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1'llECJlbs' IJE SUS()ÜICIO~:"':"!En Ba/celona. '2 pesetas tl'imestlle,-Madrid y provincias, 3 pesetas trimestre, año 10 pesetas,-Ex-
tran~'ero,8pesetas semesrre,-U~tI'amar, el precio que ñjen nuestros cor responsn les. A los susc rrtores de fuera de Baruelona se les
admitbraen pago sellos de correo ó libranza del giro mutuo. Dej~,,~án de serv'I1'se las suscl"icion~s, cuyo importe 110 se..satisfaga pOI'
adelantado,-Para las susericiones, a-nuncios y r ecl.amactoües, dirígí rse a la Bed.re clon y Admí nisuracíon de este periódico calle
Ile Itl'cndiz(lbal,núnl, ~o, ClllU'to :e,o, Bal'celona,-Hol'as de oflcina, todos-los djas laborables de l-á 4,,~' " '.• _ o'.

Sepublica, cuando menos tres veces al mes y se 'regaia á los suseritor-as 'una entrega mensual de esco'gidas obras rerieion-adas (¡on la
índole de esta Revista, (Actualmente esta publicangpse el 'I'ratado de Equitacion por F, Baucher), .J.. _ :

Itúmeros sueltos t. ~'eal. -Se vende" en los kí'oskos de la Rambla, .
En la I1breria de Verdagner, Rambla del ti!entro, se admiten suscriciones ~a:a este peF~odic~, ~ r, ,< r " ~, ,. Y'

,\

~t eUAGA. riUos transv.ersa'le's 'y
separadas, 'y forman

El euaga tiene la ea- ,Ñri"tri~niulQ entre el
pa menos estriada qtle aja y'la boca. En 'él
la cebra. Su aspecto euelle se cüentan diez
es mas bien 'el de U;1 fa]as transversales: d~';
caballo que el de un 'Glas ¡"buales participa:
asno; está bien con- tam'J¡¡ien -la 8l'inera; y ,
formado, [¡,ene la ca,.. en Fa' espalda tliene
beza medíana, y ele_o ouatro tajas; el tronco
g'aribe,orejas cortas y .' lleva algunas 'mas'cor-
miembros' viga,rosaS' t. tas, mas 'pálidas y mas
lleva en el 'cuello l!m~ separadas' una de:o.tra.
erinera corta y recta; Ala largo-del dorso se-,
su cola es poblada en estiende una faja cas- ,
toda Sl!l estension, mas .- taño-sséúra qtle 'llega"
larga que 'la de sus hasta la: cola; éGno'un
Congéneres, pero mas borde gr-1s-rojiz0 POI":
corta que la del cabIT- ambos' Iados. L-flsove-
I~o.Su pglo es corto y jas ¡están guarnecí«
Iíso; la cabeza de un ' 'das! de 'pelos bíanocos
castaño oscu ro, el R.ElGIONElp DEL CA;BALLO., pOI"~(¡nte:do,r y,.perGs·
d?rso, lomo, sacro é (Véase el número anterior.) de un gris ctaro p,OI':

bdlJarescastaño ¿la~o,' tiene el vientre la cara interna 1 teri tienen los bordes de' un' castaño "OS-e las p'e ' er es error y
'11 ,1 rna~ y la cola: blancas, y la cabeza, el cue-' cuero. " '.. +.»

o.y la,s espaldas' p intadas a' ravas de .un' gris claro L d id ' 01 d"f''';. os os sexos ~on muy pareci osy ~o o,s~ ,1 e~~?-
~ue tlra á rojizo. Las rayas de l~ frente y de las na-- cian en que la hembra es algo mas pequel'ía que' elIlcessonlon it d' , , ,guu males y apretadas; las ele los 'car- rhachoy tiene la cola mas corta,
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2 EL ZGOKERYX.==~====~~======~====~~=+~=====================-
j~l macho adulto tiene ele 2m á 2m'80 de larg.o con

la cola, y su alzada es de '1 "30.
El cuaga-solo se encuentra en las llanuras del Sl!ll'

de Africa, y aunque habita en Ios mismes parages
que el dausc, nunca se juntan COl'l!l®si se temiesen
mútuamente, aunque no ~eoli¡~el'lá Ios demás anima~e.s.

Todos los autores están conformes cuantI:(9¡ €tiog,m,
'. I

que entre las manadas de euagas-se eliHlN!I!@ntra11gw-;
celas, antílopes y avestruces, y "ll!1.eestas aves Q!el
desierto hasta SOH sus C0Jil'1pa~e]¡as j,Jilsepa~'a®les,
y les prestan grandes sesvíciss C<tJ,N su vigila¡¡¡,e,i,a y

.prudencia.
C@gido jóven el cuaga se flon;¡estic'a' C0'11:[a©llida,Gt

y es 1:111escelenbe guardia,.l<1opara tos me.más soJ~¡;Jeclos,
á q,tlÍenes defiende en [0S J!)astes y tes ahuyenta las
l'lieEias. .

En el Cabe de BueJila-Espel'anza s'e les 1!Ja: visto.
servir corno animales de t¡:iirtll'Y- earga; sim incoúve» .
n iente pueden enganQharse con los cabaB0s, y en

. Inglaterra se han visto lilíl:l:lcnos"ejemJ!)iargf)~uyos.
pi'imeFos tipos, faenHl. trailÍl!@s-P9r Mr. lP~f¡-s.,· qtl:e
los ern~leaba para tirar S1!1Seeche de- ~\itr0.- .

Eii ~ngliügrra se cruz,4ÍJ,un ¡maga '~1:1{le~.'eo,Iil'Q!1lIt3J.

yegu~~árabe castaña; gl pr0dl!loto rn& tlFHI,. me,s*.1Zta.
hembra, mas parecida á la madFCo Q1lJieal paa.fe, 'If'e,-
nía ia' cola espesa entre la @e¡lc>amaUQYlla éf~' c'l!lag¡¡¡,
y algunas fajas transversales en e~Cl!leJll(i),gru~)a y
piernas. La mestiza fué cubierta después por UliI ca-
ballo árabe: el potro €[tle resultó ~enia la crkneili'a reo-
ta y algunas 'de las estrías de su abuelo. Mas tarde se
hizo cubrir tres veces la yegua árabe For un ca..baUo
¡;¡egw y todos los potros r€lSI!lHaFOn mas ó -mencs es-
triados, dejándose sentir todavía la influencia de la
primera fecuridacion por un animal estraño.

CUU!)ADOS HIGIENICOS
que requi~ren. 10.3.an~males semetidos al trabajo, durante

los fuertes calores.'

La temperatura que de preferenoía c~JiI3i.ene á los
animales es de 18° Reaumur; euandc es mas elevada,
los h¡Hf.1QreS y la sangre afluyen á la periferia del
c~erpo;'la transptcacton cutánea es mas abtm dante;
Jos pulo;¡@Res, el cerebro, e~ aparato digestiv0 y los
órganos esenciales (de la vida S€l resienten doloro-
samente de esta >escentl'iQidad de los movimieneos
vHj11eso'

Tedas JasIunclones pierden mas ó menos su euer-
gía; las fuerzas lang,li@ece¡;¡; el 'apetito es casi nulo,
la sed aumenta, la:. o,r~na es rara y cargada, y es elil
esos momentos .que general'mente se acostumbra
hacer trabajar mas á los animales.
.De esta .l!ertul'bapion ele las funciones provienen

II?uy á menudo las' flegmasias, aploplegras y las fie-
bres biliosas.

Los principales medios de contrarestar ó prevnir
estosaccidentes consisten:

1.° En' dar 'una alimentacion de buena: calidad
tónica para el caballo,' dlsminuyendola cantidad.

2.° Aumentar las bebidas haciéndolas ligeramente
temperantes por medio del vinagre Ú otro ácido.

3. ° Locionar con agua fria la -cabeza, el -peri-n'é;
testes y los piés: darles baños cuando- no están can-
sados. .

