóven le domina á su antojo.

Del pomo de la silla va suspendido un ligero lazo, 'que Isi-
dora sabe manejar con tanta, destrezacorno el mejor cazador
de caballos.

La mejicana detiene á su corcel; mas no para que descan-
se, sino porque ya está en el punto donde debe terminar su
excursión.

-Creo que he llegado antes de tiempo, murmura Isidora
sacando un .reloj de oro para ver la hora; tampoco sé si debo
esperarle, pues tal vez no venga. Dios quiera que nada selo
impida. '

Pero, ¿estoy temblando ó es mi caballo? ¿Será temor?
¡Ay de mí! ¡temer al hombre á quien amo, y á quien. creo
noble y generoso; y no temer al que aborrezco y considero
cruel é infame! ¡Esto es singular, incomprensible!



entabla al punto la, ~No, nada tiene de extraño, PC)l'qú·e.·ño"temo otro peligro
que' e'l de no ser amada. Hé 'aquí p'orque 'tiemblQ a:ioloraen
mi-si>lla; hé a:qui porque no he disfrutado una sota noche ~e
tranquile sueño desde que él me-libró de aqueltos ,salvages
embriagados,

¡Ah! ¡alguien se acerca! Un ca'ball@ baja por el camino.
¿Será el suyo? sí; distingo entre los árboles los vives colones
de nuestro traje nacional. Ya sé que á él le gustan. Nada de
extraño tiene; ¡le sientan tan bien!

A pesar de lo que la jóven ha dicho, su semblante ne ex-
presa el mas ligero temor, ni tiemblan sus labios, IÍi J¡taJilpa-
Iidecide sus mejillas. .
, Pero la actitud de la amazona cambia de pronté con-la ra-
pidez del reláfQpago; y esto es debido á l1[ueacaba de~reco-
nocer .a~,gíuete que se acerca 'C®fl su caballo á galope: el
1írmo de los colores la han engañm:ilo; no es Maurícíe Geraldo
el que se aproxima, sino Mfguel Diaz. . ,

~iñ embargo, nada indica en la jéven el temor, sino el cl'¡s-
'gustó rnézelado de cólera. .

irita] exclama ¿fiJitlJién'j¡mbiera ereido encon-
traros en e olitai'Í0 sitio, ocur aml@tanta hermosura en el
espinoso chaparral? '

-¿Qué puede ~mp0rtafOs esto, ®@nMiguel?'
-Absurda Iwegtmta, seiiiclFita; j;¡ rto sabeis l!Jil!l:eme imp0r-

fa, puesto que 110 ignorais éuán [0cam~nte os amo. Tonto
Íluíal cenfesares mi debilidad, porque desde elliNomento' se
enfrió vuesu-e amor,
, -Estais e@l~livoca<!l());jamás os dije una palabra ni os dí

prueba. alguna ¡;¡a,:ain<!l~cir0s á creer que yo ,os amase ni os
eensiderara mas que como un consumado gi,¡;¡,ete.Así me
Flarécisteis entonoes; pero ¿~ué 'sois ahora? Ya sabeís lo que
se dice de V03, NO solo aquí, sino también en el ¡[tia Grande.

-Flesprecio la cadumnia, bien proceda de falsos amigos ó
rnec@bar0:esenemigos. He venido aquí á pedí .. eXjíllicaciones
no á darlas, '

-¿Ir. quién las pedireis?

:--A la dulcísima Isidora Covarrubie de los L1an'os.
-Sois muy presuntuoso, lVIigtl el Diaz; y habéis olvidada

sin duda con quien hablaís. Recordad que soy la hija ele..,...
+-Del mas orgulloso hacendado de Tamaulipas y sobrina

de Uno de los mas altivos de 'I'ejas; pero ¿'qué importa-esto?
):Trr 1>obre .cazadór es tan bueno á vuestros 0JOS como el
pfepíetarto de cien yeguadas; y de ello tengo una prueba
evidente, ~

-¿Qué prueba? pregunta vivamente Isidora, ¿de qué
prueba habláis?

-De esa preciosa epístola que tengo en la mano, firmada
por Isidora Covarrubio y dirigida á un hombre, que como yo,
QO es sino un traficante en caballos, '

-¡Miguel Dial! exclamó Isidora estremeciéndose en su
silla, ¿cómo ha caido en vuestro poder esa carta?

