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AVENTURAS DE UN DOMADOR.
rConclusion.)

Pero no son solo los periódicos de provincia los
que prodigan sus elogios al domador. Cada vez
que volvia á París, al Circo Olímpico, encontra-
ba siempre los mismos admiradores y los mis-
mos entusiastas, porque siguió allí la suerte del
Circo Franconi hasta 1855, en cuya época-la ad-
ministracion de la compañía pasó á manos de
M. Dejeán. Éste año visitó nuestro ~hé['oe á Lyon~
Mazon, Besanzon y -Strasburg y volvió á entrar
en Alemania; dando funciones en Francfort y Co-
lonia. Desde 1836 mostró deseos de retirarse á·g:0-
zar de un reposo justamente ganado y de una for-
tunita tan honrada como valerosamente adquiri!
da. A partir de esta época 'SI:lS representaciones,
se intitulaban de' despedida. Martin visitó Lieja,
Verviers, Gand y Bruselas. El Journai de Ver.viers
publicó una cuarteta, que es al mismo tiempo
un elogio para el domador y un arañazo á la: des-
treza de otra celebridad.

En Bruselas, Martin encontró á la Malihran,
que manifestó el deseo de que no se fumara en la
sala durante su visita, deseo muy natural por
parte de la cantatriz y al cual se apresuraron to-
dos los concurrentes á acceder respetuosamente.
L.il.eminente artista hizo una sinzular compara-
cion t .,en re la dulzura con que Martin trataba á

,
sus fieras y la dureza con que habia sido educid~
por un padre brutal y grosero. García, p'adr~~ ~e
la Malibran y de la no menos célebre Viardot,
desplegaba, en efecto, con' sus bijas una severidad
que sublevaba; les pegaba sin compásion por la
menor falta y les atemorizaba con sus. arrebatos.
Una vez aconteció, durante una travesía que hizo
para conducir una compañía de 'artistas-á Amé.!
rica, que el capitan del buque en-que 'iba embar-
cado llegó al punto de encerrar en' la' bodega á
aquel padre bárbaro, des pues' de haber visto abo-
fetear á su hijo. Se podía hacer- una singular cam-
paracion entre los medios dé educacion del can-
tor y lbs empleados pOI' el domador, quedando la
ventaja á favor de éste último. ,
e Martin halló otra vez en Bruselas á su antiguo
amigo Vesboeckhoven ?f adquirió allí también
gran número de nuevos admiradores, entre los
cuales contaba si príncipe de Ligne. Sabiendo que
tenia intencion de retirarse, se lehicieron propo-
siciones para ceder su eoleccion defleras á la: 'ciu-
dad de Bruselas, fundando allí un jardín zoológi-
co. Las proposiciones no le 'parecieron acepta-
bles, y salió de Bruselas acompañado de las
manifestaciones unánimes de pesar de sus habi-
tantes, expresadas en unos versos que se publi-
caron en L'Eclair del 21 de Julio de 1836.
, 1\.1 s:?-lir de Bruselas, Martín hizo una corta
estancia en varias ciudades de Bélgica y de Ho-
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landa, y se detuvo mas notablemente en Gand, en
Amsterdam y en la Haye.

Allí encontró á su cuñado, que dirigia siempre
una coleccion ambulante, y le cedió todos sus ani-
males, luego se trasladó á Rotterdam, pensando
detenerse allí poco tiempo antes de retirarse de-
finiti vamente á Marsella, donde hab ia comprado
u na casa ouando pasó por esta ciudad. No habia
contado con la huéspeda.

xv.

Martín no pensaba permanecer en Rotterdam
mas que el tiempo necesario para que su esposa
se despidiera de su familia, pero viendo cuán afec-
tada estaba por la idea de abandonar definitiva-
mente su país natal, sin esperanza de volver á él,

.vesolvió prolongar el período de la despedida y
compró en los alrededores de Rotterdam, en Kra-

" lingen, una casa rodeada por un vasto jardin, pen-
osando que al cabo de uno ó dos años le seria fácil
volver á vender su propiedad, cuando su esposa
se decidiera á retirarse con él á Francia.