4,° Regar los establos y procurar que se facilite
el cambio del aire inter-ior por alguna cóntra-aber-
tyra que facilite la corriente.

5.° Hacer que los animales trabajen por la maña-
na y por la tai'dé y dejarlos en la caballeriza 'durante

las horas del elJj.ael~ que el ealor está e~l mas inten-
sidad.

6.° Evitav el, dúles ag ua de fI:lente Ó de poro
ordiuariamente fdas, Ú 10s animales desplles del
ll1abajo Ü cm,ancilo>s·\Qcl.an.-A. 1).

a, lcbie s\1periQr; - b, narices; - c, cara; - d,ojo;-
e, frente¡- ¡.; cuencas¡- g, Lupé;- h sienes; -:- i, orejas¡-
-k, gjLrgal!Jtal;- l, erurt'i'~10~¡- m, G:anal;- o, barltloqurjú¡-
r, ¡¡¡arna¡ - q, bar ras ; - r, labio inf'eoior; - t, lengua¡ -
». dientes.

~ CnnocimiBnto fre la' edad en· [03' caballil08 de mala boca. m,
{Cont inuacúni.)

Para los GlienLés muy corros, se sigue la misma,L90'

ría, pero ,en .sent~&o inverso; se' q\ülan tantos-años
como ~,,~ce¡; faÍtá la long,itud,d~ Iilos.milímet.ros. Así el
cal;allo ~Iue' ~aFqie g ª,ños,_no tendrá mas q.ll@5,
si al diente le faltan ocho ó seis rnilímetr0s de su
longitud. .'

Sucede algunas veces que el rasarnlente de los
dientes incisivos se verifica de , aro,a mamn'a oblícua;
y en ese caso se estableee un promedio ..Sup.oJilgamos
CI-Itl:e-e¡;¡UN extrem0 <le la,aFlt:a@1amaecase 46 años N en
la opuesta 15, er.J.tQtilces resultaría que-el .anirnal solo.
fJer.¡@ria13 años . , .

Con estos princi J.9iCilSpuede ~ conocerse pgrf~()úa-
mente ~3; edad ele 10s, cabJallos que los exteriorislas
han de¡;¡0minad0 d~ntiv!itno; y dq,nbj·cOrtejunos.

La pr] mera ea lif<icac'Í0!il se da á los caba!t@s que tie-
nen los dieFl hes ilílcisivos lurgos, amarHler.JtGs Y su ca'
vidad es mas ~1'0,funda de lo regul ar, [llersls~ienclo to"
d avaa en el tiempo em que debla haber d€lsapar.e~ldo.

La segumla se da ,á, los quetiene¡;¡ los·clierobes'pe-
queños, blancos Y' se desgastan ¡poco..' . . s

Se han establecide además otras denomll1acI0ne
ssgunsu direcciono Se llama picon, cuando los inci-
sivos de la m'a¡;¡díbula. aFlterior_sol3resalen mas que
los de la posterior; y úelfos cuando los de la pos,teriOl'
sobresaíen.ádos d'e ¡:ti anteri or. .'

Con bastante fl:ecuencia se presen tan caba\l,13Sque.
ya- sea' por temer el LÍrQ al pesebre, ya por wadecel:
enfermedades en los dientes, es muy di.fícil conocel

. >. tendremos
su-edad CO,11su sole exámen; en este caso I s
que reGu~rir' al estada de la boca, tos bordes de :o

El) Véase el n úm 51;.
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maxilares, y" la ñseaomsa. general de la cabeza para

prec,isarl'8.
LQlschaj¡tnes, al 0bjeh0 [le engañar á los compra-

d~neslaC,el\c¡:.tm,(d,a edad de los caballos, suelen prae-
,ti,cal' una inIlmhdwd de.openi.aiones mug fáciles tedas
ellas de prever. Cuundo quierea hacer marcar 4 años
Íl UN c'aball@ €fl!lC solo tleee 3, le' extraen íes m'eGl'ia-
nos me lecili.18;pero el 'fresC0r de [as pmeas, que de-
ben hnher rasado á los 4, años, NO permiee dejarse
,€mgañar;' pr0r otra ]Jarte el aspécto de I'a llaga, á
.causa de ta operacion , ID su cicatriz, sori señaí del me-
clJimlQlde reemplazo, y el estado die tos extremos ,s(')n
lamMen indicios eierzos, hasta pare.aquellos que es-
tán poco ae®stumbrados á reconocer edades,

Cl!lando quieren que 10s caballos viejos parezcan
j@ve,¡;jes,les practican uiha Gavilda:d con el buril y la
,ennegÍ'Ci)cenilIesIlues; á, ósbo,;séJlI'a¡iJ.1lám arca [,cléticiÍ¡f1.
o contramóbrcar la edeul,: ': ':. :.. " " r , r;

Aseguran además algunos autores , que-suelen cor-
tarles lGS t:lielllte[:j'm'uy lap)gfísi-'pe'rin'IDs6tros,no lo he-
.mos vis,to'jamás/,Ill[ lb pi,aJl.aímQsi!Mi:JacH realizaeron.

KclertIás..muyproFl¡td se r,8co'¡)f0Gel'ia:el':@¡]gaño,'pu.es
al ilbNir1~'boba; amBas arcadas <hátlti'án; me presen-
tarse "m'U};' -Sé¡iiilracl:as','en" ralZ'0Fi: de la: CaN tim'ad de
ilfien1íéGO,lr't3iclG!, 'cuya apPQ~irn'ac'if\'lil impediréa el cen-
tacto de los m'elar,es.' ~

lilice'n álgunos, que cuando el caballo Iia cumplido
los 8 años, se le Iorm a cada aB0 .una arruga en el
páepado superior; semejan te creencia es absurda, y
S@~aJH(wj¡ela -meacion amos para evitar que -pueda
cenducir á graves errores.

~ARRAS.

Llamamos barras ó asientos el espacio que met!lia
entre I€lS colrnlllss y el primer molar-en el eabalto, y
entre el Flrin~e1' molar hasta ,ei última incisivo en III
yegua. Están cubiertas por la mucesa bucal y su C0'n-
(l,gura(Ú0Fl es ta del mueso EIl!Ieles sirve,d€l hase.

Las barras no debe1'l .ser aHas, cortsntes, ¡¡¡Ji rnuy,
balas, redondeadas ·B.i-earríosas. Sl'sbM baj rusÓ reld0iil~
deadas, ad'olecen de poca sensLhilidad;' si, por el @o\;¡-
trario, son altas' y cortan tes, las I9'reSiOl'IeS ejercidas
senre el tegumento que déseansa en u:ma 'base h,ue-
sosa, las fu·acen tan sensibles que sclo'una mano muy
esperta puede liorar de los muchos peJ'igros á que se
vería espuesto el ginete Ó el e0clijer0 que Io guiase. ,

Las barras bajas, redondeadas y. carrresaa n'eul!l1a-
Iizan la aecion del bocado; en tof.](;:es decimos que él
eabalte es pesado 6 dtwo á lel mano, pero todos estos ~
derechos se corriger; en gran parte G0l'I la'1c(;mstruc:'::
cien de 10S bocados. .

PALADAR.

Es~a l;egi6ln comprendldaentre Vas arcádas denta-
rias de la mandíoula supe'rior, c\uhierta PQr la mu-
Cosa, la eual presen ta una série de á!r,rugas .transver-
sales en número ¡;le '18 á 20. A 1'0ScaJlila1l0s l'CÍlveN8s, á
cr:msecuencia de UN flujo,de sangre) sl9.e].wabtllta;rs6-
les en la'{!larte' mas próxima á lbs íncisívos, de tal'
manera que hasta llega á sobresaldrles. L~s a'fltiguos
pl'ae'ticaban la óperacíon de esiraer lIt haba, Esto no
PU~c1emirárse como un defecto, puesto que desapa-
rece Con 1a edad" ' '

LENGUA.
: ,.) «'

J;,a'le?gua es un órgano carnoso) de forma oblonga
que se balla-alojado entre las ramas de la mandíbula
PO,3terior, Si es muy gruesa impide el apoyo del. be·

cado en las barras, y si es delgada le hace muy sensi-
.ble , Cuando un .caballo saca la lengua por un lado de
la boca y la muevo incesantemente de una parte á
Gtra,.se dice que tiene leninu» serpentina,

LaIengua puede ser atacada de parálisis, y no es
raro' ver en algunos oabattos que les falta alguna
parte de su estremo libre á consecuencia de enfer-
medades en tan importante órgano, ó bien por Uf!

accidente cualquiera: esta' falta es -gra ve por la diñ-
cultad- que entonces-olrece para la masticacion y de-
glucíon de 10s ali men tos.