-Esto no importa; el caso es que yo la tengo, y con ella la
prueba de que amaís á Geraldo: ¿Con que deseais miraros en
sus hermosos ojos? ¡Rayos del cielo! ¡no volvereis á verlos
mas!
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del Cayote'estaBa tan cerea ()le su mano come la empuñadu-
ra del machete. .

Cua1"Irutiel'a otea nnljer,'COm!í»!elldiemlo el pehgro, se 1lU-
bieFa intimidad0; pero no Isídora, qtllS. Jili sir;¡'I1iera. dió mues-
tra de temer.

-¡Qué neoedaéí repléca cen alré incrédule ; V'e0 que os
chancea:is. ¿Per qué había de lliemer0s? Monto tan bien come
vos, y se manejar el haZJGcon igu.al destreza, ¡Ved qué hábil
soy! . .

-y al pronnnossr estas palabras, con una senrísa en los la-
bios, Isidora despnendíé el laM de la silla, y describió con él
varios círcuies S€l'flFeStJI eabeza, como para confirmar sus
palabFas:

Afill!1elmevimisnto teHia un' objeto muy distinto, el cual no
sosp-ecfu¡f¡Bia:z, Cji\ilepermanecía imnóvi! en su. silla.

Hasta que sintió eí lazo que le sujetaba ffioscodos no cera-
prendió el m.esigl!· o; y antes de que pudiese apoderarse de la
euenda, esta: se atravesó alrededor de-su cuerpe, y una vio-
lenta sacudida re:Glerrib¡f¡ del caballo, haciéndole l'Gldar por
tierra sil'l sentido. .

- ¡Ahowa, Miguel Diaz, exclama Isidera despues de nevar á
cáb@aquella proeza, HOprocureís [evantarosl ¡Mbvea solo un
dedo, y pico espuelas! 1C0ba~'tl.e, infame, aUH hubierais sido
capaz de matarme! pe.i:0 ahora se fiam cambiado los pape-
les y......

A;lver' que no recíbé eoniestacili>ID, Isidm'a ll9a sus miradas
en el .1il0IwJ..IDrecaide.· -
. E'It:a-yo1ie, tendído' eiri tíerea y sujetos F@sbrazos por el lazo;
está inmóvil como un tronco, porque la caida del cab'alto fe
ha.prí vado del sentido.
.>,,;¡V.lÍl'gen santal eX'e~aFlila]si,d0rá', ¿11eh'abl;é-r¡;fueFto, ó será
un asdíd para C¡ue -yo me aeel't¡1!IJe? ¡pcir nuestra Virgen de
Guadalupe! 0h'0S podrán asegurarse de e-1l0. No hay -temor
,cl:e1ip,l8,mealeancé antes Gié tlegarr á casa. "¡'Vaya, Miguel Diaz,
.has'tá'luego!· .
• ..AI :¡¡>l'ollu.rrGiiarestas palabras, ~siGlo~'¡j¡saca un ptilq1!leño éu:"
chino de afitada hoja que I'leva 0CI!ll'tOén el vestide; co'rta la

'cuerda, por'l.a extrerinidad suje'ta:' á la silla, ~:clavando espere-
lás, á su'ca:tJru]10-Je pm;¡'e -ál' gal@pe rl'ejande ~ :\'1igue[ Dia:z en
Nerí'gt.sujeto áun p01l' el lazo'. .

su re'ene ·u.na acción nociva ~n los animales y ~l hombre que
, la tomaron.

. '],. ~ La plumbago, que fué comida con apetito por las cabras
, CÓ!liWlós demás 'Vegetales comestibles, no dañó la salud. de'

las cabras ni la de los animales que tomaron la leche.
S. 'I'amblen mostraron las cabras una gran' tolerancía por

la elaterina y la celcbicina, administradas separadas y juntas,
no produciendo tampoco efecto dañino su leche.

