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~me~tras ca!ies escomJ)r'adas; pu'es.ei o~~!¿ de,bestia de ~~(ia
es mucho mas difící! en las regiones polares donde. la insti-
tueion de los puentes y calz~cias n~ existe aun y,~d~nde s010

\.. - ~... . . --
el fria se encarga dé nivelar y solidificar les caminos. De esta,
falta de ingenieros se sigme que la pobre bestia á quien se
confía la conduccion de un trineo tiene que desempeñar á Ia
vez el oficio de postillon, de caballa y de guia, ó sea reempla-
zar á-dos hombres y uña caballería. ¿Y cómo arreglarse. para
satisfacer tantas exigencias, cuando no-se tiene mas que '~ü·
nariz par brújula y PÓT cronóme'tr.a ..... cuando. ningun ra~t¡:o
de vegetacíon encuentran 'la~ piés, que indiquen la-vía ó que
le sirvan d~ norte en afIuellas tl:is~,es sa'led¡:td~s en ~lie !&
tierra duerme. e~1Vueltaen un, .~e~.zq de hiel.?!, eternas, .b,~ilb
un cielo de plomo, agrisado y,mate? Solamente á largas dis-
tancias seeucueritran escalonadasunas miserables chozas; á,
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veces inhabitables, estaciones obligadas del Turista ea aque-
llas desiertos -de nie~e-y único.abrigo para el hombre cantf¡l.:
el fria de las noches. Allí debe llegar el trineo á una hara"llja:'

• v • '\ _ ~ .......... _ • -v

Y el peligra de muerte consiste en el menar error de camino ••
Se creerá tal vez que el perr.a, 'que tiÉm'e concíencía de la.
inmensa responsabilidad que ha echado, sobre su cabeza, .in-
t~nta siquiera retroceder ante el peligr:o;' pero sería épño'::
¿eÍ'ie muy poco-juzgándole 'capaz <Le semejante cobardía: su'
valo]: es de los que se crecen á lá altura' de las circunstancias.
Coma el @jó y' el pié de l~~mulá se afirman al aspecto. d,eL
alliiútilo,,así Ia tntelígencia let:perra se eng¡;ap"dece:á pfapQJ:-:
cion del 'pelÍgÍ'o y, de la~re'sp6nsabilicÍ.ad.. ,. , .", ~
~El1 ~fecto, parece que' no eesn8¡da nevar ~n herahre ,á,blJ,eñ'
puerta .-á'-ti;itvés de un espacie virgen; un hombre es dócil,
deja hacer, aunque no tenga grande ffipian al polo nartEl,l::óp
sus cuarenta gvadas baja cero; el peligra no está en laínsu-
bardinacia.n. del viajero, sino, en la inesperiencia y en la ín-,
disciplina clel.-equipage; todo se ha perdido siel motín..s,e"
enseiíarea'fIé él y. este equípage se compone de diez carre7.
dores de la¡:go 'pela; porque es necesaria ~qu,e e.ntiend?- el:
lectar que ;J.na pasión ardiente, ímpetuosa, la,sola ,que;pueda
luchar "cant~a:la,atoll.ía·un~vers,~! «n aquellos, extremas can-
fines del remo de la vida, que la pasion de la caz~.ard.r.e~ el
co;a~on l"újá rápida yúnta,'y'que°eí menar chisp'aza ptte4~
pr¿va~a:r 1; explosión. ' ,- < ,

..s . T(JtJSSE~EL.,"
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[Contiñuacion.}

EnCons.tantinaplayen gtras muchas ci~dades de Oriente',
lapolicía de las calles está confiada á estas animales á quie.-
nes han organizada par brigadas y distritos, y tados las
viajerosestán cantestes en que de todas' las capitáles.de
Europa,Constantinopla es la menos fecunda en asesinos Y.,
ladronesnocturnos. --~
. Epuna ocasíon en que las envidiosos -del perra pensir,9h'
al'~'ebatarles1!Jtítulo d,@.~ñér~ d~ C~7.:¡!l d~ll:J.ombre, a~e-
mendolee1eeJ1<da,.bajúlpreteste de que [éj. su ¡Ieza d.et olfa"tG
deéstesobrepuj aba á la del perra, indignado el lebrel sintió.
lanecesidadde tomar una venganza terrible de pretensioji
tanridícula. Estudió pues á fondo el arte de, buscar .la cria'-.
dillade tierra, que era la.especialidad.del cerda, y cansiguiQ.
quit<lrá su triste rival este rama glorioso 'de industria. No
c~miendoel perro la criadilla, cama el cerda, no hubo. media
deacusarlede haber sida inspirada en su amhícion par' un
mteréspersonal; preciso fué reconocer que usando legítima.'
mentedel derecho de reFlresali~s. can el cerda, el perra na
luvootroobjeta"que el de.rechazar una asímilacion ínjuriosa"
YCond(mará su émulo.al síleneío. ' {~ , o ~
Alperrose le ha ense i'íado á <dar,'Vl!leItas ai asador sin preo-

CUparsedel asado, á sacar agua de un pazo, á fabricar: túldi:t-
Clasedeutensilios, y á representar la comedia y,eJ drama. Y
&ne¡'nbargaes evidente que la sociedad actual no ha sabido.
saGardelperro de caza la mitad del partido -que se obtendrá"
algundía, .' •

,Queelperro se preste ~ todo es lo mas fáci,rde-probar, pue~
bIen notorioes que reemplaza al caballo de posta en I!lS este-o
]las nev,adasele la Siberia del Kamschatka, de la Graelanctiá
r delLabrador. Estas re,;io~es serian absalu-tamerIte.i.ñhabi-
tah! "', - -es,sin el perra: el hombre salo vezeta en ellas par la,
graciaY'~)U::navoluntad gel perra., , '" J " .: :~, • , , _,

1 La.nllSloo"lelperra de-posta no SE) limita:-.á.,ar:r.?-strare).,car:
auagedel viajero á través !)lelOcéaao I!le l-ap nieves, ea!PQ,
rrastralos coches ínfantrles 'ó IGSpanes de (matra Jibr:;tilpar
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jefe, pero mates €le fuacerl0, es necesarlo que empecemos p;r
d€lsernlila1'azarlilos <fe €lse trícee-tan ffimlesto para la carrera
y dejar á €lSOS€les h@ml'lres en lugar seguro. Esto es tant~
raas fácil, cuan te q¡U€l ;pl01'una de esas felices casualidades
q¡ue está une tentado-de aj;¡ribuir al cálculo, la famosa diago,
lila] seguida dUl1ante leccaza se ha acercado tan ohstínarln,
m€llilte á la lílilea reeta 1f:Iil'l!€lsepara las dos chozas, que ha
acabado pliW con{tundfrse ~on ella. 'Vam0s, galopemos tadavia
un ratíte, treinta liIl>ilill!l't;@S,tres caartes de hora lo mas.....y

. asunto concjulde.
Así se espresé e~ Sá,J¡¡i0'meN1it])l',y s'u juícíosa proposicion

es aeogida sin murmarar ¡llor la may.01'Ía. Emprenden de
Iiltl€lVi@cen presteza il'l!lileammo, y eada cual por su parte
r€lID.@]¡¡lael paso jila1'a verse Ubre [(!l mas pronto posible. Des-
parece el espacio, pasan los -treínta minutos y hasta los
sesenta; flor MN, lffill débil penache de humo negruzco s'edes-
taca á través del l€ljaN® horizonte sobre 'la inmaculada blan-
cure del suele. Es el signo €rue revela la habitacíon del
f,lQmbre, rey de la tíerre; ya lIegam0s, ya hemos llegado.