El\liCÍAS, '

Las endas'son la parle de la mucosa bucal que
'rodea los dienees por su base, concurrtendo á man-
senerlcsfíjos en sus alvéolos, A medida que los ani':.
males avanzan en edad, se adelgazan., hasta el ex-
tremo de dejar desnudo -el diente; pierden tambien
SI e,@10l'rosáceo que antes tenían, adquiriendo otro
n'l1i61ro mas-blanqüizco., . .'

LABIOS. '.
, Los labios deben ser ñnos y flexibles, no muy grue-

sos y bien aplicados el uno con el otro. Se da: el riorn-
ore de eomistwa de los labios' á la reunion que forman
los mas bordes hácía las muelas. Los labios puedeú
estar tamb ien afectadas de parálisis, sobre todo Ell
posterior; algunas veces suele estar.eaido, y otrás e~
superior se inclina á un lado, l¡Ie iiIDanera G/Neel ex ..
tremo de la nariz se eneuentra ladeado.

BARBA Y BAREOQUEJO.

La w,arba es el abultamiento que existe eh la 'paTte
pesterínr ,élel)a1li@ infel~i@r. Su belleza eonsiste en-su
movilidad y, c0uv.exidad, y en qué N.O tenga ~an@si-
€Iades~ ,

El bal'b,f:!qt;ejo}' borbada Ó 'sofrenada es la parte en
que se UNen les des brazos de la mandíbula posté-
rior, en donde apoya la cad.en illa barbada. Esta re-
gion jl)I0debe' sé r )l'lUY plana ni demasi-ado convexa:
en el ,pri\iliJoer,caso dismiNuse la aceíen del ~Gcaclo;y
m\!loch.0 mas-aun si exis-te engruesarníento en la piel ó
ca1l0Sid,8i6les. Por el contrari<D, chla'ndo la eoFtveiüdád
delbarboquejo se pl'enlil)eia d'emaaiada, su excesiva
sensilililidad.11U'ce pic~~ear al caballG? '

Debe observare si existen escoriaciones ó heridas
Gansadas per la mala censtruecíon de a~gl!l.nas .cade-
nUlas. - 1 f

EXTREMO DE LAS Ni\.RiOES:

Co:¡;¡· este nombre se comprende. el" a-b'uWimy.¡;iíe'nto
Cal'n0S0 que se hatla en el extremo inferron de'la cara,
llamado hocico. Como esteríoristas, nos fiJa.remos en
la movilidad 'f desarrollo de este-apéndice, que iR-
dtca vigor, energía y. be],}€lza. Dos de-fectO's seña are-
mes en esta, region: cuando terrniria en punti se dice
que el ca~ctll(j) es lecl¡i(zo) y si 'es muy griiesc se 'le lla-
ma na;¡:iz de fel'nerct. •

.»

nas: nanices son lns. extremidades del canal que
conducen el/aire á los pulmones; están formadas por
la pielt que se repliega.hácia dentro y se unifica cori
la mucosa que tapiza dicho canal. Las narices del
Gana,lll-oestán dotadas de una' gran-movlltdád, ,d-ebicJa
á los eartílagos en forma dé resortes circulares y á los
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músculos que les hacen vel'iillcar,l<os movimientos de
dila[acion' ó eontrucclon necesaríos. Cuando el aMi-<
ma:i está en reposo, 'y su resp iraclon '(D01'lo tan to es
normal, las narices no se dilatan; peeoen ·'el trabaje,
por poco faligoso que sea, su dilalacion está en razen
de la violencia del ejercicie.

Los caballos de sosujr» son les que ti,enen las nárr-
. I

ces mas anchas y ditatables; estas dos CirgNnsta¡;¡-
ci as deben censi'denarse corno las' mas tiermCilsas é
indlsperisables pará animaies destrnades á determi-
nados servicios, per ser las que !lEina'n mejor, su 00-
jeto, y dan una justa idea de la amplitud y potencia
de los órganos respiratorios;así como de su nobleza.

En las narices del caballo se presen ta una grave
enfermedad m.Ny peli~p'0sa.'Cuando,el animal se ha-
na en estado .de completa salud, lamueosa que puede
verse debe tener un color.rosade wi vo sin ñlceraoio-
nes ni eicatrices. La preseneia de flúidos mas <5 me-
nos abundan tes debe ser objeto- de una 'severa jns-
peceion, máxime 'si es,tán pegados en las alas de las
narices; en tI;:1case deberá PlroGed~rse 'al reconoci-
miento del canal exterior, para cercieraese de si
existen infartos glandulares, y les cuales nos mani-
festaria 'el proceso morhóso, de que un tes hemos ha-
.bladc, coüocido CD¡;} el nombre de múehno: .

Llamaremes naj'i-estl"eGl!O, estrecho de'ollures <5 COI'to

de resuello a~ cabalie que tenga las aberturas nasa':"
les estrechas; este .defecto es 'la causa de que FOI'1-
quen ó s.flben. Para corregirlo suelen incidir una
parte de la nariz y entonces recibe el nombre de na-
ri: hendiCf.ct Ó rasqada,

CANAL EXTERIOR.

El espacio comprendido entre los dos brazos de la
mandíbula posterier; se Ha'roa canal exterior. !EH"su
parte superior está limitado por fas.fatices, y lateral-
mente pe)!: los: hQrde~'del hueso ma:;x:i.!aFiF!fei'ior.

Su belleza consiste en su grándea~chura, ;y en qu'Ol
la pjel sea-fina y. c'liil:Jier,tald.e~l'lelco,..ísin aiJ;niHami(jn-
tos de ning'una' esp¡éc'iOl,"sOi]¡¡re'fOC!Í..0-eh les 'caballos
adultos. \..~J~: 1; ~\.1_ r f< j ~r; r:' r ¡

; Debetenérse pr'GseF!:te:,q.ue los ' aOlú¡,támien tos eri
a icha regÍ0fl, :SQ.ll ~-¡'F1d.i:cro¡::;.Ili€l·j'ladééi,¡;f.¡ient0s FrÍas '9
menos gravess sin.embargo €lxist@lj,en J1;iu'clJas~Fazas,
como-la árabe', rpor-Ia cuál s@'jes €I.enomilifa:¡;f,gliánCitt":/
loso«~ :. f • .... ,'1 ~~ G~ r - 1 !:, ~. I J

F:AUCES '6~GAR-GANT*,' 'J. J ': .r-z
"._ : .' [' .. -::: 0 r

~ Es el sitio ·d-e(col'll1.intcac,i0n 'eñhe;el;cue-J'}¡o 'Llu: (la"';-' JG r J ~ s- -J'
beza en su parte i~fef1or. 'L~ garganta debe.~'e·r, srem-
pre muy ancha, á eausa del infl'Hjo que ejerce en.l1\
respiraciO'Il'l'~~dªglü~ij)n ere lbS. álirnéfutos; así comer

'la piel debe ser muy fin.a y cubierta de .pelo .
. Un:!lligenLcqm¡;>Jl~si0l)- en, Ia-garganja provaca'.Ia
.tos; es.ta cÍI:cunst;;l,n_cia,r;).J~b_e:aprO'lOlCharse.p.ara ~ener
una §egUJ¡ig.¡:¡.d.d~ que:"el cab.alrl(!).no padece anginas
ni catarros.' !lasale¡¡;. ~E-.stas: :en fermedades :pu.eden:
ocultarse por. ~aÚos medios á J0.S ojos del. (iJl:¡eJo re..."
conozca-cuya exístencíanos. pendria de.~manifiesto
la pres€lr¡..cia.de ~~stila_cidnes·naríti~a~. obte¡;¡id¡:¡.s p011
medio de la presion. (Se continuará.) "'I

-,

MAURICIO EL CAZADOR,
ó lOS. caz~dores de casallos.