9. 'I'eniendo en cuenta el peso relativo de una cabra y el
Iil'eun hombre adulto, así GIu@la extremada sensibilidad del
bOJil1bre á los alealóides censíderados mas venenosos, como,
Ia atropina, la aconitina y la extricnína, hay que declarar
enorme la tolerancia que disfrutan estos herbívoros con res-
pecto á estos venenos, j!mesto que aguantan la íntroduecían
de una vez de varias centenas de mllígramos, mientras que
el hombre, cuyo peso es muy superior al de una cabra, re-
siste diñcilmente una decena de milígramos.

10. No se halló vestigio de plumbagina en la leche de ca-
bras que habían ingerido fuertes dósis de plumbago: mas se
¡[Dulilonacer eoastar ta exísteneia de la eláterina en la leche
éuaado Ias cabras habian'i?ecibidQ cantidades relativamente

pequeñas de este alcalóide, y se encontré cochieeína mas
I»ieü" que .eolc"hiGina en la leche de las cabras que habían
absbrliJiGJ:o~i~ptá cantidad de esta Última. _.

1.1'. No se sabe á qué causa a.trÍbüir la gran ll@Ieraneia de
las cabras para las y@rbas y los alcalóides véneñósos; hay qu§
suponer que los 'líqlilidQS intestinales como pueden transfor-
mar ISUsus landa ióxíca la, que no lo es C0rpO l.a .aínigdaltna,
asünlsmo tienen la facultad lile hacer inofensivas las sustarr-
cias venenosas, Para aclarar esta cuestíon, habrá que 'em-
prender eXljDerimeht<l>sdírectcs; . ,
.. 12. Dada 'la 'r@pl!l~naÍ1d<lJ de 'tas óabras 'de- nutrirse con
éiertas yei'lYas reputadas verienesas, y demóstrada la toleran-

cia grande que tienen en este concepto, .NO puede .haher
mlC01lvetlier1ttil en dejará, estés .animalesr pastar Iihremente .

,13. Fioalmente, aplicando lGS resultados lile;estos e:J>i)!l,Blik
mentes' á ~i(¡s~asos de ineoxioaoíon CJjueJlos,h:anprovoc;;riilo, es
muy probable que las plantas inculpadas, la momór&liqª"el
CÓICWC0\.y lá f'llmnhago no fueron la causa deJl El.n:\lienetil.a:
m1:@ñt@:]J)€l~e. creerse tambren que.Ia JDel'lªd..®;llélijISl·a.tj)~llií!ío.
y l:lasta lás. Ij:>lá:ntas pértieneci¡¡mtes' al 'gc¡\¡n~ró,'St1;ycknolt. ír@

p@d,r:aÑ.tám.PQ·co-hager ve1'l@I1lQsaIa leche; 'sfJDor cas~1a¡'¡dad
fUérefit'G0l11lilil:as'POl!Ias cáb"NL"s,;,
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el duque, su higo, acompañados cl~ varios amigos, Jilafa erga- tía, Hevó )j¡'¡:ulciler
nizar una partida de caza. Y1!leH'a, agui:lJlélhándo~o,

!El criadero dl'lpalomas mensajeras ha quedado ya es- 6.0 Viu€l<'l, bcnaéhon, deshecho; temó dos preguntas de
taJlillecido en Guariaiajara, á cargo lile la Direécien general de mam;i, rtre? iNdiJ'ectas ,de ¡¡ni tia, y [o rematé €le' lima buena
ingenieros. r' por toitl'o lo aHQ..... casándeme. -

Las' maqnfñcas obr-as que se están llevando á eabo en El iPreE;1:i!d&l'ltede ta: Sociedad nacional de Agricu.ltura
E!lhipódromo de Madrid; estarán per completo terminadas de Francia, lila hecho á la misma mm donaeíon de 72,000
en la primavera próxima. Ícrancos.· . ,

Probable=ente. San Francisco die C::alifernia será la Segu.n "iíparece de las e:x:pol1taeionesdiecarne, manteca
primera ~il!llilalllque tenga iluminadas sus calles C®N la [1!lZ de vaca y q\aJeso, 10s Estados-Ílnides coro.h'ilJJmyen ea SIQ ma-
eléctrica, Segun 'el Democrat van á-recjaírse pr@nt<i>los apa- y01' parte á la aliFlll.el!l\llae:ioF.lde ~0S eunepees. Se exportaron
ratos neeesaries. . al añe 7,7 t ~U)OO,82l5Hlnl'as ae earne cle ",aea fresca, v\lluadas