EN 10s Pirineos y en 10s'Al!pes he visto hombres civiliza-
d0S, gl!lias eueepees que no me hubieran sacado de un mal
paso ~€lf.negante sin exigiw 1i10rsus servicios exageradas re-
compensas. En el Kamtschatka, el guia peludo y de cuatro
.¡¡¡atas cuya hísteria acabo 1llI€lnarrar os demanda por todo sa-
íarío UN testimonio de satísfaccíon oral.. ... Sin embargo, si
pudierais ofrecerle una. e@stil1,ftde rengífero ó un beefsteak de
0S0, N@lo l'ehusa~i'a:

DeSlilU€lS~e cambiar los saludos de despedida, el t~ro,libra
ya, emprende su viaje de regrese. Al volver si no están muy
eáPisad@s l@s per1'@s, eazan al )!)a,S0,SOBre todo si llevan ·yaal-
gunos días de ayúlil0. Al negar á S1'1morada arañan suave-

_ mente la puerta d€l su ame, no para reclamar un sitio en el
hegar .(¡estas chozas S0n t8ln estrechasl); no para reclamar
UNa parte del festín (jíes víveres escasean tantel); arañan
w,nicameRte para avisar Que estan allí ..... No os ap¡'eslll'eis,
somos nosotros; tns cosas 'han marchado cí las mil mq,l'avillas.
Luego después de verse Ubres de los atalajes, cada uno se
acuesta enrescándese en eT ¡¡.gulle1'O que de antemano se ha
abierto. en la nieve, eón el estómago vacío, pero con la con-

~cíeneía tranqutla,
N0 tengo oenocísniento de ~'):le.en la raza .h!'lf.l).a.n)a~ab,unden

servidores de esta especie <que trabajan gratis y se alojen Y
alimenten á su costa. Esosson los animalesá quienes un hom-
bre de genio, éárl0s Foucíer, les Hama cloacas, de infamia!

¡Ay! por rj!lua que sea la constitucion de eS6lSperros, ~on
víctimas del hambre 'a]gt¡.flas veces; por ejeJIlJ!l\@cuandp el
ínvíerno se prolenga mas allá de los límites nattlrale$ Y dura
diez meses del arre en lugar cillenueve, lo. que sllcedefrequen-
teniente. Ent0nces la implacafule muerte se ceba enesa des-
graciada especie y amenaza su completa destrtlCCion. En es-
tas ocasí ones dolorosas se Na visto ~ algunas rrmj eres recoger
á los pobres buéifanos de la 'raza canina lactánd<'lles al mis-
mo tiempo qU€l á sus fuijos. . ' .

Me sábido per naeradores dignos de fé, que al~un0s viaje-
ros reconocidos han ofrecide sumas fabl'l10sas á muchos de
esos corceles del poto, sía conseguir que se cleterminaran á
abandonar su flatria. En vano 'han intentado seducirloS con.la
pintura de las delicias de otres climas, con la perspectiva d~
una vida de canónigo en praderas mas tranquilas. Fiel.esa
su mísíón _de caridad los nobles animales han rehusado s1em-
pre los presentes ole A1'taje'l1jes.

- .,. ? pare-
-¡Ah! ¿,qué sería de ese pobre mundo sin noso.ros.

cían decir á los que intentaban c0rromperlQs.. I
Dentato y Cíncínato, Cl!lYoheroísmo han elogiado tanto os

hí . d - dos de morirseístoría ores romanes no estaban amenaza -, desiertos
de hambre á cada memento como los perros de los '1

- , d 1 s SamllltaS,del Norte, cuando rehusaban los presentes e o
puesto que ellos tenían rábanos en abundancia. .' de

Sí, Dios mio, todos los dias los hombres son te~t~~.ofis'os
. di . to y de sacn elesos actos de a:bnegacion de despren mnen . I i-. . ~m~sublimes de la raza canma. Hay en las comarcas l del

talarias del globo séres cuya vida se ocupa en salvar a

•
r
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::-e,1. la poes~ q~e es la única que P1!i~de' escribírIa
histo11iade l!:)Sa~irr.ales 9omo la de los hombrlis~ la poesía no
hapens(l.Qotoda~fa en gl@ri1ii?ar con sus cánticos á es,os ge-
nerosósmártires ..... y sim 'embargo, oigo decir tOd0S .los,d¡ias
ápoetas ábUFrid9s que ¡;¡Ohay ~ada n,uevo baj0 del sol gue
inspire su rnus~r que todos [os asuntos están agotados. )Q1Jl.é
desgraci<ipara los pobres animales y soifure todo para mí que
nom~ tráme'A~f0ns0 de Lamartme 0 Al6redo de Mussetl

¡Cuánto'fu~~iera ~0d~d0 obtener el hombre de lilnfLraza tan
inteligente! tan dóeíl, si no hl~biese pensado mas que en in-
clinarhácia et bi~fu. sus ~N.agnifíéas disposiciones! ¡Per@ el
hOmbreha enseñado al perro á: comer aí hombre! ~homo ho-
mini lupus.)

Los espaB@les de Cuba encargan á los perras la restítucíon
delDS esclavos fug'itiV10S á su domicilio. Los propietarios de
laCarolina Y de la Luisiana tenían 'lirahillas de perros adies-
tradospara este objete cuando poseían esclavos. Se había
~scapadoun. negro, se ignoraba lá díreeeíoa que había t@-
mado, e'nÚ¡nces se ~Iamaba á uno de esos perros adiestrados
para la caza de¡'fuombre. Se le enseñaba U¡;¡c1Jl.chiIl0, w¡;¡ cín-
turon, una prenda cualquiera que hubiese pertenecído al
fugiticvQ.!Elperro no necesítaba mas instrucciones ni-detalles
parahusmear á nuestro hombre. Llevaba la fil~'a:éi@¡;¡al es-
tuem0de sus narices, le buscaba, le encontraba, le sujetaba,
ó bien indicaba: su huella á 10s esbirros de la ![3olieia. Dlilcl0
quehaya muches gendarmes, que sabiendo leer y escril;¡¡ir,
fuerancapaces de desempeñar una mision parecída C0n taa
ínsígniñcaates reseñas, y SG0're todo p@!! iglllal :¡;¡reeio. No
echernes en cara al perro ~'labeFse heche cómplice Gl.elas
tiranías <ÍJ infamias del hombre. iL0S cnmenes sen de su
dueño;áJ é] solo ~e perteneeen sus virtudes. Pero apareemos
mestnas miradas Qle esas 'contrfstadoras escenas, en las que
seve al rey de la tierra eS¡pl~éltar:la sagacidad del ,perr<j) en
beneñcie de su !nllumanidad, y recreémoslas con amor s@li>re
losactos de abnegaeion sl1'1JHme de 10s jrersos Glei mente de
San i3erlil3Jrdo,de eses flobres anírnales medicados á obras de
car-idad,CiJjl!lese muestran tan [el~ees y orgullusos ipl@Fhaber
side@legici@spara arrancar al viaj el' o {!]le]sene de la avalan - '
chaque'acama de engl!llHrle, Ó para guiar sus pases á. través
'de10sabismós y de ]a brumá de ]as nieves. Era un gralildie
'autistay profando pensad())r ese Charlet €fue hizo decír a~p~-
pagayo en SUi sencililo Hengl!l.aje: ¡Lo mejor del hombres es el