. Extra~to de la obra de Ma~n"e-R'~Ú. . '._'.:::
·{Co?1ti?1uacion.J .

r.
En la extensa llanura de Tejas, á unas cien millas

al E'nr de la antigua ciudad española de- San Antgnio

de Béjar, el sol del n'iedio dia ihímina un cielo de
de slumbradora brülantez, y su luz se refleja en Un

gl'UP? de objetos que ar¡;rHlFl.Í'zall peco C0n el paisaje
que les rodea, pues indicen la presencia del hombre
eJil'u.11lugar en donde no lray el menee indicio de ba,
hitaciou llamarla, . ,

AUI~qU!Olá ]ar¡ga distancia, se reconoce fácilrn.ente
que los obljet0s en cuestien son cerros con toldos re-
d(illltilos, blances corno la nieve:

Cuéotanse diez, los suficientes apenas para consn,
tuir un a «caravana 'oe' traficantes» ó ~n convoy del
gomierHo: diFíase €l1!l€lS0n mas bien pr0{iliedad de un
emigran te, C;¡Nehablen do desembarcado en la costa
se dirige. á las factoría§> establecidas álthmame¡'te o~
Sierra-Leona.

Los carros avanzan lentamente por la sábana; y si
'no fuera pOli: su posícion relativa que en fila cerrada
indican el órden de marcha, .apenae se cenoceria que
se mueven.

Los cuerpes oscuros que se ven entre cada dos
carros, indican que Ias-yuea tas están uncidas; y, no se
puede dudar cqtle a<dOl,lantan, pues el antílope, des-
pOlFtac;!0de ün[!lroviso en su siesta, emprende la fuga,
y el. chCllrli.to remonta su vuelo, sonprendddos ambos
de aquella línea de estraños objetos que van á tus-
hárles €JI sueño en su solitario dominio., . ,

'. !E}nel resto de la pradera no se observa movimlentn
alguno: es la lilóra ¡;jel dia en que la natuealeza tropr
G~l parece s\ilmi<da en UF!.letargo ó.que busca el re-
poso en ~a 8.Qmbr¡¡. SOI@ el hombre, estimulado por
su amor al lucro 6 por i:'~ ambicien, desprecia su§
leyes arrostrando los rayos abrasadores del sol.

Así sucede al parecer con el dueño del convoy, que
prosigue l[li1pávidQ su marcha a pesar del espantoso
catGl' del rn'l~i<¡J dia ,

p'0r v.¡¡.r(o.s)ieJaB\:ls se conoce que es NFl.emigrante,
Y:I-lÓ de 10s comunes; Los diez grandes carros, cons-
truccíon de Pitsburgo, tirad0S'j'l@! ocheeobnstas mu-
las clJ,aa uno, cQJil,tieJ¡len ObJet0S pill!ly-heterogéneos:
rieas 'pr0vjsiones; coSt0SQS ..arh~culos de movíllario,
i:nclus'Gl lo 'de mas 'lqJo, y :m~rca'tlcías vivas, bajo la
f(!)'I'ma de mujeres y,.nif.í0s 9'©. c0,19r. L0S grupos de
eselaves ,qNe van á. los: Iades y ~ ret~guardia del.con-
voy, y el liger,@ coche de viaje que precede, tirado
por dos magnífigas.-mulas de K.eqtl!lc~y y g\liaelas por
YD- ,a'I!l;Figa.Pl.eJgrp;qas.ij:ofpgad0 b~jq>.el p:es~ ele su li-
b~rea, 'S9n otros t~I)tOi3.indicio~,.de <lII!lOl,el dueño del
G~n:voy. no ..es 'UFl. pobre. p0bia.dQ!i de 10.Sestados
@'€lI:!IN'orte:(lfqeva en ]l}usra ,d~ 111!Ie:v;¡;casa, sino d~ un

.¡;lI¡p¡;¡ie,ta,iYjod~I S,ltr' Cif~ol .y,a ~alti,en~' co¡np¡!'ada y
v. ~ .toniªq~\!)$e~ion.€l.e ella,,:'! .:r- .', . .
- y esta es la verdadera histClll;ia .0e1 .C9Jn.~mr; t)l pro-
f;>i,etario es un rigo plan tador del Sur que ha desem-
barcado en Indíanola; el!:ei'goÚQ c;!eMatag0rd'a, Yse
dirige por tierra á su dOlstino:. _
. A larcaírezá Ele Ia. c@m.Hi.va· va- el,mismo. ºl:a.n:tador
W(!).0d)~Y~P;i7v~~xtOlr: ~~-p~~:o~pf,~ aÚ(;, 'd:e,'color ce-
trino, Y. e~tllk,~·s,i@p..allstera'!1ue ,frtsa- e.J11¡o~,,cl~qu,enta
?;ño§.· Su- t'r&j~,: ~ú.Jl,~1!le s,eIo[ciH0',: I,!0. deja de. ser cos-
toso.:,.1~~,{E!)~':.i:t~ ,~e .alpaea, ch~~~p de"s~da. n~gra,
p~n~~lon, ~e !Ilah,(jlll;, _ca~i:sa :d~ fi~ísi~o .h·ilo y un
som2?re~~~qC?ia;I.a~anchas. :, .: " .:' .. '
c..A;:~u;la(),o vaIl, otros~t;lo~s':¡giretes; el. ~e, la derecha
es su hij (\,' que, apenas lCH'enta vein té .años, ,y,slt', íac-
ci0nes.contra'Stim· éon Ía:' s~v.~~:a-exp'~e~i~~"ele ~upa-
dre y con la siniestra ñsonomiade su primo, que va
al otro lada. Viste pantalon y blusa á la francesa de
percal' azul, y cubre ~;cabeza 'un sombrero de pa-
namá.' , ....
; El primo, ex-oflcial de voluntarios, revela al mili-
tar per su. traje de paño azul oscuro y képis,



, El COr.l'VQyavanza con lentitud; no 11ay ningun ca-
mine regutar , y solo se ve una senda inclicada por las
señales: melas ruedas de otros .velnculos que han pa-
sado antes, casi horradas ya.

Aunque el progreso es lento, las, yuntas avanzan
cuanto pueden. El plan hadar' cree que solo le faltan
recorrer veinte millas para terminar su viaje, y es-
¡pera'llegar an tes de la noche; por eso continúa -su
marcha á 'pesar del calor del medio d ia,
o A una señal del capataz los conductores se detie-
nen;' éste, se adelanta unas cien v.aras, se para de
'¡VfQntocomo si ocurriese alguna dificul tad , y vuelve
trotando hácia el convoy; sus gestos indican que al-
,gana cosa va mal.

¿Habrá encontrado los merodeadores Pieles Rojas?
Los gestos del capataz no espresan temor en ese sen-
tido. '

-¿Qué ocurre, Sanson? pregun ta el plan tador.
-La yerba está quemada; han incendiado la pra-

dera. '
-¿Está encendida ahoratpregunta Poindexter, con

ansiedad, mirando el coche de viaje. ¿Dónde? yo no
veo humo.

,-No~ señor, n~o;.no he dicho.que esté ardiendo
ahora, balbucea el capataz comprendiendo que ha
preducidc una inútil alarma, sino que han prendido
f.ueg@y todo el terreno es! á ennegrecido.

-lQué importa eso? 3upongo que lo mismo podre-
mas caminar por una' pradera negra que por una
verde. "

- ¡Vaya una necedad, señor Sanscn, añade el
ex-capitan Cathoun., hacer tanto ruido por una

EL ZOd~ERY;X:.