El ayuntamiento de la C::oruña RaJ subvencíonade eoru ren 1.7,55,191 pesos, y de 1. oEnere al 25 de Agnsto de 1:868,se
10.000 pesetas las corridas de _toros 'qae se celebrarán elíl embarcaron 69...86>4,490[ioras, euye va[@r aseeIl61.i<5á 5.983,4.99
aquella ciudad eN el mes .1e j unío. Jilesos. Desde 1.0 .de lVray;®hasta ~a misma fecha anterior
.. Ha caid!o' recientemente bado el golpe del h.aelaa en de Agosse, ~5S emhasques (le manteca de vaca subienon
Califernia un á,,15@lQprnese ecnsideraba ~011<1@Patr~arca de á 6.87.'1,947 libras, y de quese 54.37!?,!;í§4 S0r@de Nueva-York
aquellos !bosques. La mayor parhe de la madera que'ha p~'o- sien Jo así (,Jlie en 18'Z6" los embarques de la }!Irimera fueron
ducíde ha sido trasladada á San Francisco. Se le conocia con de 2.12;),80S, y del segiendo 44.@42,900 libms. Por la libra de
nombre de (~Elvi,ej@ Meíses», y si se ha de calcular su. ediad manteca de vaca para embarcar se obtuvo ún centavo me-
por el n..ru1nel'0 de los círculos ccneéatrrccs (iji€l[troneo, se NOS l!Iue el a'ilio anterior, pere el peso del queso subió ahora
podrá decir que ao1'1la®a 4.M0 años de, existencia. une y, meo1i<i>centavos. Casi todos estos embarques se hicíe,

Gasas-mataderas de Barcélona y sus subu!I?bias.- rOH para puertos (!}ela Gran Bretaña.
Relacion de las reses sacrificadas en estos es1;a]¡¡lee~liN.ien[0s _ El claustFo de profesares de Vetel'i:t¡lar.ia cantinúa en
durante' el Flll.esde enero de 1879, con sspreslon de las espur- [a tarea de reorganizar la escuela ensanchandc su esfera de
gadas ó ínutüízadas, por consíderarse ÍElsall1!bres sus earnes. aceíoa de 1!lJnmodo estra®rdiFla'rio, En la lit1l\ii'EI'l!asesion, pre-
.: Matadero de Earcelóna.-Reses deg0I!aillJas.-Iluéyes, 659. sídida por el Gl:etegaclo régío director, Sr . .Lo'[gez MarHnez>
'- Vacas 733. -Terneras 879.-«:a1'1'1epos 14,57.ii!.-G::astrones tomé varios acuerdos lilJe ímportancía y eNtpe ellos les si-
452.-Cabritos '164"l.-:-G@rder@s 1646.-Cercil08 2602.-"=1'L'@ta:] guientes.
26,196., _ Promover [a consulta de toda clase de ~ni~al~s doméstí-

Reses intbt.ilizadas.-Vacas 4. ~ Carneros 2.-T@tal 6" cos enfermes, para' CJl!te' l@s alumNos, asísñeado á ella',
Reses' espttr.gq,das.-!Blil,ey,es 24.-Va~as 4i6i.--;-Ji'erneras 13.' adquderan UNa ínstruccíon elínica completa; sedarán gratis

-Oame))@s 6.-Corcr.eros 4.-Castrones 5.-;-Cabritos 1.....:.. los medíeamsasos.
'I'otal 99. AdqH.irrir 10s i.¡;¡strum€lF.ltos y aparatos NecesariQS para la
. Se han ínutiljzado , aiílemás, 4520 kilos de carne, ¡;>atrte <il:e: demosteacíon de las ]ecci5Nes en cátedra, y para Gimeel her-
ella enfermá: y otra averiada. raje se verifique segun ~os litltÍlm0s adelanees. El púl:»lic@se

Cerdes Iazarinos ingresaclos en el elepósHo (;l€l @0serva- :¡;¡odr,áB!tiliza,F de este servicio. '
cion, '20. Formar coteceíenes eonapletas de semillas pratenses, me-'
-,'Se flan inutilizado asimismo, las carnes de 7. cerdos leFlr@r- dicínales y necívas á [5S apiIflales, para cl:1:ltivarlas en la
sos en segu~de> grade; las carnes, tocino y mantecas de otros huerta del estafulecimiento. '!':JiRasse €listriba,irán, después,
cinco cerdos, leprosos en tercer grade; y. 99 ~ilos lile carnes y gratis; otras servirán para Jilrofuar su efecto en las déversas
vísceras maleadas por resultado d€l los eS]i>urgos cl~arios. especies frie ganai!lo.