. pert,o' CliaIlld0 la ínneble cívílíeaeíoa Qe r;¡'l!lestr0s (J.ia~ c@~-¡
parezca -a'lilteel llr'immnal de la histeria, s!l' abegado detenser
alegáuácc;¡~BueN éx1te l())sbeneficícs dispensad0sp0r el perro
delm0ute de San- Bernardo e@Iml@circunstancia ateauante de
su afan de matanza; 'ffiieEl~0 Necesita.

ron que les era indispensable pasar media noche en la sala,
de bebidas. Al ,entrar cada cual, se dirige al, mostrador, pide
su bebida favorita y se-retira á conversar en los grupos. En
uno de ellos se distinguen '!os tres oficiales del Fuerte-Inge
hablando familiarmente eon el Mayor. Su conversacion gira,

'sobre la espedicion del: di a, ymuy particularmente SElocupan
de la aventura de Luisa Poindexter haciendo conjeturas
acerca de la distancia que habia recorrido, del punto en don-
me Calhoun se había reunido con ella y Mauricio, y de las
muestras me disgusto que había dado Casio.

-Pero supongo que no lo atribuiréis á ..-,
-Sí, señor Mayor, á celos' y no á otra' cosa, replica Slo-

mano
, -¡Cóm())! celos de Mauricio. [Imposible!
-¿!Por qué, Mayor? .
-Querid0 Sloman, Luisa es una señorita, y"Mauricio Ge-

raldo ...
j

,-PuOGle. ser un caballero, porque nadie sabe lo ,con-
trario. ,

-¡Ban! contesta desdeñosámente Crossman; ¡un traficante
en caballos! el Mayor trene razon, casi es imposible.

-Señores, prosigue el capitan, no conoceís á la señorita,
Poindexter corno ~o; esuna muchacha excéntrica.

-Sloma¡;¡, replica el Mayor; terno que vayáis á ·contarnos
algun escándalo. A pesar de vuestras pretensiones de corto
ae géníe tal vez es imtereseis por Ltliqa. 1'0 comprendo que
estuvieseis celoso de un Hancok <ÍJ de un Crossman; pero de
l!l¡;¡cazador Ille call1allos.-¡'Bah! . .

"7""'Esegaucho es irlanmés; y si, fuera lo que tengo motivos
pa!!a creer ...

-Sea lo (lue fuese, interrumpe el Mayor mirando de:! e0jo
há@ia la puerta; ahí está J;lara contestaros por si mismo; él
'P@@.ráentera!!())S"a:cerca del asunto-que tanto os interesa.

-No creo que averígueís nada, murmura Sioman, al ver
que Han00k y 0tF0S se dir.igen bácía el recien llegado, '

E] gaucllo avanza silnnciesarnente y. se detiene en un "'sitio
'de¡:;@cul'la(iiofrelilte al mestradór diciende al dueño:

'-Hac,e,dme el favon de un vaso de aguardiente y, agua.
-:-iA,g~;~\.l'd'¡Cillil~eyagua! contesta, el amo si'¡;¡apresuranse á

'sel'virle; es costará cuatro cuartos un vaso. .
. ~N<il p~egu!ilt@ el {i!reei@¿Podeis darmelo? tSí ó ne?

-Si".sí" en casa .li\.~ytodo. cuanto queraís,
", iVHeliltras ]e sirven 10 que ha pedido" Maimcio .contesta á
las señales de reC<ilm.él@i.mi.e¡;¡tc¡de los efíciales eon un sal~do
Heno ae modestia y de~en.v01tura á la, vez. Ya illJan á interra-
ga..rle segem había' inlllicacl0 el -MaY<ilr,cuando les cletien~ l~
llegada de Cal1:l€lUm.!iIl'le saluda con su acostu¡:nbrada faníar-
ronerta á ~0S eflciales. El·nrill()) de ros ojos del ,eiX-0fi.ciaf de
;Y01l!lNta,r10s,su palidez V S1Jl.desénden !mliealil G{tl'eha traspa--
sado }())S~iÍmjtes de la pmGiencIa en la I;iehida: .

-¡$eñ0res! esclamá dirigiéndose á los oficiales mientras
se acerca al mestraeor, vamos á dar un tiento á las botellas
de ese alémam.;-qlile nos sirva una r.oñda. i,o,s parece bien?

-¡C())¡;¡venid6! contestan varias voces.
SegllIn la: c())stlllmibr,e, .los bebedores se eolócan en línea: á

[o Iargo del mostrador y cada, cual píde.le 6fue quieré tomar.
-Dadme Jerez seco. con 1.],nas, gotas de ajenjo, dice

Cathoun. : ..
-¿Jerez y ajenje , señor Calhoun?. ~
-¡Si estÚ.pido! ¿no.he JilediqO,JerElz seco? ,. rÓ: ~

-Está bien, replica. el dueño .poJíliendo la botella defaI;lte
de su parroquiano. . , . , . , , , .

Los bebedores ocupap todo, el. mostrador .. Calh6un' es el .
'último de la ünea de lGS gue ace)¡tan su {nvitaci@~ y.q~eda
frente á Maurieio Geraldo que tranquilamente bebe su agu"a.r-
diente con agua fumando un cigarro que acaba de en0éBd~r.
Alflb0s'se clan la espalda y. no se han visto uno {' ¿-tr@. . -

- ¡Vaya un brmdis! esclama Calhoun, tomandpsu vasodet
mósiradcr-' ' " { " . .

-¡Vaya! contestan várias veces.
'-¡América per k!¡; ·3:l'llertca..nos, 'y guerra á los extranjeros

íntruses; sobre' tom,0'á les irlandeses.
,.~ .

.~

(Continuará.)

MA.:{JRICHil iEiL IiJ:A.Z.A:!IH)JR, -,
cb los oaza:doves de oa'Oa11os.

Extracto ~e io. obra de Mayne-!ieicl '
(Con~inuacion J

nx. .
r

En la ctl1dad naciente q'ue había surgicio bajo -la proteo-
einn del Fuerte-Inge, 'la hsspederra á la vez' q¡ue casa d@ •
bebidas, tituleda: «Rl!ldeza y, aCbi.vidad,,)) aunque el mayor
edific~óde Íi plaza, ne era. sín em~argo ?uy _gm.~@.e;Y S1Jl.
exten@r tenia pocas pretensiones arql!litectónic'as; estaba
construido cGn troncos pl!llimeBta€los,.\Iue tenian por ,ba-secllul
plau0en forma de 'F: en el palo céntrico estaban los. comede-
resy alcobas y ocupaba toda [a cabecera la habítaoicn' desti-
nadaá ]¡¡eb,ery á fumar. Era el verdaderG salea en cloB~e se
veiancon frecuencia representadas tedas ,la-~cras~s que exis-
ten en la colonia. ' . ,..,'
Desde que el viejo Duñer, dueño den3sta!1liecimienho, ha-

blaJ!l~estoen él la muestra, no se vtó fa,.~ore0ido ljÚlilCa,por
tan num.erosa cenclili\rencia, Ni sírvíó á tantos p1r.rr@q~Íianos
como en la noche en que volvieron dé la cacería de caballos -
lasper - s.Ós, , son,as que en ella tomaron parte.