Kraliugen era entonces uno de los alrededores
de Rotterdam, mas aristocrática y más ricamente
habitados; varias familias importantes de la ciu-
dad tenian allí sus casas de campo, amuebladas
con el lujo y confortabilidad que caracterizan las
habitaciones holandesas, donde Ios ricos comer-
ciantes de Rotterdam iban á descansar de sus ta-
reas mercantiles. La llegada de Martín á aquel pe-
queño centro causó sensacion naturalmente; el
domador era conocido de todos, porque los que

"no habian asistido nunca á presenciar sus ejercí-
ocios á lo menos habian oido hablar de él, y este"
fué motivo suficiente para que todos desearan co-
nocer de cerca al nuevo habitante de Kral ingen.
Se ardía en deseos de conocer al domador despo-
jado de su fiereza, de interrogar sobre su yida
aventurera á aquel hombre cuya mirada terrible
hacia retroceder á las bestias salvajes, cuya muer-
te habi~ sido referida-por los periódicos, pare-
ciendo que volvía positivamente del otro mundo,
ó que estaba rodeado de una aureola que le hacia
in vu lnerable,
_ Pero al retirarse á Kralingen, Martín, saciado de
gloria, no tenia otra idea que aguardar allí tran-
quilamente en la calma y el reposo, que su espo-
sa fijara el momento para su partida definitiva,
no pensó en manera alguna crearse relaciones en
un país donde no creia hallarse mas que de paso,
por lo cual no devolvió la visita á ninguno de sus
vecinos. Forzosamente se encontró en contacto
con todo el mundo. Como tenia un carácter ama-
ble y alegre, todos cuantos se le acercaron llega-
ron á ser amigos suyos y buscaban ocasiones para
atraerlo á sus casas. Pronto descubrieron su lado
débil; era este su aficion á la caza y á la pesca, y
pOI' ese flanco se dejó coger. Era invitado á todas
las partidas que se organizaban en las cercanías,
se hallaba tan fuerte y ágil como en los mas be-
llos dias de su juventud, y era un convidado in-
fatigable. Era menester verle saltar las zanjas por
las que se ven cortados los campos de Holanda,

dando saltos peligrosos como en el tiempo de SUs
estrenos en el circo, y esto divertía á sus compa_
ñeros, que se complacian en hacerle referir las
aventuras de su vida nómada.

Martin habia reunido en sujardin una coleccion
de rosas como había pocas entonces, lo que con-
tribuyó á ponerle en relacion con todos sus vecí.
110S, porque todos sabemos la pasion que tienen
los holandeses por las flores, y la fria tulipa no
podia pensar en disputar la palma á la hermosa
flor que el francés importó con él á Kralingen.EI
amor que Martín habia sentido hasta entonces por
los animales lo dedicaba desde este dia á las ro-
sas, como si el domador sintiera placer en volver
:1 hallar bajo sus pétalos perfumados la espina que
le recordara las aceradas uñas de su primera pa-
sion. Muy pronto poseyó mas de dos mil plantas
de rosales y pudo ser generoso; las señoras que
iban á visitar la eoleccion del domador salian
siempre de su casa con las manos llenas, y se veía
en el camino de Kralingen una interminable pro.
cesion con ramos de rosas.

Dos años pasaron volando en la calma da aquel
ermitaje. Cuando sonó la hora que habia fijado
para su partida, Martín se quedó sorprendido al
ver que su esposa estaba menos resuelta que nun-
ca á separarse de su familia, que ella misma ba-
bia echado raíces entre sus rosales y que"todos
sus vecinos, como otras tantas "plan,tas 'trepadoras
y enredaderas é invasoras, habían tejido alrede-
dor de ó~ una red de hábitos- l{ 'amistades que le
huhiese sido difícil romper. En vista de esto adop-

" VI resueltamente' su partido; hijo de Marsella,
pensó entre sí que podría muy bien fundar en las
orillas del Meuse una colonia focense. POI' lo tan-
to, hizo vender, sin que le causara gran pena, la
casa que le esperaba en Marsella.

