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Para el caso que este llegue á realizarse, nos permitire-
mos apuntar una idea que puesta en ejecucion, hará mas
interesantes y recomendables tan animadas diversiones.
Tiene-esta por objeto, que de los fondos disponibles para
el sostenimiento del 'tiro y demás gastos, ó á la terminacion
·de los tiros ó sesiones ordinarias, se destine alguna suma
para beneficencia. De esta manera, las personas que por su

. ventajosa posícíon social tomen parte en la fiesta, podrán
·añadir á los placeres que ha de proporcionarles semejante
SPO¡"t) el que hace disfrutar uno de los actos mas gratos, no-
bles y laudatorios de la vida del hombre: la caridad.

ORlA 'DE 'LAS OOAS.-PRODUOTO,S.
{Conclusi,on.}

Para asegurar una larga conservacion á la pluma y á la
plumazón, es preciso hacerlas sufrir algunas manipulacio-
nes, con el objeto de destruir las materias orgánicas suscep-
tibles de pudrirse, contenidas en los tubos, y separar las pg-
lículas de que se hallan revestidas por sn base) aniquilando
los insectos, larvas y parásitos que siempre se fijan en ellos
en mayor ó menor cantidad. Para eso generanmente se
estienden lasp lumas en una habitacion caliente y oreada,
cuyas ventanas se abren cuando el tiempo está en calma y
sin viento; pero el mejor medio consiste en meterlas e11
sacos sin magullar/as y ponerlas en el horno cuando se' saca
el pan; si es necesario. se repit.e dos veces esta operacíon,
que tiene la ventaja de matar de un modo cierto todos los

. insectos y parásitos, y de secar y coagular todas las materias
y-Ios cuerpos grasos que contienen en' abundancia, 'con lo.
cual se evita la fermentacion y la putrefaccion. Por esta
operación se. evapora la mayor parte del agua que contienen
los cuerpos serosos haciendo disminuir considerablemente
el peso de la pluma, por lo cual en las casas -de campo
casi siempre se abstienen' de practicarla, y en -su lugar las
colocan en un tonel ó en canastas y las vuelven de VgZen
cuando, lo -cual ]¡¡asla, para obtener un preducto que- se
conserva bien. Cuando la pluma se ha secado lo bastante,
conviene sacudirla con varillas para quitarle las películas y
membranas de los tubos. Preparada de esta suerte la pluma

· y sin nililgun olor se conserva por un tiempo indefinido.
Las ocas dan tres clases de pluma: la ptusruizori, las plurnas

que provienen del pecho y del cuello, y las penuas del ala 11
de la cela, de las cuales se sacan las plumas para escribir.

Un ansarino plumado dos veces durante su vida, y una
despues de muerto, puede dar de 250 á 300 gramos de pluma
y plumazon: las de raza pequeña solo acostumbran á dar
200 gramos de los cuales 150 son de pluma, y 50, poco mas
ó menos, deplumazon. Las ocas viejas plumadas tres veces
durante su vida y 'otra despues de muertas, dan 3QOgramos
de pluma y 100 gramos de plumazon; pero las de la raza
grande de Tolosa dan generalmente un peso total de 500
gramos. Además de las plumas pequeñas ir la plumazon
cada oca da por término medio' diez plumas de escribir
anuales; y si bien .este comercio ha disminuido bastante des-
de que el uso de las plumas metálicas ha tornado tanto des-
arrollo, no por eso dejan de exportarse todavía muchos ki-
Iógramos para Rusia, Suiza, Italia y otros países de Europa.

Las plumas para escribir se preparan de un modo par-
ticu1ar.

Se las desgrasa sumergiéndolas en agua casi hirviendo
mezclada con cenizas, ó bien colocándolas entre cenizas
calientes ó .sobre arena calentada convenientemente; pero
el uso del agua y las cenizas es mas completo, porque
ablanda el tubo con rapidez y permite limpiarlas mas fácil-
mente. Cuando el' tubo está blando se aplasta con el canto
de un cuchillo, y se raspan para quitarle las películas; con-o
tinuando esta operacion hasta que ha adquirido la transpa-
rencia deseada; despues vuelve á sumergirse en agua ca-
líente alcalina, y comprimiendo el tubo con los dedos; se le
devuelve su primitiva redondez y se dejan secar.