Escepto las señoras, casi t0dQs los eSDed,jyionáptos pensa-
'. ~ , , .
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" A:.lexpresar es~,~érn'á'févo¡'¿'peltrSaI:n'Íe'¡lI't~~/et~(!)éea:El'llIÍ tia::- ID0r,da'do de ~a pee'lItera, ds: ht!tiiiera- eO~a:,d0 ¡i)dr mej'fc'átTd:
so;' tropíeza eon -ef caiador y fe vierte s01;)'t'e Ia p'e'c')ilel'a el -D1@ veo en ,qM' !iiUJe'de int~r~s'a'F®'S' rfti {aitavto, SBfior'~t
b~'lltenido del vaso' 'que en aquel ihstánte se acércaóa á los Ihnun; vos me ~'a]¡:rei:s'maTI'éhad'Q' la pechera, y y6 me tom¡(r~
Ya:bios. Los e;peetadb~es qllle' ésperaban' ver ,a:f 01~Ndrd0 iN,: fa timert'1-fl de fu~IDiledecgrel alrní€lmr de [a vuestra.
br:e su' ofen'so'!' quedaron s@rprenolicf0's Ji BalsEa:'¿~i:lye'r0Iil'¡j,l:g;\l: , , y aSÍ ,¡¡}:iei~I'Hf0/'arroja á la: eata !illeT ex-capitan los resto,;:
ttos que la cosa' no ten:dri'a IDas ~(i)nséclirertci,á:s. " '. tlel: c@ntetlido ~e su yaJs'¡;:rque le' [;]acen es!f(i)rrrudar varias ve~
, -Si lo torera, 'mlirnmTa Harreok al oído d'~' ~l@mad;+~I'l'e- ées, e@~'iraI6:;~~~isf:acci0n de los eSPflcfadores. Pero pronto
-&'os qtlet)~c'lIarle de dql'[í á púhtapíés..' ~ " , . ».>: ~esan ,10~~¡,]J,~IDI!lI~,es,ole apI1Ql'laci0m.; todos comprenden ,que

JNo tengais cuidado; ya verei~ co'mQ'no q~elÍi~;a.sí.'c J~ 'e~eS1i~0,~es grave y _N-iNgl!l:\l!p@€ler hl!l!lillanopuede impedir
Mientras cuehlchea'n l©s Qfi0tá,1@s,-_M:~'llÍ'I@{o'de~ a i3'l ¡ya:Sb; Grue'terIllilrne 'con' un GueQ'0.

saca su pañuelo de seda d'el' b81si.!1,Ío-y~ellHtga<su"I;>,ll>fdéj.dape- J ~ , S "

c<fu.'erá~:kquella irnperturtrahle fl~iC!(dad>'é's; ~-nc'oMip¡~tlblffi-:-@©¡;¡ ,,\) '::,,'
la cobardía. Los que han dl!l:c;lad@de Mauriero J1etí:ON0e€l~,"i;J!I!\
error, y esperan sííencíosos el'&0S'eÍÍÍh~i.:; ; ,~: J :or ;' ,:_' -'
-y 0soy irlaI'lGlés, dijo, volviendo á..gu'a~éiar :sú:-.rlaFi.Íft~I@,

- P0Í' 'sencíjla. que parectese ~a: respu,e:sta (¡¡lel"j 8verf; n0 ji0-
dia expresar mejor que aceptaba €l~ desafio. ,'c

r
, 'I

- ~¿vosr es clama desdeñosa&.tel'l:t;e~ C'alh0'Illi1"'ú1iráb2fdrede
piés á erbeza, ¿Vos irlandés? porvuestro tr::vje y el ®l!liqild'dSÓ

r - '... ~ o:- ~-»:~; ~ _
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Sucédese un cortó intérvalo de sÚeNcio durante el cual se
~'M~a:o~' cl vuelo de ¿n_a ~osca,; f{¡g é1 breve móm'eI!tb t¡u,e,

'media .entre la resolución y el acto. , '-. e, i

Aquella suspension er~ ~enos~ para los qúe ~é'§zig~hIer.¡t, '
sin atreverse á mirar por .la puerta, esperaban á [idrá':- mo-
mento oir los disparos, y no les contrarió p,OCÓQU:'la:voi' del,

< Mayor que interponiendo su espada désñuda ent,r~e:i(>,s'c;los!
'a'clvéI<sái'ios con acento de mando decía:" " -,

, -Alto, señores, bajad esas pistolas. _ , ~:' r-

~t- -¿Por GI11¡}?' pregunta Calhoun rojo de Q91eTa. ¡Pó<r ~u,é,
':Maxor? Desp • 'es del insulto recibido de un l'i0nibr¡f:cl.eOtá,h·'a- r
-lea..... -ÓrÓr • ~,).

- Vosle oienillsteis primElro, capitan Calhoú;,:::: e- ',".'

-¡Na1rá Jnle itnpQÍ'ta! Soy el último en.dejár d~ J~t~ ttn I

1'nsuÍto. La '6ues t:ion no es vuestra, Mayor, y noiehé'is idel'e-
cho para intervenir en ella; tenedJa bondad de r'etirá'r'os: ;

-;-¿Oís, señores? dice el MáYQr dirigféndose á lós trés ofl-
CÜlles, ¡Que no tengo dérecho pal'aintervenl'r! Sei'i6r'CiÚi.oun
no os hallais en los Esta 'Os'del ~ns~issfpí;'aquí estaliÍó'Js en 'ú~

puesto m'Utar, 1laj@ la tey miHf¡ar; y. mi humilde persona es
lvai stro rewol-quien gobierna. (!)serdenc, pues, qme vo vais vue:

':-ve~'á su funda, si no qÍJ!e~'eis qme 0S mande arrestar como al
súlGmü sbMad"0. ., eU
'. -~íD!'lveras!' replica iró'l'l.ica,men"te el ex-capitan. ¡e!uébe _o
'país iiiaieis de Tejas! ¿Será la 1ev dé[ país que uno no pU,eda
;'ba'Úrse' l,!io~'grave que sea l~ ~fensa llin vuestro perríllsO?
e:» c c-r-r' _r r , " 1" de honor Vos--, ;"";"Nada Ele 'eso' nunca me opongo a un ance "Ji vuéiü;ó ;nta:g;dis'Ca quedareis libres p~ia mataros si asi
-:ó§~lA'6/é, p~ro'üe]:;é'i's advertir que JD0n~,i;g?~¡;¡peligro la vida
:J~e~ttiis 'peÚ;'9h-as qlie' nada tienen que ver en vu~stras cues:
-¡hoBgtg. 'Ésl"erad hasta que rros hallemos en sitio seguro ~
despues apretad el gatillo á vuestro gusto: ¿Os conviene, ca-

-mmé't8? .
T' JCaihoHri con 'ras eBJ'as ffurrctdas 'rechinaba 10s dien:es" - '., ' o es-
, '1Jiif61Uú animal 'fe"rdz; el cazaüer 'é'sta'tJa 'ir'io como SI n
í'uv"i'é'se enojado: era irlandés, _~,

. "d' el Mayur,-Supongo que estars resueltos á batíros, Ice .
'co'inprén{ií'e'ñd'o que JÍ0 hay arreglo posible entre ellos.
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· -No 'tengo parttcular em-
peño; si este eahallere me da
satisfaccioJilde sus palabras y
hechos.....