¡Ay! aquella por quien Martín se espatriaba aSÍ,
la primera compañera de su vida errante, no de-
hia gozar" pOL'mucho tiempo con él de aquel tran-
quilo retiro. La cruel tigera de la Parca cortó en
medio de los bosquecillos de Krakingen los nudos
tan tiernamente formados veinte y oche años an-
tes en la casa de fieras de van Alcen.

Esta muerte dejó un gran vacío en la existencia
de Martín, que quedó solo y sin familia, habiendo
perdido, como ya sabemos, á su hijo único en
1826. Por un momento acarició el pensamiento
de volverse al Mediodía, pero ya no conocia en él
á nadie; el mistral habia aventado las cenizas de
aquel hogar cuyos dioses lares habian emígradc de
uno y otro lado sin dejar rastro de su paradero. Lo
mejor que podia hacer, era no moverse de Rottel'-
dam, donde sus afectuosos amigos le ayudaron á
soportar el peso de su viudez.
" Entre las personas que Martín veia frecuente-
mente en aquella época se hallaba un profesor de
botánica, amante de las flores y de la pintura, en
cuya casa conoció á una jóven, la Srita. Franci-
ne-Luísa Schot, que era tambien una gran artis-
ta, la que habia suplicado al aficionado á las rosas
le permitiera hacer algunos estudios al natural
de las hermosas plantas de su jardín. Martin tema
entonces en su casa ~áuna parienta jóven sordo-
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muda, hija de aRa hermana de su esposa, á quien
habia o[.f'ecido en sU!Ieeho de muerte cuidar de la
p0bFe desval,ida. La, Srita. Scn0t se habia afic~l!l- I

nade á esta [óven y se ofrecié á darle lécciñnes de
dibujo. Martin tuve, pues, fr@cuente OcaS]ON de
verlas trabajar ea su jaedirí, donde estudtaba- su
sílensíosa conversacion eon tanto mayO:r interés
cuant0 que esteba oonmovída 'flor 'la benevoleneia
que Ja jóven artista atestiguana á su pobre ~a'-
rísnta 'f¡ que recordaha que en otro tíempe lB tam-
bien enseñaba á seres privados de la palabra, de
los cuales había conseguido hacerse comprender.
M'8más, el gusto que tenia por todo lo concernien-
te el aJ1'tere i:mdinaba hacía ~a Sl1ita. Sehot, á la
cua~su notable talento come pintora le había va-
lido el titut0 de rniemb~'o de la Aeademia JR.eal de
'¡¡¡i3'llasArtes en 1847. De acruí nació un seriQ,aféc:'
to, que terminó .muy pronto por un casamíense, y
de este matrimonio Martin tUlVO sueesívamente
des'hijas. ,

ifileeste modo, aGJjuelhembre que habla sido eT
íerolode la mueaedumbre, se preparaba á termi-
nar tranquilamente sus déas como -um ermitaño,
en un puel~reciUo ai.slado del reste d@Jmundo, elíl
mel!l!io@elas flenes, c®mFla,rtiel'lf}Q)'C@ll,'8u-a"tleev'a
espesa los euidados que reel.arnama la'QchlCa,cúon
de las d0S em:cantad@,F9-s¡;jJiñas, á: [as c:~,lles las, ro-
sas de Kra]Í!F1gen, hadas cengregadas a~ rededor
de sus cUJlila"s,'prestaron ~a~lireselilra de la resa y la
gracia de la eglaatíaa. ' ,

Pero Hércules no j30dia hilar muenO' tiempfl á
los piés de OI1~alia. Martin se apercibió á 10s se~
senta ,WÑ5S qU'e enlJ todavéa demasíado: aetive
para retirarse completamente. La idea paseaéa-ü
trélJvésdel mundopor las colecci0JleS ambulal'ltes
, q - , ,

de fieras se habia a~iert0 pasQ y estaba en toda
su fuerza ]a Iíehre de la ereaciol/de 10s jardines
Z00tógicQs.El jarc1i¡;},z001égico de A'mstieTdan se
habia elevado ya al primer l'ablg0 PQr l'a: ríquezá
de sus ccleccíones y la buena gesti®n c:iemtífid.
que le había imprese Ia Sociedad z00Mgiea ele
Amstel1daJ1ll,cuya divisa era: Natura "artis mar¡¡is-
tl'a, Esta €liivisa parecia que indicaba á Martjn
para formar parte de ella, y en 'Setiembre "die1I8~1
habia sido nombrade sócio honorario de la ~mis:"
ma.