Pieles de cisne.-En algunos departamentos de Francia Re
ha desarrollado en grande escala la industria de curtir las
pieles de oca vendidas con el nombre de pieles de cisne,
para forros. Segun dice Mr. Goroteau, solamente la industria
de las pieles curtidas produce en Pojtíers y sus alrededores
de 50 á 60,000 trs, en los años ordinarios; y de 120 á 150,000
francos en los escepcionales, porque en aquellas comarcas
se crian en grande escala las ocas, J' sus productos no se
vallbJalilen menos 1. 500,000 frs. sin contar la industria de
los curtidos. '

Las ocas destinadas á dar las pieles para curtir, no se ce-
ban; porque seria imposible quitar completamente la.grasa
del forro por causa me la espesa capa de tej ido adiposo que
se acumula debajo la piel. Además, el tratamiento li que se
sujetan estas aves les impediría engordar, y por esta razon
se las sacrifica comúnmente en la época destinada para el
cebamiento. En el mes de Agosto y á principios de Setiem-
bre, se las pluma y casi se las deja. completamente desnudas
dos veces y hasta tres. En esta época la plumazon crece con
mas energía por causa de la proximidad de los frias, y la piel
se cubre prontamente, siendo tanto mas fina y unida la
nueva cuanto mas descubierta ha estado la oca. Entonces se
matan y se las desuella con todo el cuidado posible para
no estropear la ,pluma ni ensangrentarla, hendiendo la piel
por el dorso, y quitándola, del mejor modo posible con toda
precaucíon para separarle la poca 'grasa que pueda tener
adherida.

Las pieles se ponen por espacio de seis horas en agua
'fresca para hacerles soltar todos los hquidos que contienen
y disolver la sangre; á! sacarías de este baño se las somete
á la accion de una disolucion de 1, kilógramo de alumbre y

, 500 gramos de sal marina en cuarenta litros de agua; se
restregan con las manas durante algunos minutos en esa
disolucion calentada hasta los 50°, ,y despues se dejan en
maceracion €!Jurante doce horas cargándojas de peso para
que no sobrenaden.

Cuando se sacan se exprimen ligeramente JJ~ra hacerles
soltar la mayor cantidad de líquido pasible, y se ponen á
secar en la sombra estendiéndolas gn perchas pulimentadas
en un sitio donde corra el aire,

Próximamente cada tres horas, se las estira para darles
flexibilidad y á fin de evitar CJ]l!l,ese pongan rígidas. Después
se colocan encima una mesa con la plumazon hácia abajo
y se raspan con una piedra-pómez fina para quitarles las
fibras y los restos del tejido.celular.

Finalmente se quita la grasa de la plumazora metiendo las
pieles en sacos y haciéndolas calentar al horno. Despues se

I sacuden con varas para que 'la materia grasa seca se des-
prenda en delgadas películas él en polvo, y se repite la ope-
racion tantas veces como sea necesario, hasta que sacudién-
dalas no produzcan polvo de ninguna clase.tEn vez del calor
pueden emplearse tamhien las cenizas de madera blanca
pasadas por un tamiz muy fino: se cubre la plumazón con
una capa de ceniza y se deja elil contacto por veinte y cuatro
horas. Las materias grasas se saponifican con el contacto de
los álealts de la ceniza J:' S0n absorbidas por esta. Después se
separan y se sacuden las pieles calentándolas y repitiendo
la operacion hasta que queden completamente limpias,

Inútil seria decir las aplicaciones que se da á las pieles
así preparadas, pues son demasiado conocidas para repetir-
las ahora. El comeucío las presenta en tiras cortadas ya para
el uso á, que se destinan: solo nos resta hacer presente que
para no echar á perder la plumazón, que -debe quedar intac-
ta en los bordes, es. precrso practicar esta operacion con
hojas finas y cortantes por la parte posterior de la piel.

Con lo que dejamos apuntado en nuestros artículos, cree-
mos que tanto los que quieran dedicarse á la cria de atlas,
como los que explotan las diferentes .industrias que de ella
se originan, tendrán los conocimientos necesarios, para. pb-
del' emprender con buen resultado este ramo casi completa-
mente desconecído en nuestro país.