-])ebe hacerlo; ¡él fué el
agresor! gritan varias voces.

I -(;;asio Calhoun no acos-
tumbra á dar satisfacciones:
¡Satisfaccion á ese arlequin ... !

-¡Basta! esclama el caza-
dor, manifestando enojo por
primera vez; le he dejado un
camino para salvar la vida y
no lo acepta; pero D1iI'l'Q que lliD
saldremos ambos vivos de este .
cuarto. ¡Mayor, insisto en que í;..
os retireis, no .puedo tolerar
por mas tiempo sus insolen- )
cias!

-¡Un camino para salvar mi
vida!esclama Calhoun soltan- ..
do la carcajada. Salid todos
prontoy dejadme 'co'n éi:
, -'¡Esperad! esCtláma:el Ma~

, y(j)r;antes de empézai'~ el tird--
teo , nosotros debernos estar

: flíera.'Además'; caiballér¡;)s,-de:
, bé précederse lC0n"órden';' si c'" r

han lile batirse qué sea 'legal.-' r

.mebtie:y'con ~arinas iguales;
, . '-¡Po'r supuesto+ GO'ntestan .,

todos,los' éspéctád'0res, .8
· . '-Me baitiré· coael áil;níaque' . ; [, c.

tengo en la mano, dice brus-
· 'C¡imériteCalhoun. ~,

=Esaes el' arma-que-deseo,
, tontesta Má'tlríció. . . í '. ;

· ,-:Las '"eií~aj as )S0IÍ iguales'~
'basta ah0~'á.;'lés a0S 't{én~.Flre;"" .
wel!véf'<ile·Có't-númere 2'€lice(q1i

" " r ',.. ~. ' , • I r f •elMaryor:~ . rO _,

- , -p(wéi !s<ii:ráw.t0s· si tién~n ' ~,.
otras rarmás; ..áFtade el jóverí'

- Hanéolf. 'l..-o~L\[~~=., .-:.;"\-1.. ', r ...~..q..:. e . -
'-Y@ne::t'engo'ntnguna;'cóí1< : ~r
· testá el·ca'zaaor:Coa"ú.ii·,¡:iéen-to=: '.
que no'd~jaAl:ú:la dé Sil sínce- .

q'idad. '. : ' : " .
, Todas f-ás.lni,radas sJ:d'iri'gerr L

, á GalhoüIÍ'-:qíite v:aeila 'aÍ:iit,es:_:
deresponder'. ,. ,

-!Claro! yo lÍevo mi mon-
dadientes. SU'F>Ong0que no me
exigireis que 10 entregue,
pues debe permitirse á un hombre
haceruse de las' armas que lleve con-
sigo.

+-Pero adverdid, capitan Calhoun,
dice Haucok, que vuestro adversario
no lleva cuchillo, si no os atemoriza
lucha~'con armas iguales, debeís en-
tregar la que os sobra.

-¡Claro 'que sí! contestan varias vo-
ces;debe entrégarío: .

-¡laya al díable! dice Calhoun des-
abrochándose la levita y arrojando el
armaal otro extremo de la sala. Para
'esepaja1:tá.co'no l~ necesito; yo daré
Cuentade él al primer tiro. ..
.-Tiempo os quedará pa~'a' hablar

CUandohaya'is justificado vuestras pa-
labras. Caballeros, estoy impaciente

I ,"'C) • f \ •

{Se cla:á la clescripcion en ur~ele lo~ prooumo« r:úme,'·os;. ' • 'l'YGir imponer srlencio á ese
hómbre que me irrita con sus
amenazas,

-¡ Ah perro infame! grita
frenético e1 ex-capitan, yo te
mandaré ahullando á tu' per-
rera ..... yo .....

-Capitan Calhoun, inter-
rumpe el Mayor en medio de'
los murmullos de los que le

'" rodean, ese lenguaje es ím-
? propio de un caballero que se

halla entre personas decentes;
tened paciencia un minuto
mas, y podreis decír y hacer
lo que os plazca. Ahora, seño-

\ res, solo falta arreglar una
condicíon y es que no hagan
fuego hasta que estemos fuera,

Ofrecíase una dificultad y era
cómo' debia empezar el duelo,

":':""DeIié~hacerse una señal,
dice el Mayor con.Ia condicion
de que nadie dispara antes de
ella. ~Hay aquí alguno que

·.pueda indicarnos un me.fli'o'?
! ."..,;.Oteo q'llle' sí.: dice .Sloman
adelantándose trariqúi[.<1meJil-

..: té; como 'veis; 'el salón fíene
una puerta. en cada extremo;

.. ¡ • que salgan estos caballeros con
nosotros ir, vuelvan r á entrar
cada.cual por :lá suya, C011' la
condición de que nínguno ba-
ga' fuego' antes de 'pasá'{- el
umbral. . , -

· ·....:...Es~lá rriéjoi', idea; contes-
tan vm'ias yaces,

-'-Y ¿Cllá'l será la 'señaf?' p~'e-
gtir¡téi) é'FMaycir1 ' " r', :'~

, -Que toque la campa·ba:üel
- iistableéirnie1ito:: ': ::: :L' ¡--

:-~M·ufbiert pensaao/di~e el
'Mayor.

y sirt añadir 'péÍlabra, sale
presuroso-á la calle: á donde le
'habi'an pí'ececlIdo clós'''c0mba-

.. fl.~iites márchándose cada cual
por su puerta. _ ,

El salen- queda abaiídsnado
y reina u~ profundo silencie
interrumpido tan solo por el
tic-tac del reloj.

,'OÉnl';opitéG0 .lie ;""ariz hl!a.1í';",;· .<

'.c-=- _ ,<2 _-

, r

,í e -~i' .....

XXI.

Fuera ya del salen, el Mayor no vol-
vió á intervenir en. la cuestion, por-
que, en su calidad de jefe de aquel
puesto militar, no hubiera parecido
bien que autorizara un duelo, ni aun
que intervíniese para que tuviese lu-
gar. Así lo creyeron los jóvenes oficia-
les y por lo tanto tomaron á su cargo
la ultimacion de las condiciones casi
estipuladas ya 'de antemano; solo fal-
taba quien se encargase de tocar la
campana yeso podia hacerlo hasta
un niño .

La multitud que de improviso se
había allí reunido estaba algo distante
del 'hotel con la vista fija ep el edifí-

Cercopiteco konoide
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de Feman "Nu.uf;lz, acordaron nevar adelante las ohl'as pro-
yectadas para terminal' el hip6Jdrom(!), que, consisten .en cer-
rar este CGn.l!ln.a verja", delante de la cual se colocara un seto
de verdura y una plantacion de árboles alrededor, sembrai!lÜ'
tedo de verde eesped, para le cual se"l]tallil pedido ya á París

, las sem~lIas mas á propésít», dadas las c:qndiciones del ter-
reno. EFl la, ent:ra@a que da Fre'l}te, al paseo de la Castellana
'se (;;<¡¡l(!)caráuna ¡¡;fQrta(;}ade hierr0.