Los animales de ]a col~cciolil de ~lartin fueron
los que consü1i~lyerorr ~t núcleo del jardillíúle Ams-
te,rdam., porque cuando i[0Scedió á S'N'cl!li1í>ade>,
éste viendo que 11e> re prodacia bastaate ellile"ge>.::-
cío despues de haberse retirau@ el tilomad0~', los
vendió á su vez á Mi'. Westermaa, el sabio y sim-
pático director del ilard~n zo@lciJgicode la Venecia
del Norte. '

luego, gracias á l@s enérgices, esfuerzes de
!vI!-. Kets, muy hábilmente seeundado por eL cero
yabnegacion de su sobrino, Mir. Vekemans, se
habia visto fundar en Amberes una Socie@iad!zoo-
lógica qué, a¡Drovechal'ldo la facilidad de las co-
municaciones que ofrecía 'el rnaO'flífi.co puesto elle
Bélgica, creó y pobló rápidarp.em.;e un jardín, que
es hoy 'uno de los centros mas' importantes de in-
tl'oduccion de animales exóticos.

Rotterl'lam quiso á su -vez tener un establecí-

mie'lílto de igual clase, Existía ya en las cercariías
de la ciudad una pequeña coleccion sin importan-
cia, ,estafule(üda en un terreno muy limitado pero
que era susceptible de engrandecimiento; setrató
de fundar una sociedad por suscripcion para ha-
ce!" ras compras y los gastos necesarios. Se con-
sultó naturalmente con Martin este 'proyecto, ,y

-ifÍGlcl®ssus amigos ofrecieron suscriciones impor-
tantes si admitía la direccion del nuevo estable-
cimiento zoolégíco. Martín resistió mucho tiempo,
pero al fin se:Q~jó 'Vencer. En Ji)QCOSdias ascendió
la suscrícion á mas de seiscientos mil Francos 1 y, ,
los ~t'abaj0s se llevaren rápid'araente á hueri tér-
mil16.-' '" .. ,

Fu'é necesario separarse de las rosas' de Kralirí-
gen, y' Martín tuve que despedirse del 'campo
para trasladarse con teda sú familia á tomar po-
sesión de la ha1>itácion' reservada al dieector;

, -ceme compensaeíon de este sacrificio iól;vi0 á
'enc€l'wtdr á sus amtiguos' amigos de otro tíerapé:
10s tigres, 'los leones y los leépardes: Sintió en"l.
1iél!ílCeScileSjlHtrtarse en él.alguna vez sus instintos
de"domadGll' y sus 0j0S despediati eses destelles
que anonadaban á" Iasftéras, su v;oz el tínibre que
:fa8' hacia temblar. 'SiN embargo, no €}uer,iª 'pre-
sentarse en pÚlbili@Qy )j,\íli<camgnlieaate la reunión
de a~gunos amígcs: ]íldvilegiados penetraba eID.
fas jaulas. :Entonces se "1!lodiajuzgar rle la autori-
dad que ejercia siempre sehre [as fieras. Un ala
le lleg& de Am.érica una gran caja liJjue eontenia
des jagu'ars que 'estaban separados por uma plan-
cilla con clarab@y'a'á través de la cual Mat'tílil' s'u~
'puse que sasnuevos :raél~sio¡Í¡istas m@Diap.ha'bei'
hecho conoeimienté durante [a t.rav.:esia; los hiz!ií.
sottac, pues, i1nprmnpt1t 'en: una, imi's"m'3!.jauda",
ereyendo que el'i1rambos víajeces s'e' iban 'ii mes>
trar satisfechos al enconsrarse rgl!l1üd@s en un
mismo aposento.' ~Qué habia e>Clf1'l'klo en el ca-
rnlÍ!no?No se ha ~(')di.cliosalies jamás, pero lo c'Í"eri@
es que íos deis j aguar s se habían. jurado 0@:'i-Qm01l-