, Muycerca de íós giN@tes'V,aotro que [.¡@ es d,ttl todo
blanco. Sus rudas fac@i@l'les,S1!l traje mas tosco y- el
látigo de cuere que mflliJ.(5Uason halii'li dad, indlcan
que es capataz y; azotador. ,lilelos humildes v:iandanhes
que sigúen al c!i>nv,Oy. ' '

Dentro €l,elcoche de vlaje, especie de carroza que
tienealg0 de La forma'del wagon de'Jersey, van dos :
persona:s:UHa sei).QJrita muy blanca, hij'a üníea de
WoodleyHoin,clex:ter, y una jóven muy negra, Jlue es
su doncella. , '

El conv0Y'vieFre de la costa del Mississifi}i, en Lui-
siana. El plaNtador Ji)0 es cFi0!1@,pero se -recoJiloc'é
este tipo en. ías facciones de su hij-o, y mas aun en el
hermoso rostro que á intérvalos. se ,columbra- entre
las c.orLiniUa:sdelcoche las cuales incilican la descen-
dencia de una de esas señorita» de mostrador que hace
rnas de un siglo atrav.esaron el Atlál'lti.c@,llevando
en el equipo las pruebas de' su vlrtud . ,
, :WoodleyPoindexter es un.gran plántador del Sur,
de los mas encumhrados y alti vos de su clase, dis-
pensa cual ningl!ll'lo su árisbocrática h'ospihal:idad, y l'
P@lI eso se ve preeísade á abandonar su morada del
Mississipipara trasladarse con sus penates y algunos
de ~~snegros, á las soledades del Sudoeste 'lll.eTejas.. . . . . . ~.

El s01está ell el meridian'QJ, casi, en el zenit, y los
viajeros no proyectan somera, ENervados ¡¡¡oreí ca"
101',,.108ginetes blancos avanzan síleneíosos; basta los
negros, menos sensjbles á su ínñuencía, ya no dejan
oi,rsu jerga locuaz ~'camínan con torpe pase, S010 el
crugido ~el látige 6 'UJo-ha pronunciado por un -cen-
duoter negro in,~erl'\1.mpeJilel silencio.
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e,i.rs'e'qtle ai,I,í~uite diel tGl'I:!Ola veget'a.c-i<:>,n~pero ~
jV'e,J1,&daJ¡é{¡laemerezca ei frMil''l'!i)Jk)lf,ede árIDol•.Por algu.
¡líl0f1troncos y ramas carbonizados se v<éque allí habia,
lalganobos y acacias el'e,d,ilf,ere\Jiltesespecies.

-¿'fe has extraviado, scbrino? 'Flregur.lla el prranta.•
cl¡0r acercándose ~l c'u.pH.aJil. '

-:N@,; t'Í'lD,aun no; me 1qe det,eni/do iDlafa echar una
ejeuda. Esta es Ia-díreccíon que. IID'e119Clmostomar, ha-
aa[il<clo P;G>f ese valle; dejadles Olme 'me sigan; todo Va

bien, yo respondo de ello.
El eonvoy vueíve á J!lD-Jil.ersee'¡;¡ Iíllialr.cha; Crl!lilalun

¡Y'al1l;l, fraJil'!iluea una 'penclilimte y se delhiene otra v,ez¡
s: -¿Has equi vacado ,e.l c'al1lliino, Casio? p1il'egunltade
nuevo ,el plarrtador,
, -¡,Co:n,den¡a,ea¡@,JlIn€We0 que' ,si, tia. De ioGlos modos
i¡quiCélil<d.iad:H0sha de e:ncQntq'aq'lo eH este mar ¡;j'e ce.
J~jza~-¡N.o, ¡;¡,®1 añade, no .Gjlruea¡ie)¡ij,cJ:oeonfesar Sllitop.
peza en el mornentoen G[l:IJese acerca ef eoche; ahora
Io veo, todo ya bien, 'el rio (iJ..eb1eestar en esta i!liÍ1ec-
cíoa. ¡Adelante! '

E~ @'Illi!if3¡ ,COiJlltinüa avanzando con evidents vaGila-
clcn; ~\@S'C'@lil,chlCt<ilWeSle Sig.u.cID, ya: pesar de su estoí-
,dda'd, N,P i!lte~atl:elleoleservar eslt'a cil'cwnstafilcia, Ya
compnenden qllll<€lno, van eN !í¡;jea. recta.

Un guíto del .guia .anusacia, que ha recobrado la
confianza, el cual es c0li\ibestacl,@ g¡m u¡;¡á lll!lviade
latigazos Y' ,alegl'8s esclamaeterres ..

El G0nv,0Y va por una senda indlíiada, en la que
se ven re cí'e 11tes limpresíj[QlIleS O€ fuedl!as y S3 recono-
cen 1ás PJ~sadas <de los cabalIJI@s tan hien eorno SI aca-
I;);ase¡;¡¡mle imprimdrse en aq;ueI.momento. Otro Iwnv0y
debe haber pasado peco an 'es 'P@l' la abrasada pra-
dera en direceion al Leona, .ó -tal vez íba ni fuerte
Inge; en este caso 'bastará seguir sus huelias. El
fuerte está en la línea de marcha y p0C0l11aS allá del
punto donde debe ter.mi n av el viaje.
,El guia, perpleja hasta entonces, recobra su tran-

li]l!li'lidal\ y con aire de preSUlJCiON erd'eria CONtinuar
la, marcha; Pero su ñsonorma, que durante un mo-
WlBlüto expresó la ccnflanza, se nubla al reconocer
que en e,l espacio do una 'mifla ha seguido exacta-
mente las huellas i!l!elmismo convoy que viene escol-
tando desde el' Goi(o ele Matagorda.

G0Sa ir¡signiJical1te '3 aSiUs\h.a.rde ese rae do á la g.elJillte!
e Wvolviérrdose hác'ia 1®8negros, ¡lles gr}ba':

'.-:-t¡iHoTIa,l1,e:gI'Í0SJ'alfr,eady aclre]am'te sjemlpre! :' -
-Pero, cap itan, replica.eá capataz ¿,€ló:m@hem<ils ele

hatlar ,eu camino?'. r
.....!-¡Hallm·€l,1ca,g,¡j.J1l@JEs,ta·is disparata!lil,cilQ ¿Le hemes

j3erdjd0~por ventura? ¡
;-\FOffil0 q,ue sí, 'tJ!l,@ll'quéno se vén 'fas señales tl€llas;

ruedas que héltn desaparecíde con' e~ f'l!lego tia 'Yerba.
~¿¡Qué üwporla eso? sUl'l'OJ1lt~@~1!l[ejl)@e]a:em0s atra-

M~lsar una pradera abrasadarsíer Iile'eésidacil de señales
d€l'\'ll!lJe'cl'<¡lspar'a gUl'Íari!los._Ya'V'oliv,eremos á encontuas-
t.ás al Q¡tn®lam'0,' .

-Sí, contesta íngénuameme el c~al.a'z, qae a!Jl!lib
é{.ué l;¡~j¡c;¡Ctel-$:m, ha Í'eaerr.Í\ql@ ;¡,o bastante 'el Oeste
paraa'Pr~lIUlder.algo de La v'Ílcl'a de fr@lmLei'aJ;Jas €lJilC01l1-
traremos si <damos con el otro lado; y.o no las he Yisb0
desde 'Iá :slildá, :nita-m pOC0 he íil'bsen'á do riinguna.seña'l
Ifl.€lél,..

-'¡Arread, negros, arread! grita Calboun sin asen-
der á mas razones, y. espolea :fu su.c'a];),a,IFopara que le
cbéslezcan,' " ~ j t- •

El convoya v a'itza hasta e[ borde del espacio q.ue-
-malll'(!Í, 'sin ;,re~ii!lir instru:ot1:i1o¡;¡e,s, y vuelve á .dete-
nerse ..