AgUase rnucb,c en Pads ~a idea de fUl'ldar un teatro en
«Iue s,e ~I!l.ecda)fol'dar ¡¡;~lrrCiOFleSdie ópera á muy bajo precio

. para GJ:1!l.8·pued,m asistir [as clases menes .acomodadas, y á
este teatre en. jJílrQyectQ\se le llamará de la 0:w.era popular,

En el penitenciaria de S~ª~as, Ujy.a~ ~:¡t falIecidQel
famoso capltan Gle manai@os .I\.Qzza Saiedcr, cuyo nornhrs se
IiJ.,jzQleger-lI;!ario en HILln.gríh. Estaba convicto de 105 crímenes
y lil!lé cendenado tres veces ~ la pena capital, síéndols
sieFnJ!lre @D<rn~ta,da.

La «Biblioteca Ertciclapédica Popu.lar Ilustl1adallacaba
cÍe ]lu®Hcar un nueve M.anual, el de Aguas y Riegos, por don
'Rafael illiaguna, c¡.Jie es el tercero <delos que lleva publicados
la iIllIBi.IOTECA;siend0 su @bj.eto el de ddfundir la ínstruccíon
en ías elases W0P~lares. . ,

'frátase en éi de lQS fenómenos de las aguas, de los pozos
aFtesiwn.Qs, de los canales o,e riego, de las desecaciones, de
los pantanos, de las aguas petahles 'Y €le los riegos, propia-
mente C!lii.chos.

Tedas estas materíás están. tratadas pe una manera clara
?f sencilla, por medio de citas y ejemplos, que hacen agrada-
ble su lectura, al mi.sffi@ tiempo que -¡Quilo

No podemos !iReNOSde Ilamar la atencíon dí' nuestros lec-
tores sebre dieha B]!ElLIO'I'EC:A.,ysus Manuales, tanto por su
trasceFldental objete, enante por el rn~rit:o de los libros.

Vean. nuestres Iecteres el aanncíe, que, insertamos en la
seccion c@rresp0lildi.eNte.

En 1:866 un estudiante, de nombre Karakosseff, le dis-
paró un. pi,stoletazo al emperador de Rus,ia. 'Un obrero dijo
eJ:Me hahia viste á un j@ven. guerrero, J[a~ad@ .K!@minaf(!lEf,pe-
garle en ,el'braz0, al s puesto as~~i~o y desyiar la direccion
del tiro, por cUJye medio hahia s\\h,acl.@ la vida del czar ..Con
esto KomÍ!lilar@f,ff,l!lé Uevado á jiH~,lac~q,donde Aleaani!l,ro le
recibió e'liI.persoaa, y dié 1m ukase ennobleciéndote á él Y á

~SIllSbereli1er-@s: Tambi.eFlle, reci~i~Je~ palmitaela aristocracia
, ElieSan FetersntlJJ,'g01> y habiendo asistido ¡}JIteatro una noche
con su mujer.. tl1vietffol.ll-ql:le'a:parecer en las tablas para recí-

'liJiF ll@saplausss cl!e~fP]:lebl(')(entusiasmado. En 'tlna ,palabna,
]iJ~r meses é~terQs,,6~ supuesto salvador del -czar fué festeja-
do y oIDseqliiado; pero de improviso desapareció y no se supo
mas de él. Hasta -¡Qltirnamente no se hizo luz la verdad:
Kmniflafoff ne habla 1l81uid0 parte ní arte en. aquel Ianee, al
c<,mtrariúl, el dia desJ!ll!l@sdel fu.~chQ l1eurió é~ al sacerdote de
su. aldea naeal qUJese había desmayado al ver el di;SWaI'O,per-
manecíende siro sentido p0r Qna hora s~gl!l.ida. Díjole ~1Lpa-
dré espirbtua], que aceptase 10~,§pt;¡es, ~e' que Dies l~ hacía'
merced y qne N0 hablase nada sobre ~el ,]Darti~u.lar. P~ro el
m0ZO no pude sobnellevar el pese de tina gloria' que nQ,m,e-
~'ecia, y renuncló á ella púhlica ')j.volimtariamelil.te. :

Vlenaq pasar á un médíce, le di~o una que presumia
de gracieso:

-¿A dónde va el aiil:ieitar?
"':"A curar á V. e

El'l Alical'l:te se trata de: abr,ir un, paz'Oal!'tesiano en las.
"ínmedáacioaes me1a PQblacion.. '_,

M. Tocci, de Locanzra .(ltalia), h~ puesto á la e¡¡¡pecta-
cfon púl9Nca en ,Mar;elta un fenómeno €le' trece, meses que
tiene 90S cañezas, euatre brazos y. dos piemas; dos éorazones

y cuatro pulmones. '
SUS cabezas y parte de sus cuerpos, S0n distintos: el punto

de uníon se encuentra aproximadamenée en la costilla sesta,
Estos niños tienen apariencia de salud; son. risueñOS y

,1 juguetones; sus funciones son tan independientes, que uno
rie cuando el otro llora; y éste se amamanta cuando aquel
duerme. ' ~
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cio, y vigilando 10S movlrmentos de.los dos .adversaeíes que,
situados cada cual' gl!lNt0 á-la puerta por donde debía entrar
al salen. Ambos estaban en mangas de camisa, ~escubierta

'la cabeza y desemqanazmlos de todo lo que pudiera enter-
pecer sus movímientos, rewolver en mano, '

Un momento después oyóse una voz estentórea que decía:
¡Tocad!

Oy.óse el sonoro tañido de la campana, 'f los duelistas se
'precipitaron á la sala pa,ra sostener aquel estrañe c@mtiate

':que solo debían ver sus ojos. Ninguno de e110s se desvié al
entrar porque esto se hubiera creída i.Flcligno; muchas mira-

,9as estaban fi<jas en ellos, '
, Una vez dentre empezó el conñícto: á l@s primeros díspa-
'r0s·llenós.e de humo la: habitaeínn; aunque herid0s'10S' d0S

, contendientes se mantenían en ]llié. Los segundes tiif@SreS0-
-naron simultánearneñte; despues eyóse 1'I!liladetenacion seta
l:¡egui!!la,de otra y huho.unos mementos de silencio.
, Antes de este pude oírse e] ruido ql!le iílrúlduGian tos des

, c<l!I:I'lbaHenile.s'plllramoverse con raiJiliclez; pero clesJilues -ya no
volvió á ]!Ier.éifuirse nada. • '

~El silencio era pr@t'ulil9Q, ¿Habria sucumblde uno de e~¡os?
'¿Es1iabalW muertos? N@, UNa doble derenaeion amumció q;ue
aun vivian>.g¡'n duda' se habían detenido para d€scubrirse
entre el,1rum@.