Entre los 1'112 cerdos ueg@lIados desde el I í.al 31 del espre- Es cligna de aplauso fa actividad desplegada en este nuevo
sado mes, se han descubierto dos reses triquinosas, las cuales perrodo PQr la escuela de Veterinaria y que haIDrá de contri-
han sido inl!l!tilizad,as, prévío díctámen de 10S Sres. subdelega- bllJÍF á mejorar la enseñanza y á fomeliltaF los ililbereses
dos de Sanidad Veterinaria. Ambas era'n preeed'entes de las rurales. .
Provincias Vascongadas'.' El afamad!a matadar ((iLagartij011ha ganada en trece

Matadero de Hostafranchs.-'Reses sasriñcadas.e-Ovejas años 154,g6)0 d!lllr@s, segun UID colega que se supone bien
B87.-Cabras 150.-Cerdos 71.-TQtal 608. enterado.

Reses espurgadas.-Oveja l.-Cabras 2.-'Ii'otal 3. 'Unode las [ibl1oS'Últimamente puiblieados' ~n Ingla,j;er-
Se han inutilizado 20 kilos de desechos de carnes yentra- ,ra y q~e mas celelílrida:d l1a11 ale,:an2Ja0:@,es el titl!áacto el Libro

ñas y se ha secuestrado un cerdo leproso, con destino al de- de Zasherederos, especie de registro llloRde :ID.auran tedas las
pósito de observacion. Misses [óvenes que peseen una renea que n: baja de 6,OO(}

Una jóven remitié á una amiga suya, la vispel1a de su duros. El auter [;},ai/i>asa€lo vaeíos meses entregalll'0 á estos.
boda, la siguiente reseña taurornáquíca de los Novios qu.e trabaj0s de-recopiÍacioR, y CoN. su lia;¡ro ha venida á demos-
habia tenido: trar que á pesar de la miseria, de las angustüas y del males-

1.0 Pelechon, tontuelo, claro; tornó ocho captas €le mi tal' de este país, no faltan elementos (ijilllepuedan nace!' la
mano, matando un napoleon en flores de primer entusiasmo; fortuna de aigun gen.tlemfJ,n. . ',.'
recibió tres pares de banderillas en plantones, y lo mató mi En la última sesion €JiReeelebl1é la iB~pu.tacionprpvin-
mamá de una buena, preguntándole. - cíat acordóse que pasase al eshráhjero para estudiar la

. 2.° Peine, marrajo oscuro, con intencion; tomó varios filoxera, D. José Presta, direct0r-de la Gran~a esperimental de
puyazos con flema, .no aguantó banderillas; y ne mereciendo Barcelona.
perros, lo acabé con un desengaño á velapíé. Los períodos de la vida·'humana.-Inifal'lcia: de 1 á 7

3. o Garboso; colorado, robusto; tomó esperanzas para re- años de edad. Esta es 'la de los accidentes, penas, necesida-
galar, hiriéndome la voluntad y las primeras dudas: sufrió des, sensibiltdad. Adoleseeneía: de g á 14, edad de esperan-
dos pares de banderillas de mi tia; y lo rematé de dos za, imprevision, curiosidad, impaciencia. Pubertad: de -15á
desaires, despachándole desde mi balcon á media luna. 21, edad de triunfos y deseos, amor prepio, independencia,

4. o Colegial, vivaracho, exigente; llevó frescas sin cor- vanidad, Juventud: de 22 á 28, edad de placer, amor, sen si-
tarse, hiriéndome la última con su respuesta: despidió algu- bilidad, inc0nstat:ncia, entusiasmo. Virilidad: de 29 á 35, edad
nas banderillas, y lo despachó mi papá ?on tres muy bajas de goces, ambícíon y ñeego en todas las pasiones. Edad me-
espantándole. ' dia: de 36 á 4:2, edad de. consistencia, deseo de fortuna, de