tal; en cuante se vieeon uno" en frente de otro;
enl!geZÓ una hiena télTiMe. Martin entró sin titu»
lsear en la jalitla, ~'"I'acias á la fuerza hercúlea de
su rnuüeea, cogió 'pci~'la piel ü®l cl!l€He> á <cadauno
de los contendierrtes Y- les hizQ soltaé su presa; el
l'l1aS déThil de 10s dos no ,se hize de rogar para
~ol;vet' á: ~a caja die viaje de que acababa de salir,
en taailio que el mus fuerte, sorpreadido" de a~ue-
Ha brusca inbervencion y medio aturdida per la
'enérgica sacudida que le <ha:bia dado el domador,
perrnanecia estu:JgeJi'acto en un rincon .de su aloja-
miento, púmitlenuo á Martín que se retirase
sano y salvo." ,

La' direcoion de-Martín dió mucho brillo al jar-'
din de Rotterdam. Durante muchos años, su hos-

, pitalaria 'IDelrada estuvo abierta "para todos los
añcicnados á Ia hístorie natucal, j¡)ara todas las
celebridades que pasaban por Holanda. M direc-
tor le .agradaba hacer los honores de su '[ardir»
hasta en los menores detalles, y las fiestas que
daba en él eran tan brillantes como ingeniosa-
mente combinadas.

La autorid-ad que adquiría Martín de día en dia
en su posicion acabó por suscitar celos, y estos
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mªsr::grªnde!?::Yf'l:'OflJ'Htt~(:lI; (qnc~j~a,a. }íl@g@ ra,} e~r
ilit'e,m'@cdEth~~d,a;l"tJ,'~op~ClaJtd;G)":al eX!-~@ll:!;ti~J3~o CQ1~
s¡Jls,rc~iWdQl~¡;;,¡yr.f?altpi3 P51~ig,r@¡S0s:el y,oJt~q].d1l sy
i!1fana,i,á. {iAyJ,~lJP>9bre,§alilft~vo,n@ t~ep.e· ~n}EU3spe:;
~a-r:g~á~il!;'JnhJgll!l,a~JQEl~,ª~<il09 de aoefg,l.cpae ,se
ban35utlad,p Jle3,ª'i¡l m1!.n¡jíl;mlª,s de lo}! J.~o~~JJls,~iQ)
iVacü~r·á'l1l."j:lu.1Í"ri~ Il~tÍljar ¡el,]9.érfidQ,~agi?~lo dE!.e¡i¡:;
tre l@s./?o}m:iMos ,<il€lI'-Y¡,,1l1,a_~p@.s§taqo;J"'~ .• ~:
s ¡Et delma:d,0'¡' ,Hey:a hoy tarnlliEln: SUE¡ oc'l.!en.ta, y

_ t~é.:s' añcs-come sUª,ant~9jos'GO@! ,mol'ltuJra:,de '911'0"
pero ,nSl:,s~~:~~:!,'{l,I1a~acq~ ,sll¡;;tn3jl1qu-i~o l:BJtir<g d~
O'versclJl.i'e: mas que para ir ~áfhacer-los honores del
[ard in dé !lotte-r<il'a:ql." €l!31rCual c';l'l'Únúa si.@nd~,di;
rector ¡}ítol'lQ,rarto,:á ~Ügtlª perscnaje, p€!r ejeffip'10,
euandoilaa reina deUi01;;mda ya á yisitarlp. Est~
graciosa soberana, una de las muj'il,res;;r:Pas ~It\?a
trnidas de su época] QB,e ,coñGed~ eS¡P9.niáB&a~
mente su patrecinío á todo cuanto se repel'wá las