'[:,ps gÍd~eJtes blancos; S0'¡O eon nrirar el terreno: ~ue-
se extlende.delan+e de 'el1es, creen necesaeío e'@@:su~h
ta.¡:se. . i,

Gu<\n to-la vist~ al¡::a;nUl y eri.tcdas cl)l'eccúones 's,o¡}.@
se ve un 0010r negro y u iiforrne; ni una mata, Mi un-a
brizna 'll1eyerba. m:eiele¡ presenta- un azul mas os-
all1l''p,';Y aunque t;},¡;s¡:J\3jil!I!IElde ,lill!l,bes,. el ¡sol par€lee
bl:i@LQQ,n ]11onos claridad, .

El capataz ha dicho la verdad; ya no se ve rastro
alguno: el fuego ha destruido todas [as señales que
indicaban elcátniño.

-¿Q¡,¡é haremos? pregunta perplejo el plantador.
-¿Qué hemos de hacer,tio? segu'ir adelan te.j-epliea

el cap ibaü , El rio debe es tal" al otro lado" y si no da-
mos con el punto de cruzamiento, subiremos ó naja-
remos.segua lo requiera el caso.

-j¡lgm ¿y si nos perdemos, Casio?
-Np es posible; supongo que no hay mas que un

sendero, y si nos desviamos un.poco.jsaldremes pOP
una parte Ú otra,

-Bien, sobrino" tú lo entiendes mejor que yo, y
por consiguiente me dejaré guiar por tí.,

-No ternais, tia, he salido de pasos peores 6/11e
este,

y volviéndose á los conductores, Calheun grita:-
--¡Adelante, negros! Seguidme siempre. ~

. El ex oficial de volun tarios ' dir-ige una mirada, a)"
coche por cuya ventanilla asoma, tJ'n rostro encanta-
dor que espresa una ligera inquietud; y despues. se
pone al frente de lacaravana.

El convoy ha vuelto á.ponerse en movímíento, Las
mulas avanzan con mayor rapidez; aquet terreno en-
negrecida, extraño á sus ojos, parece 'excitarlas y
apenas lo tocan con los.cascos, los levantan rápida-
mente, cual si temiesen quemarse. El ganado mas
jóven man iñesta su temor con resoplidos, pero des-
pues se tranquiliza y vuelve á caminar con la.m isma
ligereza de antes.

Despues de recorrer una milla, aparentemente en
línea recta, el ex capi tan manda detener el convoy;
para su caballo y permanece inmóvil como-si no su-
piese qué direccion tomar:

El paisaje ofrece un cambio aunque 00 ventajoso;
todavía se ve un arenal que forma horizonte; el ter-
reno se accidenta formando ligeras ondulaciones
entre las cuales .hay reducidos valles. No puede de~

1,

(Se coq~tinna1'á,)

En la. calje d!eM0rriy, en iParls, y en la casa
eF:tque tiene ill~talMlo ,el célebre domador :Bidel'su
tenrible teatro, cearrró tres dlas hace una sangrien-
ta, escena.,

Entre la funcíon de las cuatro de la tarde y la de
las.nueve de la noche.í el oso llamaclo (\Grisely~ fran-
queó el.paso 0 divis[0¡;¡ lqtle le separata de las pan-
teras, "f acosnetió á una de estas.

La pantera ; qUle era limo de tos mas bellos tipos
de aquella magnífica galería, se defendió valerosa-
mentej.pere el territ¡le <lGriseJ'y» la reventó y ahogó
entre sus nervudos trazos.
'8.agu:ll dice el :peri6d±<é@, belga «L'Epervier¡»

deseoso el gob ieme ateman de favorecer á las socie-
dades que se dedican á la enseñanza de las palomas,
dará premies á la llamada «Berclin a ,» la cual acaba
de publicar un 'programa para ei concurso del año
actual.

Las palomas completamente enseñadas tend.rá)~
dos pruebas: la primera el 7 de Julio, desde Berltn a
Magdeburgo ('142 kilómetros); la segunda desde ~a
misma capital áHarinover (228 kilómetros), Los PI-



J •

allanes jóvenes solo llegará~ hasta Barg ('1'17 kilórne-
tl'os.)

Una. medalla de ero, d0.nativo- de,~ emperador
Guillermo, será el primer premio de honor para el
COJllGUFSO de Hannever: 10s venee6'ores' eN esta l'u'dHI'
aérea recilDirál'l tambien medallas ele plata: y b.p<1H'lCe,
puestas á djsposáeicn de la sceíedad J9{W e~, HI.in·i,s,br0"
de la Guerra, general Karnecke, Wel ele, Agriouuuea ,
M, FJ'Íedent~aJ.

]j)iclla sociedad «Berolm a» ha introducido UNa no-
ved:.tQíríteresáo te , cual es lade íerier nota del nivel
clell'1la-r'eNlos punt@s ,éle ¡garti@é\i, así C0m0 de la' C0n-
figuracioJ1 del terreno rééerrído. "

En.Jlaiha tamhíea se.ba estableelde. otra. socledad-
anál0ga, clilnsi€leran.do pueden ses de-una gran utiLi-
darllas patomas-correós en tiempo de guerra.'

,Ac[l;ba de ililsta[a;¡;ose en eil jál'din tite acQtmata-
cion de París, un colmenar que, reunirá, 'Gten,tJ!ode,
poco'; las' variedades dé abejas mas estimadas; al
lerdode la abeja indígena se ven hoy la abeja' italia:~a
X la cipriota. ' < •

,Estas diversas variedades estarán alojadas en tOG1a,
clase de colmenas', desde r'a mas eosea y vulgar de
corcho ó paja 'que representa los \'iej,0s si$IIell'lTaS"
hasta las lile radios movibíes que ~an á conocer los .
mas 'ingen íosos perfeccion arn lentos. .

En estas lit 1tim as,'!€)s ra@f@s ~0Jil alJj¡s,61i,tl>~ªn.1ente'iN.-
rlepondientes unos de otros, ele tal suerte que el
Opel'<lfl@l' p'l'Iede ,ef.ectl!lar t0"(!]'ás las l'l'fa'fli'p'l!llacicim~s
posibles sin espantar las abejas ni imbal' sú tra-
bél!jo.

UNO de los atractivos de la nueva iJilsta[acion es la,
oolmena de paredes 1iraspar.entes, el'li-Ia; <que puede
estudiarse á todas horas la marcha del tralcajo 'de
los insectos,

Al pie o'el eolmenar se ha reuÍ1 itilo,¡'-000 el JiliH.lhel'ia')
necesario para la,explotacil@l~ 'de I(a miel', eS¡;J8ciail-
mente urra- turbima para la extl¡a~gi,0n J' un a,pa¡;ato
do vapos para la fl'll1dici0n de la cera. ,

E~capitán BOytOR ha eneeatrade un !r:Í!valen el
capitan JOl'ln Guine, @leOinci nati . Este lla anunciado
una il!f,lUestalile 50,O®G francos per iT en 25 días de,
~:incinati al Cah-o, m-archando por- el fo ndo del' mar,
a 20 millas por (iha, Hará el viaje seguido per-un l)Q'~e
en qlie_vJl,y.a-uBa.b@m.ha_d,e aire ~am-'f-eJ1e"V;all su at-;
móst'era res)JJírable y se reservast derecho de subir
á la superliicie Iit~']'ns aguas ID0das las 'Veces que le
plazca, Cjl'll'!dando entretant.e el barco estaoianado.
_Estanclo en el ;Esc01'ial lfeli:lDe:tI, saHó á caza

por, los bosques, y e'l'lilpeñad,o en el seguimlento de
un Jabalí, se harlé separado ele los monteros y cría-
dos, acompaN1¡;¡elol.e sIYI.o]J. D-ireg0 de Cg,r,c!.oMa.SID')iJ'lle.-"
vmo una naehe t@rmelü0sa y salseron de la maleza
con bastan~e trabajo, Errado el cara ino se r~tiraronal ' " ,

pr¡merll'lgar que aleanzaron á ver ]!l0,r el reflejo de
las luces p " ,, ,areclO a D. Die¡g0 ql!le la mejor posada se-
na la del C"'I'a Ad I t' ---1 ID' 1'", '" c. eran use y la o 11111 Cenero aCjulenel" , " ' '" ,1.10,C~r16ne V. ¡;je huésped Bada menos que al
rey'») y lrni ,,.' a mIsmo tiempo llegó su majestad que aña-
diO: «No o " ~' ,s quiero ciar, buen cura otro cuidado sino
qus me hama 1 1 '_ " n uego a cama y asen una perdiz ¡¡¡.He
no be de ce . t ', , ' nar o ra cosa.» Era despejado 8'1clérlzo yaSI dlspu 1 ,El, so o que se le man-to. Pero en breve le 11a,
mo el rey pa di ,d ' ra rvertirse, habiendo penetrado su