'5.0 Militar, boyante, bravo, sufrió dos quejas con valen- gloria y honores. Edad madura: edad de posesion, el reino



de la sabíduria, razón y amor <depropiedad. Declíeracien 0,13
la vida, de 5@ á 51il; edad de l'eflexiúlJil, amo}' de tuan€J.uiHdad,'
previsiGIlil de prudencia. Preneipio de v@Jiz, de 57 á 63, edad
de les arrepentimientos, cuídades, iPlquili~tu(i}es, mal gellili@y
deseo de g®iIDernado tod6, Vejez: de 64 á 70, Jas enfermeda-

'des, exigengia, arner de al!l!t®rid'ad, sumtsíon. Decrepitud: de
'7,1 ál7.1~ edaii:l de avaricia, ceros y envidia. Caduquez: de ':/8 á
8J, e'rilad de desconfianza, falta ¡;re sentimiento y sospechas.
Edad Glet>avor: de 85 á 91, edaá de insensibilidad, amor de la
aduladoFl, de atencion é ilmJ.l'llgencia. EclaCít@emilagro: de 92
'á 98, edad d'e índifereneia y amerde alalsanza. Fenómeno: de
99 á 1@5,edad de insensibiltdad', esperanza y ta vida postrera.

SOUTCION AL GEROG,1.1nco lANTERJOR.
ENTRE LELOS ANDA EL Jl!JEGO.

Gl€:!IR. o GilL X:lF X e-o_

TUU

J

La solucioñ se dará en el prox,im'o número.

LA TRI~UlNA· i LA TRI~nINOSIS
EN, n HOMB8~ y ~N tOS .AWIMA~ESr

P0R

LÁNUNA DE GRAN TAMAÑO,
ILUS\fRAIDA CON PR0Fl!:JS10N DEl FmísEMI9S 6 RABA];) es.

Comprende ~ ~ caplMos,
oorr Los titules siguie:ntes:

l. AI;HiLnrtes?isMiric0s SOBre el descubuimiento' de la tríquí-
na.-U Aparíeíon de [a ,triq1!li¡;¡¡¡..en Espa'Ü'á.-mI. De la'
triquina y su desa'l1roUo.-rV. '-':riquiÉla @¡;¡Cj'1!listadaó triG¡uina

musculae.c-V. '!Ii'riquin.élJi~teSi\iiIDat-EJ.'i\1igl'~cion de los em-
briones.-VI. Vi~alidad de [as tl'iquinas.-Vr'I. Animales en,-
los que se pl~edellil desarrelbar las tl1iC![1!linaJs.-:-VHr. 'Triqui-
nosis en el ceru@.-IX. T'i'iCj'lllrf.losis en 'el hombre.-X. iPro-.
fil.axis é inspeceíon micreseópica die las carnes triquinadas.~

La A,d¡¡y.¡i¡;¡~straeic;¡Rde este periódicC!l (carie de Me¡;¡dizábaJ,

núm. 20, 2.°,) es la que se haUa encargada de su venta.

Ño se servirá ningun pedido que no esté S1!l importe sa-
tisfecho por adelantado,

El precio de cada lámina en Barcelona, 8 LS. y 10 en pro-
vincias. A los corresponsales que tomen 'mas de 10 ej empla-
res, á 6 rs. cada uno.

.' ...

AVISO
á todos los Ayuntamientos de fuera de Bar-
celona, que acaban de llegar los Microscópios
i~uales corno el del Excmo. Ayuntamiento de
esta Capital, (que lo adqu.irió de mi casa) pa-
ra los estudios de la Triquina y Filoxera.

ALBIB10 BUltUrCHART,;.,
ÓPTICO ALEMAN.

Calle de Zu.rbano, n1Ílll. 3 'Y 5.

~5, RAMBLA DEL CENTRO, 35.