.1- ..;J,. __ .J. J~ -.J 4 ... .iJ

artes, y. á las"c.ien;qiqs;Jhª- demostrra<jo. ~ierp;p~e jfi'l
domador, en sus 'Visitjl.¡l,fel ,Ilila'S~bypéJvolo interés.
Su simpatía 'por la" F;fanpia;halladla.turalmen.b~~~~

.4 ....J ~ ~.. ... ~ J

esas círcunstancías, ecas!o~ de ¡nflnifestal11lc~ 'l!.fl:
francés, porque 'si Martín se -ha ,epte.b~ecjdo eg;-
Holanda) no 'por eso ha; conservado- I]refl§S] 1Qs) ,
sentimientos patrióticos mas .ardie:qte!?"y::¡eJeV:il:-:
dos, antiguo amigo Intime de, Mr. .ek~l1!a})§,.::.qpe
cada.año 1-,e..n'é¡:¡oc,ª-. det~r¡nitIqªa le )litm~ á:.~!l'

J~a~1!lJpara es!rSlGlta~' J@s lazos ,de, su antiguo ca,rif
fj}@,' )e,~ un ClJ.g¡;I§t !=lpt,e}r€JlIJ¡l.1jI1~aljl~spitalidacl ge-
_Jile'1'0S"arl c0-t'djª1. ;P;J}!t9(ii .á:, 10f! Il}:ire.cr.~@res-de.los jcit',
t,di0:ei?¡z;@.@1ó;gipp~1 LáJ los pl~~nctpaJ1es afidol).aclo~
del', an,g> y. otr.Q, r'~~}5,L!Jl~~fe,ri@.iEn ¡taBto cire,ula,. al
re~€ld'Gl1; dé ~aemesa" }'!Ba: m@!.:J!u;~eli!talbotella del
J,)hin,: e,l l1ij@ ill'e Marsellp. p0l1.lte~sta siempre en

.l!l:!il@lrl; f,rafiGéqjá.J~s (IDrí,n4~~1€J:~ese)@ dedicaa, no
.solo ~l!l u::tém,aH ~.in.fl ~.~',t.9.d,a~~I~~"de.más lenguas"

f:' lYI.rAM:fuD'ÉE"PrcRoT.
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c' I J¡:! '1~es~iltl:\aSloEl~)algFanc,c~:¡;l',~F~¡i8~e(!,n~aJ~iqn1\l'h~
~!3fra:u<;laqo, las esperanzas que habi~p. hecho con-
tt'el:Hr!M6S'caiDallQ"s de' ras ganád¿rfas fráncesas
'iEI-:finic0 éálfiaH@ inglés /CfúeJatrave'só' el canal pa'r~
1~cha:r '€In esse e er:támetlr¡ !Tj;¡,uriv~.ha .vencído á In-
suZaire, l¡i> cual no era de esperar, pues este habia
ai,t:r@J¡a~¡TJi~Uf)iº,_en ¡j.l(:Der:b;y"deEpsom. El ca-
'J'jal[o 'jn.g:lés' hVá·m~ra1¡r6 muc,nísimó en los últi-
1Elds,'l!liez {lías; ·sjjñF.em:~a!í~gorae'q\ile:)a_y'~I~mismb no
,Jil"®Sl')aredra·éQm:¡pleta-'lWÍ.erímé, pveparado. COlUtestó
láct!(ld'as "1a:s11ánlladJa,Sa.6s:.U)j·,ó¡;!Qey;C:amll..0n,el cual,
pl!le~~dJe~i~ ,cPÍ7j1fl~tj,~ÜI'.qp~ b~.ganadq el premio
por l,~ pqIl}.a ~Yr sp. ,lá;:t,ig¡',).• r ,t r' '} .,