Iscrecio¡;¡ Al f tI' , ,. e ec o e d.jo: «AdlVmame tres cosas
que teno-o en I '«Se-" e pensamIento.») Respondió el clérigo:
Pe.llOr: los arcanos del soberano no los resristra la

:¡uenez' no 1 t '"
P " O)S an te, creo qu-e vuestra maj estadensara en el '1
tra se-, CUIe ado con que estará la rei Ha nues-.

nOl11hasta sa be ,1 ' , 'al nl0 l' ",e vuestra majestad, que sera
meI1L@ pol 1 b.', I »a el' pasado l'0S criados mios con

'; la noticia de quedar aquí su real persona, tan bueno,
aH.FHi!'ue-tan-mal-bospedadc, ,E,I-segundo, pensamieuto
es, si la. pesdlz que traerán vendrá .tlerna; tierna
v,eNcllir~, señor.» «EN las dos habéis acertado, \)_<il,jjo~
el rej~, gusto§o y. ~1l1J'etenido.¿Pu~sla teIc.erfUl~J11as
Iácil, dijo el cura" porque claro está Q,ue piens3l vues-
tra Flllaj¡estalli. en el 0l1lispadlo que estlá vacan te, prura!
dárselo al qme tllilNO la d'iclaa cilo!l ver henrada su casa
cen Ia régia presencia, y no seria bien que hall ándol'e
cura, cara le c;!ejase.))«Gr-an astrólogo seis, elijo el rey;
en Nada hábeis ercado, y creo que acertareis cum-

¡ I pliendo y ejerciendo la dignidad de' caíspo €le Tu~;,
• que es de clon de ya lo sois. )), .

A'lejanctro se hallaba en Éreso cuandoIe pre-
se~ ~afQA S!l!JlreÚ:at@,hrac~@ per Apeles,' '" ~
'Ale~andliO HO hizo caso- de él; pece S'1;1caballo, seco-

noéiendo el cuadro, rellnehó y se eflO¡¡¡]¡¡Ir.HIÍl.'
Entonces dijo, Apeles.. ,
-:-Se conoce, señor, que este caballo, entleride mas

que VC9S,de pintura.-:M: Garcin, de Niza, anuncia á la Academia
!I francesa de Giencias la apacicioji de una enfermedad'

que ha per di.do casi por completo la cosecha de to':
mates en e~ ¡jrepartam~lllEo, die"l@s iU))1e'sMarí\~hIloS.
, La en'ferme,da,@ se ,4a á C@!jl(')GellJil0i' l!It[,]¡aª'"~t1o.tes-

c...c'Ncias blanq:l;JJeci'nas., M. Dhma's ha praW1>les~Q),quese'
la, tnate, eoru el azufre, cC!t¡:¡:¡oel aidium de la vid.

'lJ:n<> de 10S métodos mas CYTi0S0S de la fabrica-
cíen de~vInQ es el que-han adoptade los chinos, -P'ara
@'lio'e~lplea¡¡¡ una especie de l;arirra amasada, 0'l!lte-
nf da por la pll[veri'zacion 'de la avena, de la cebada'G
del ceaténo, Ó las tres á: fa vez; con fa adtcíen efe)
c,ierlas ~e!1bas arernáttcas, haciendo, sufrir al todo
fer,JiliJ:eJil,tacio.n..Esta l,arir.Ja, así ]llJ·gparada., es L ono-,
c'i@'a coii - el nombr'ede kontte, pucliénJose conser-.
var, cuando ha sido oon ven ientemente preparada,
hasta los tres años, Pa¡:a, hacér el vino, ó hablando
con mas pl'OI¡y,iea-ad, un alcbIiiol son esta Iq'al'i'ua,.tJiI:Sita
ol,isolver en un vaso de agua .uru POCQ de ella, y se, p.EO"

dltce un a bebida li:Itl'e .en cuanto al sabor asemé~a,'1e
á las varjas especies de yíuos. ó al c,oh.oLe.s'.,La; f'}Qfi-
cacion de esta harina, que p.odríamqs Vamar la'~s-eB'
cia concentrada dei víno, tiene n.luch~ tillfJo'rtan,¿ér~
.en ChiN,a, aumentándose cada dí a.é íntroüueiendo
mtjoras' wara hacer del konite las idiferenhes' "arie-'
clames aef'Viñ0: - --- - - -

Ve10cidaoo de algunas avesr=-Las calandr-ías Fe-
1, eorren mas éle cincuenta l~guas en UBa noche: se ha

enccntrado en el' l!Judfe d-e e"stGS"p"áJaTD's;-alltegar'lÍ:
la costa de Fr WJíJ:Gi a , Ies-granes dalas'j3'1a-allas africa-

1," •nas que habian c®,fl1Í<Ciula v.íspera:'J¡,@g,ma.I'tinetes y
las golondripas hacen rácítmente, viajes ,ele tret>c¡:ie~-
tas ó e-l!Ia~r¡¡¡,cieJíiLasleguas en. vaínae y cuatro horas..
Los pat0s'pueden recerrer de una tira.da¡ dishañcias
de mas ele quinden tas Icguas.. '. ' , ,

\.
I

Pi'ldroras HoUoway,-De los desórdenes pecuhares-al
estómazo resultan una mcornodidad é infelicidad mucho
mayal e~ que las que suele rm agtuarse. Sin embargo, la
muc!hedumbre de.aíecciones á que se encuentra propenso
dicho 0ro-ano puede ser Q evo ada ó remediada con ,el uso
juicioso de estas Pil.Icras pui.iflcantes, las eunles el,ercen
una accion dulcemente purgante y antiaeida Sll1 icrltar.m
pcrjudlcar en lo mas mínimo aun la organizaciou mas
ucllicada. Las Vi,ldoras bIolloway confieren ul} '''IVIe¡, In-
mediato en aquellos casos de dolor de cabeza o dispepsia
en que los pad eci m íentos del paciente hayan hecho que
Sil existencia le sea insoportable 'J que elm1smo sea con-
siderado. por s us amigos como un manantial de molesua.
Este medrcamento constituye, desde hace mucho tiempo, .
el remedia mas popular contra la debilidad estomacal,
lo, des órdenes delllígádo ó el entorpecimiento ele la dl-'
gssuorr, males que no tardan en ceder a las puopleda~e~,
regularizadaras, purlflcantes y tónicas ele las Pildorus
Ho llo wn y.
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, CAFÉ ~'irERV:I;NG'']1.EiBI~iNAL!~AGl:é61itadó" 'é \
• " ¡ # r» f :\; • • • e t:. F" • ""\ ,'," r 1 ,....."~ • ,

inTaHbl€fremedió' áTal\¡e'para'~urap los pa¡;lec'imi€n~6S
oe'l~'éabézá~ 'del ::;€ost6hu.ag0;:~dei f~ient~e, de lo; rre~_í
vios etc. etc.-12 y ~O rs" 'c~ajá'. r- J'} r , , ': ~ >
_.. t. ..-'r-... ,... .. {_- . '- ("'% r ,..r r- r ...,..<-- ,.,- .. E r '" r ..