BAZA~~!USIEN~~;
ESPE,CtALlDAD EN CU,BIE@l'OS, <'\~~ en

DESElE . ~~ ORN.('o.MENTOS

~

~'~ para l!glesias,, 2 reales en adelante. ~"\-:::;. _
~ ,~~ _ Capillas y Oratorios,

BElRV]CI<OS ~ RELOJ'E~ DE BOLSILLO
de mesa, té ~~W . ," '

~., ~ . , -garan.tidos"

.y ~'$).' , DESDE 40 REAL'ES TJNO.
eafé , ~l,

~~ s e , RAMBLA DEL CENTRO, "5.

~~ Entre lá fonda de las Cuatro Naciones y Pas~je de Bacardi,

SE desean adq:uirir tres ó cuatro caballos de sitIa que.ceu-
B~n buenas coudiciones; informa~'á el profesor ,de equi-
tacíon 'del €;írculo Ecuestre de esta capital. , ,

ESPECIFrICOS DEL OR.'MORALES~
CAFÉ NERVENO MEDICINAJ1.-Acreclit-ado é

i~ralible remedio árabe para curar los padecimientos
de la cabeza, del estómago, del vientre, de los ner-
vios, etc., etc.-42 y ~O rs. Qilja.

PANACEA ANTI-:ilLFILiTICA, ANTI-VENÉ-
REA 'Y ANn-HERPÉTICA.-Cura breve y rad i-
eatrnente la sífilis, el venéreo y los hérpes en todas
sus forrn.as y, períodos.-3Q rs; botella.

INYEGCIGN MORALES.-Cura infaliblemente y
en pocos dias, sin más J.'i\1@tticamentos, las blenor-
reas, llilenorraglas y. todo .flujo olanco en ambos
sexos -;- 2@rs. frasco de 250 gramos.

POLVOS DEP~ATIVbs y ATEMPERAN-
TE$.-Reemplazan ventajosamente á la zarzaparrilla
ó cualqu ier otro refresco. Su ern pleo, aun en viaje, es
suena urente facil y cómodo.i--S rs. caja con 12 tomas.

FILDORAS TÓNICO GENITALES.-Muy cele-
bradas para la debilidad d'e los órganos genitales,
ímpetencra, espenrnatorrea y esteni lidad. SU '1!lSOestá

'exento de todo peligro.-30.rs. caja. .
Los espacfficos Citados se expenden en las princi-

pales farmácias y droguer-ías de Barcelona y pueblos
más Importantes de la provlnoia,

DEPÚSITO GENERAL.
Dr. MORALES, Espoz y Mina, rs. MADRID.
Nota. El Dr. MORALES garantiza el buen éxito de

sus específicos, comprobado en infinitos casos de su
larga práctica como médico-cirujano, especial ista de
sífilis, venéreo, esterilidad é impotencia.-Admite
consultas por escrito, prévio envio de 40 rs. en letra ó

SAlios de tranquec.c-Eseoz y MINA, 1&, MADRID.

7
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SUCIEDAD CATALANA. ,

DE SEGUROS
DE·

CUNSTITUIDA
... 'CONFORME CON LA LEY

~ PRIMAS FI,JAS, 19 Octubre de 1869.

PÓR LA

.MORTAUDA:D Ó INUTILIZACION DOMICILIO SOCIAL:
BARCELONA.

DEL GANADO. - Ronda de San Pedro, n.? 167,'l.U
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PREPARADO ESPECIALMENTE PARA EL CULTIyO DE LA VID, NARANJO, ETC" ETC,
CALIDAD GARANTIZADA, CONTENIENDO:

10 por ciento amoníaco fijo.
25 id. .id. . fosfato y. sulfato solufiles.
7 id. id. sales de potasa,

así como hidro-carbono y otras sustancias destructivas á la vida de los
insectos, á la par que fertilizadoras para 'e! terreno. ~

Destruye completamente todos los insectos que atacan las raíces de
las plantas, las que recobran nueva vida, gracias á las .beneflcas cuali-
dades de este fertilizador. -

Su composicion es inalterable, no esquilma el terreno y la aplicacion
fácil por ser un polvo seco y muy fino. . , -

Para informes y pedidos, dirigirse al Agent@ General en España,

p~ MONT'OY A~ -~
Dormitorio de San Francisco, núm. 9, piso 2.o-Barcelona.

Barcelona.- Establecimiento tipo¡;rafico de los Sucesores de N. Ramirez y e,a - Pasaje de Escudillers,núro. 4,