EJ cam¡;¡e)' se- Ci@'rn'p~i1ia'J6!e,oyh+e¡ caballos, los
'éliall:es a la 11Fegatla e§tal;larfe0~0c:ados del siguiente
~m0d.'GJ. ~ ; ¡ 2 -'r~."0 ~l ~ r J : ~

s: 'Tl!!¡lJ-r~o.tll?laIltE}:.dSl:!r,¡§''Il.lajr?" ~s¡ty' d\s;tante una
cabeza; Inoxü, montado Ílulil>ejoraólemente por
.Caoratt, e'va: .~r.l! ,buelil terc~F9~ secundando muy
bien S1!leampatfi\erül d€l cua:ara"Imsulaire y distante
-€te!e~t€J hlEie1i~@'(fl(el1Q,. CliJ.'chBor. cuarto; Glémentine
(6Il!itrJto; 'E.f!),illliJ.ufi.SextGl;Statho;uderr sép tiJiliJ!@:)'Géant
'M~ l¡Y~o;1,líFlO. .'.e'.. ~ , " .

.E~ v.eríeE}qell' es hijo lile ~remoFne, que ,ganó
'este l1iltimo premie e:l1S72, y de Verona. Pertene'
f€.e at p'Í'tlíl'ciipe "S@~tyk!0'H, quien' 110 pofiiá ooultar
<su alegría, .y~r,azoÍl tenéa 'para @l!o, pues además
~g:el a\lmel\l~0',der,prec1(i) .de-su caballo, se mete en
,el,bol.sill0 ;148,400 francos, importe del premio y
l\l-~ a:pU:es'tas;~~L coq.llfue Lagl"ange ha: de conten-
'tatse .e!?';l '15,(ilC)O francos que le pertenecen pOI'
iflaberisuo cabal1QsrQcmpado 'el segundo y ter-cer
[uí~31,r. ' ' , , , -. J ,i ' '''.~ .
, ,:Las: tzibunas- H~ñísi~as, J('r el "Ges'ped ,tan cu-
h.iert9" d@ CaIT1!lajis, fIlIe 'impedían e1' que pudiere
veNíe l€l~ 'c"abaUos al"'elar(la -l¡1tima vuelta.
- -Ef ina'riseár·Mae-Mahóii 'es.vuvo' des&e' el' princi-
pio, siendo IWUlyadtniradoa sus trenes por el buen
g¡Ji¡lt0 _Yi ~flip;e:rfec~ien e01fi~6J\1~~~ @0nslll~vi1Jil,~0r-
'~.and9JfGl?traste co~ e[ ~rel1-. muy:}lam,apivo de
u~'la eX-L'ema. ,,' ; .
, IÉr1 ~tl'lrooerb'd@'lQS lc0cMes Gel mariscal con
ata,.raje' a la: iIDlJ.rllont-, i~Mti1~Mac-MaI1!ilm da¡mdGlla
deí'(¡lGfl.Ra~ S'hal.lc.l@LePersia y el ge,n§rail ;¡;l1'0ye'de-
lanfte,.' , " , .
, ijn .segundo .eoclie !=lxaG:~ameThte iguaL estaba
ecuparío p~or la duquesa de Ma,.genlia y el duque de
Aosta. Seguian . despues seis coches mas, conte-
niendo 11'os liternás:ecmvidmMs 'á la' tl'ihl1na de la
PPJl_s~E1e;¡i}(}ia.' r '1'-1:'::a e ~ '., " : '
r La, vuelta ,de la-s.ea,rr@FasJu},sidQ magnífica, un
cnuna:sc6<, cáid6 l.:hlMs de c01'rérse el último p(e-
mió lllahia<[\l'ítadó éÍ'pulv0.-D@s'eoches emplea'ban
uná líO~l':ty ~ediaJ€íQ .lil: d@sde'LoTlgGlhamps hasti1l
e~ .kl'e@·de la 'EIstrella: ,','. '

Lo~ p:r~d;U1CiQede Jas;ent1'~da~ pasan d~ 200,O:JG
frarieos ....,J H., "
",.1 ~..,¡ e. ..¡. • Pari« -f7 deJr.urI;io'de 1878,
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Imp ~e los' Sucesores de N. RaIDlr., Y ,