~iNACEÁO~ÑT.:r~,iliF.~LllÓ:~A;¡NiI~V.E~--<
REA:- ,Y ·ANTI-HEi~lllÉr!IiICA.¿-C:I!l'ra: breve ,y. r~di-
calmente ~a:s,íífHis, él Y~n'éJ'ep y>;lo~ 11"é)'peq en ,tpiftas.;
sus formas y períodos.-30 rs.' ID0tellª.f .. o é Oí::
2 f'" r ,-.' .." , •• ("\. -,,\ ... -- ... ," ---..

'INYECGION JYIG>RALES.-"Cura irifalitllemente'y
en,1"o.co,S" di'a:;;,- q.inr mª~o[.Q.e@!QameJ/tos,)as DIenor)
r~,a~ ,~.l;:i]eÍl:oJ~~g'iqs.-y. ti0elq. 'fluj'oo:bla'néq· en ámbós,
sexos,":":20 ridr~s.co '.efe250 gr,amós. , '., ','. I .v .- '" ........} r _. .. J .' r:; ..../. t :.} ! .. ." '-o 1..

POI.iVQ$ ])E:EªURA'l'~V'0lS y 'A&EMPER-AN-;
'':.E'E$.-2.JR€eFFl>plazanventajosacien he :á' la zarzaplror,rilla

ti> @u,áli!tui'er 'otro F€fiesc<¡l', Su em.fl~eQ')auJ). €n' vjajé, ¡es'
sNmamef.i.tf:i fácil¿y'~ómod.o::""'S 1'8; éaja"c'ij)n t2 t0I'FIas. :

';'iL~QiA~'¡'Fi;&to6G~'NiTAt:Jf~,~ii~y,~celé-,
brad~~ ~ara la debil.td~'ld de J~S' .?rn~~~:genjt~le~,~
impotencia, eS]!lermatorrea y eSberi,lidael. SU US0 está,
exento de tode p~j¡gr~.>'.3Ó ¡~':'c[ljá:~,', ~ '. ,",',

• .. l I • <. , • ~ 'J l.... 1

L0's especificas ci tados seexpenden éfl ;Ias:p1riflú-'
pares farmácias y droguerfas de' Barc~lo'¡'¡'a:'y pÍ!18fuI6s
más ímportantes cÍ€ [a'provincia.: 1;' ,

~ f : .(

, ' , ' DlWQSITO GENER,AL;
Dr: MORA'L.liES, Espl!Jz y Mina, 18._ MADRID. "

, Nota .. : Et r l:h:. lVIORA:bESgaran tiza el .buen éxito d~
sus especjñcos.tcornprobado en infiríitos casos de su
lárga práctrcaoc;mo méelic8~cirujano, éSf)ecialisttt' de';
sífilis, ''Vénére0, esterilidad" é impote'¡;¡cia.-Admit€·
consultas por escrito, prévio . envio '(le 40 rs. en letra ó
8e110s de franqueo.-Espo'l y MiNA; 18; MADDlO. '

" • o' l' '

OJO Prensa buena y.barata '~a[!a g¡:¡!ardar.
x Dirigirse Carretas, 43 y 45, atrnacen,

, -'

- Se traspasa ventajosamente un terreno con frente'
á la Rambla' de' Cataluña y Gran vía,' á 'prQPósito
para colegio, casa-conven to, ú otro edificio ']lÍúblico.
Darán razon calle del Hospital numo 24, piso 1.o ..

- ,
¡' '~'.,

• ~ t 1 • , ," • 1 •

C::abáUo cas:tafio'oscUH), 5 años, 7 C. '2 d.
~ . , '! 1.l' ... 1 }

qab~;~1l9neg:r,0, eér~~do,:7 e. 1- d.'-Ca~le Bo-
, tella, )av;aGiÚo. ':' ~,-

. " '~A'

GaJ¡jaHo te.rdo; rodá<ilo; 7 años. 7 c. 8 d. tiro
iigel'o.-;Cal~€ de la ~1el'c~d,0 cochería.

- e '1'(' ~; • _ ,.J 1 I !f í' (1 ¡ ~. r.l,

~¡;,l~I. r- • ('";s •• J~; ;ltt.i

t;a[fua;ll~:,;a~"!-ep.~f :~e:rwa~9,' 7,c. 5 !;l.'th'o lige-
ro.i--Cal!e Mer;¡¡;iI'ízába:i, tlO 20" 2°'~de;1' oá 4.

,!
:

,1
r T , .... , • , ..... ti 1. '1"

:' \ ,'.....,. ,,~ ~. ') • • r", I [T ,.. l., "

Caballo tordo;,5'a'ñ0s, 7 c. 5 d. de' silla:
", 1 ~ ,., ~ (J. ¡ 1] ,~ -Ó»¡ vv :.

C~lí>,al1e négr:o,',6 ilñ0S., 7 C. '4-€t~ de.silla ..
" '! ' '1 • , ~ r l ") • P I ¡ .'

<r~b~anO'~qa~t~~fQ"" ~ af.í.?s',:7 e. 2 (jI'. tiro ligero

, y sil~~" ., . : ':: t • I ; , I , ' ,

CabaUQ tor-do, 7 años,·,7 c. (9 el. de silla'.
• 1 t ,.,......j , ; ,1 • • ;. j'~ r • • "

Caballo tetdo, 4 años'l '7 c. 6 d. de silla... , : .1 .' t.r>-J ",> 1., - ',' t '

GabaUo,negiPo; ~ a'Ñ0s, 7 -c, 8 di: de silla: ,~
• j .' : ' r ..t r ' !,. 1 ,~::;: I :

Ca[b'aUo tordo? 4 años, 7. ~. 7"G. ,de silla.

GaibáliJ:0 l''o>me'lPo', 5 años, 7 c. 'g) d. de silla,
~) • 1 ¡ J'I ~ : J~ 1" < ~j I ,; [: r .

.. .A!!'lqtit:li?~r~e.ion 4~ este p~ri~rliqg.-:lI0ras de oñ-
CiN~, de.1,á ~.;, , . , ¡ "

M· 0'11 O' d~ S meses: el~ ecl'á1' y. muy manso.s-
, O I~ Me¡;¡cli-zábal, 20, éi\ ele 1 á 4 ele la tarde.

Gal)aUe ,negro lig:@l'aI~l~ntx'J'lilosqueado, 5 años,
7; c. 3 d. para tiro 'ligero y silla ....:.EstaciQn de la

tramvía de civéu'uv,alacion"R.0í:tda de San Antonio,

frente á la Cárcel.
" -

Iif:II'1-BU Rr de cuatro medas, lfl'Uy ele,gaRle y nue-
~ 1 v,0.-Estar,i0r.l, do ~a trarnvta ~e,0wcnn-

- valncion, Ronda de San An tonio, ~L'ente la Cárcel.

COMPR,AS;
, "DE SE-OR" A s~ desea una en'a>JuenSiLLA o N ','. ~lS0, Calle Guardia; ve-

ter1nario.

I ' B' 'XLI' 1 00

, para tiro, Hgero, de 4, á ()G,ii n ) años y de 7 c. 6 d. á 8 cua!':,
tas,-CaeléÑa, 27, tíenda. '

EL FABRICAWTE BE MÁQUINAS ~DE CO'SER

MIGUEL "ESC"UDE,R'
D'E LA BA~éELONETA

para mayor comedidad del público y de sus numerosos parroquianos"
ha establecido una Sucuvs al en la

1 ,

Calle del.'H~spital, 'n~o6, cerca ~a ~ambla,
en donde á mas de la venja d;: máquinas y damas articulos iI!h~'re'Íltes á las mismas, ,se~ harán, lodo' género de

f - recomposiciones y se reciben anoargos parala fábrica,~ ,.. -, ~, ~
! '! t vÓ; o -, , : d E dll'.rs núm. t

>. Imp:d. los Sucesores rle ¡¡ Ramires y e,,' pasaJo o s.~ , '