Hl!lbo otro intérvalo de siletlcf@ semejante al primere,
aunque-mas- p~alongado y sonaren después Otl'0S dos tiros

:seguidos de un.ruíde s@mejante al que producen d0S euer=
--JP0S alcaen en. tie;vra. '
'," pesJ!lues oyóse el ruide de fuertes pisadas, la calda de si..:
ellas'y'otro ~iFOque fué el undécimo y último.
'~ - L0s espectaclm1es· q:u~ se hallaban fuéra no vieron mas

que una densa-nube de humo sulfurose saliendo por ambas
,;puertas !a cual macia palidecer la luz de·i-as iámparas. Des-
_,pues cl.istiFlguióse HU' resplandor mas brillante, y un ruido
',sondo sin que después volv,iese á percibírse nada-mas,

Aunque nada vió la ~l1111tit\!ldque se hallaba fuera; por los
_ diversos rumores y los intérvalos de silencio podíe f51imafSe
-una idea de los,pJ'pgreE!.9!l, p.e)aJl1cfu.a; }jabia r;;oNtaao' ,@IJceti-

_ros y con praflJ.li1d<llsil~n~io esperaba el c;:lu&lfécimcr; jil€l'0 eFl
vez' de una 'detonaelen 0')j@r@n.C@t1guste la V0Z 6JÍeMau.ricio

:,irue .decía: . e " ,_ _ - _ • ,

-»"'1.) ~-J "'_, ""<.:_ J • t __ U..,..--(,,- ..... ;;"_.-1 "" _,>. ..,. ....... }(._ ... ~-r- ....

-¡El cañen de mi rewolver toca vuestra cabeza: aun me '
queda urr tiro; dadme 'una satisfaccien ó~sois muerto! ~ = 1

Convencida la multitud cdeque el duer0-tocaha--á-su fi.n-'".jl'¡-
.- , , I

gunlqs de '¡0~ mas valientes se acercaron para mirar, y pre-
,senciarrq!l- una escena estraña;' vieren <!l'0Shombres tendidos

, en el suelo cen s,:,!s ropas teñidas en sangre, Nn0 €le los acto-
. re,s ,era,l\'!.a~rfcio que 'con el cañon de su.rewelver apoyada á
la cabeza de su adversario Ieamenazaha de muerte.

r En aquel mismo instante se oyó la' voz de Calhoun que con -
-débil-acento y abandonando su tono fanfarron decia: ,

~¡,BastaJ~ ¡maldi~o seal Bajad vuestro rewolver: [Me re-
tracto! '-'

~1~~W=~~~=:,,:E=~=:E)¡=r;;;;;;;;~;;;;;;;;¡~~~;;;;;¡;;;;~=~~I~
Proyéctase pn Logroiio fundar un Banca provincial

agrícola y una Caja de.ahorros.
t ~on sent.ímterrto vem.os que, en el curso actual no se
celebran. las conferencias agrícolas deniínioales en el' Iasti-
tuto de S . .Isid~o que tanta aceptacion tuvieren en los afio s

,an~el'iores y á las cuales asistian muchos prepíetaños y culti-
vadores deseosos de adquirir los interesantes conocímrentos
q,ui'l en ell~s se propagaban. Desearíamos saber en que-con-

_sIste esta suspension. ¿Cree acaso él Sr, Gohernador- civil
de esta pro~incia ,qu,e .los agricultores saben yá lo :bastan-
te para, dedicarse al ,C~lttv9- sin necesidad de pr0cÍlrarse
nuevas Ideas? I

Dice un, perió~ico ,madrii~p.; ~u'e los individuos que
form~n la Junta dírectíva de,~a sociedad para el fomento de
)a,erra caballar en España, reuní~os encasa del señorduqiis

j'



Un hecho irairO ha ocurrido á un buq¡ue de 'la matrícula
de BilbaQ.Traía de Nueva- York 1.400 cuarterolas de espíritu
para una casa de aquella villa, y por uae de -esos accidentes
marítimos que con harta frecuencia sobreví'enen, la tril::mla-
cion se vió olJligada: á abandonar el buque en a1ta mar y
refugiarse en etro. Al entrar la trtpulacíon en Santander,
;Jonvencida <!leque la embarcacion y e] cargamento se ha-
Bian ido á pique, se' encentraron al bareo anclado en la
bahía, á donde lo remolcé un Va:P)01' que 10 halló abande-
nadoen el mar.

Correspondencia de la «Revistá TJniv:ersal Ilustrada.»

. 11.LI. G. (Vizcaya). Suscrito y ¡llagado basta fin de Enero pro-
xtIDo.,F. R. (SeviHa~. Pagado hasta 1." de Julio próxime.-.l. M.
(Pláde Cabra), Suacnlto y pagado hasta 1.° de MarZQ.=J. B. (8e.[l-
bis).Suscritq'y, pagado ~~sta 1.° de Junio prÓX[folilo.-F'.M. (Can-
rionl. SUSCrItodesde ¡¡¡¡clembre, envre sellos de comeo.e-F. Z.
(lMérida9'Suscrioto.y·pagaclo basta 1." de Marze.-E. G. (Lucena).
Remitid(j)el fclleto. - R. El.S. (Zaragoza). Suscrito y. pagado hasta
1.' Marzo.-F. F. (Vitiapepila). Suscrdto y pagado hasta 1.° M"l'Z@.
P. S. (Garcia). Susor íeojen.vie sellos de correo.-Escuela iil.eVete-
rinaria. (Madrrd). Pagado todo el año 1879. Remitidos los 32 nú-
merosque pidiID.-Ji,. V. (Villaviciosa). Suscrrte y pagado hasta
lo' de Maye.-L. P. (Villavici(j)sa). Suscr-ito y pa-gado hasta 1 ° de
Febrer.o pl·Qxi.ffi@.-J. C. H. (Vrllaviciosa), Idem idem; remitido
erT1'atado de palomos.-I. S. IVirLar del Rey), Suscrtto 'ji pagado
hasta 1.° de Marzo.:;-,~. L. G. (Sevilla). Recíbido su articulo, se
insertará.-.I. R. tMacl.ricl). Se insertará el annueio de su obra'
se le remiten los 10 ejemplares del Tr auulo de p aiosnos, '

Dejan de serv~Lse DO~ fa~ta de Daga, las siguientes suscr,iciones:
D. Hipó1ito Malid!, (Sevilla).-D. José de 'Inrres, (Málaga):

-D. Cristóbal Veia. (Málaga).-D. Juan Mallol. (La JUlll!que-
Fa).-D. Miguel Iíernandes. (Valencia~.-i[j. Ben~to, mOrFeS.
~Coruña). . ..
. Se suplioa á los Sres. su:scritoFÍls que estén 'en descubierto
conla A.dmin~stracion de este pElFiódico,se sirvan antes de fina- ~
liaar el' presenté año~ saldar' sus :resp-ectivas 'ouentas,' si <q,Ui6.-~
ren ev.Íta.r que sus nomibres figuren en ba ~ista de los mOl"os.oiL
que ,púlíÍioara.oportunamente.

••••••
ANUARlO DEL ESTUDIANTE.

. (Guia de las familias.}

Esta importante puhlicacion tiene por objeto: 1.° Hacer
una sucinta exposicion de la historia de la ínstrucoion t
pública en España, de los establecimientos de enseñanza,
ateneos, academias 'Y demás corporaciones cientificas.
2.° Dar una Iijera idea de los colegios y demás establecí-

1mientes donde se dá la enseñanza privada. 3.° Hacer una t
detaltada exposicion de los requisitos que son índispensa-
bles para todas las carreras facultativas y especiales.
4.° Tener al corriente á los' jefes de familia, de todas las4 modificaciones que se introduzcan anualmente en la en- •
señanza, etc., etc .

Puntos de venta.-En Madrid, en casa de los edito-
res F. Góngora y C.", Puerta del Sol, 13, tl.o, yen las prin-
cipales Iibberías de provincías......
35, RAMBLA DEL CENTR<?, 3.5. ~

BAZA~EUSIEN .•íP~G~
ESP-ECIALIIDAO EN CUBI~RT~S, <\~+~Sge:~IDO

DESDE . ~~ ORNAMENTOS

~

~~ par.a Iglesias,
2 reales en- adelanté. ~"'~

~ ~ ~ Capillas y 0Jatorios.

SERVJIC][~S ~~ ~ELÓjES DE ·BO~SILLÓ
de mesa" té ~~'>-~~ .

!I~~ " garantl<aGB
y •

'f' ~~S:--. DESDE 40 REALES UNO ....
cae. ',~~~ ," .

:....~.·~-35-;-RA--M:BLK"DEi::; CÉNTR~: ;~':'- ~
f . Entr,e la fonda de las euatro Naciones y Pasaje de Bacard,í.

EL ADMINISTRADOR.

1; ~

El seguro no puede ser obJ ete de otra sspeculaeleñ por
parte del asegurado, que la de la raparacinn de la pérdida
sufrida'á causa: de siniestro: y la Sociedad, crear y guardar.

'? ......... ,", ," .

La ·Soci8'..dadCaiálaID.a"de.;1;.ramvías, t~¡;¡ieFl<iiecierto
número de cabali0s se'J:¡jl'antes,entre ellos alguüos de
gran fuerza' para tiro, procederá á venderlos en públi-
ca subasta la cual se verificará el <día11 y consecutiva-
mente si fuese menester e112 y 13 del actual de 2 á 4

~

e la tarde en las cuadras del '1'ram.vía,de cir?unva.Ia-
cíen.sítuadas en la calle.de Rossell de esta ciudad.

~-:-

E8PECI FICOS DEL DR. MORALES.
CAF'E ,NERVINO MEÍlICINAL.-AG1'eelitade é

infal,ible remedio árabe pa:ra curar los pádecirnlentos
de la cabeza, del estómago, del vientre, de los ner-
vios, ete., etc.-1!2 y ~O rs. caja. .

PANACEA ANTI-SIFILITICA, ANTI-VENÉ-
REA X- ANT:¡¡"]ifERPÉ'fICA.-Cura breve y rad i-
calmente la sífiJ¡is, el venéreo y los hérpes en todas
sus f01'mas y i'r€l~í0d0s.-30 I'S. botella. '

INYE6CION :MORALES.~Cura infalij¡¡lemente y
en pocos dias, sin más medicamentos, las blenor-
reas, ble'n0rragias '~~0rl0 tlu~o blanco en amb0s
sexos -2Q r--8.frasco de 250 gramos.

EOLVOS DEF1!JRATIVOS y ATEMPERAN-
'1'ES..,,-Reemplazp.n. ~entajosamente á la'zurzaparrtlla
Q~Gualquier otro refresco. Su empleo, aun enviaje, es
sH'mamente fácil y córnodo.x-S mi. caja con 1\UonÍ'as.

FILDORAS TÓNICO GENI'I'ALES.-Muy cele-
bradas para la debil'idad de 'los órganos gen'itales,
impotencia, espermatorrea y es.!:eriJidad. Su uso está
exento de t@GOpeligro.-30 rs. caja.

Los especíñcos citados se expenden en las prinQi-
pales farmácias y droguerías de Barcelona y pueblos
m¡[s im pórtantes de la provincia. .

DEPÓSITO ~ENERAL. .
Dr. MORALES, Espoz y Mina, 18. MADRID.
Nota. El Dr. MORALESgarantiza el buen éxito de-

sus específicos, comprobado en infinitos casos dé su
larga práctica como médico-cirujano, especialjsfa de
sífilis, venéreo, esterilidad é írn pot€lncia.-Ádmite

-cnnsult'ás por escrito, prévio errvio de 40 rs. 00 letra 6
sellos de tranqueo.s-Eseoz v'MIN:A,18,' f'1AI1RID •.,

.,-~......



~OTEGÁ ENGIGL~,~L:OIULMl ILUSTRADA,. :J: NOTABILIDADES CIENTIFICAS, LiTERA'RIAS,
. ARTISTICAS t INDU.sTRULES, :- v

'Bases de la publicaeien.-La ElIBLIOTElCA ElNffiIClioOPÉ-
DI8A POPULAR ILTJS'fRADA constar á de unos 150tOillOS para

'cada seccion, y se publicará uno porsemana, conteníéndo
cada torno unas.256 páginas, '

, Precios de s.l.J.scricion.-Tomando mas de' un tomo,a 4 rea-
'les uno. Los tomos-sueltos, 6 reales,- Se suscribe en la' Adminis-
.tracíon de la BIBLIOTECA ENC1CLOFÉDICA POPÚLAR IL'UST'RA-
¡DA, calle del DoctorFourquet, núm. 7, MadrId,y en las principales librenas.
I

, ~~'~'~~~~~~~~

" TRATADO TÉ0:&ICO-PRÁCTICO'
sobre :la fabrieaeíon, .mejcramiento y oonservaeím

'DE ' 1;-,L9S, YI~OS ~~J;lfo..Ñ6LES,'
~ - iJ '. \,. .J ~ P0R' - .

.:.. ~(: ,,"',ll ci-N ~ ~'~', ~RA Qéj. , -~j

.Un tomo en 4,° de 430 páginaarlustrado con grabados,
; '28'r~ •. 'En- venta en tod~s IaaIíbrerías de .Baroetona. J,

.• ..J~~~.,
" " ", 1

8 REVISTA UNIVERSAL IL USTRApA.

POR LA

'DE SEGUROS

CONS'TITUIDA
...
,'C-ONFORM~ ,CON LA LEY

SOCIEDAD CATALANA,

Á PRIMAS FIJAS;
. 'J ',f' 'ti'

DE

19 Octubrede 1869.

MORTALIDAD Ó INUTlLIZAClON DOMICILIO SOCIAL~,
BARCELONA.

BEL-G-.kN-AD0,

~...." .. ,

r GUANO IN~ECTICIOA·DE t.8HEN. ~.
"'; ~ + -- 1

PREPARADO ESPECIALME~TK PARA EL cULfrvo' DE LÁ~VID, 'NARANJO, ETC,,' ETC; I

. .

CALIDAD GARANTIZADA, CONTENIENDO:- , ,

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

así como hidro-carbono y otras sustancias destructivas á la vida de los
~insectos, ala par qu~ fertilizadoras para el terreno. ,
, Destruye completamente todos los insectos que atacan las raíces ~e,
,las plantas, las que recobran nueva vida, gracias á las benéficas cuali-
':dades de este fertilizador. ' , i '

Su composicion es inalterable, It0 esquilma el terreno y la aplicacion
fácil por ser un polvo seco y muy fino. . ,¡

Para informes y pedidos, dirigirse al '~gent€ General en 'España,

, '

,', Dor-mitor-ío de San' Francisco, núrn. 9, piso 2,o-Barcelona"
.¡.t. ',. ",' • ' '. i

n ~
B!l-ryelona,- Establecimiento tipográfico' de los Sucesores de N, Rarnirez y e,a - Pasaje de Escudillers, núm. 4,