:REV1STA UNIVERSAL ILUSTRADA. 3

. LOS VENGADORES.
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s,egunda parte de. l\'.lAURIOIO EIJ OAZADOR.

E;\tracto de la obra de Mayne-Reid,

t (:on tin uacion /

XVI.

Debemos conducir de nuevo al lector á la solitaria cabaña
del Álamo, y para explicar lo sucedido en 'ella retrocederé-
mas hasta aquella hora entre la media noche y el amanecer,
en que los falsos comanches salieron del jacalé tan brusca-
mente.

€Jllando Felim se hubo recobrado de la, sorpresa que le
habia causado la estraña: escena de los pintados salvajes, á
pesar de su aturdimiento, ocurriósele que la cabaña no era
ya sitio bastante seguro para permanecer en ella, porque los
jugadores podrían volver á terminar la partida.

No solo se habian dejado las cartas, sino todo cuanto con-
tenia el [acalé , y aunque al parecer les obligó á marchar
algun poderosa motivo, pndían presentarse repentinamente.

Esta reflexion indujo á Felim á obrar desde luego; y apa-
gando la luz para ocultar sus movimientos) deslizóse silen-
ciosamente fuera de la cabaña.

Aun no se habia alejado mucho, cuando á la luz de la luna
pudo divisar un grupo de caballos atados á un árbol. Al pa-
recer eran cuatro, sin duda pertenecientes á los cuatro guer-
reros que habían convercido la, cabaña del cazador en casa
de fuego.

En el mismo instante oyó voces de varios hombres que
hablaban en tono de amenaza ó de mando, pero despues oyó
breves exclamaciones de espanto seguidas del ladrido de un
perro.

Escuchando siempre percibe los sonidos mas próximos: los
hombres que los emitieron avanzan hácia el árbol.

Felim se introdujo presuroso en uno de los sombríos que
formaba el tronco; acurrucado a1lí quedaba completamente
oculto ,entre la sombra.

Apenas se habia escondido cuando aparecieron cuatro
hombres; que sin detenerse corrieron á donde estaban sus
caballos. Felim oyóles pronunciar frases que. no pudo com-
prender, pero PQl~ el tono SUpllS0 que eran de terror. Era
evidente qhle se alejaban de algun enemigo que les infundia
espanto.

Allí cerca había un espacio descubierto, donde los rayos de
la luna iluminaban el césped. Para llegar á él á coger sus ca-
ballos, era forzoso que fas cuatro desconocidos cruzasen por
allí; y cuando lo hicieron, el irlandés pudo reconocer por el
bermellon de su pintada piel, á los cuatro individuos que tan
arburnrtarnente.busoacen hospítatídad en la caoaña.

Cuando se hubieron alejado, y dejó de oir las pisadas de
los caballos, que se dirigían á galope, á la llanura superior,
salió ele su OS0Ul'0escondite y .marchó en díreccion al jacalé.

Á no ser por la esperanza de encontrar todavía «una gota»
en la damaj uana, no. se hubiera aventurado á volver aque-
lla noche; pero el deseo de echar un trago, se antepuso á
sus temores, y avanzó en la <jlscuridacl,aunque. nó sin des-
confianza.

Acercóse al sitio .donde salia dejar lá damajuana, lf de
pronto profirió una exclamacion de enojo, lo cual indicaba
que no babia enconzrado el objeto. .

-¡Ah, joya rriia! exclamó poco despues, al poner' su mano
sobre la vasija; seguro estoy que no han dejado una gota en
tu vientre. ¡Mal rayo parta á estos bribones Pieles Rojas que
se aprovechan del sueño de un hombre para robarle la
bebida! ¿y. qué hacer ahora? Estoy seguro de que no podria
volver á dormirme, s010 al pensar que no me han dejado una
sota gota para consolarme. Pero ¡ah! .... ¿Qué digo? ya no me
acordaba ...'..aun queda el frasco que yo llené por órden del
amo Mauricio-para el viaje, y que puse en Ia maleta ¡Pardiez!
si los indios han llegado á verle, me voy á desesperar ..

-¡IoIurru,!. exclamó el irlandés despues de un intérvalo de
silencio, durante el cual había registrado la maleta. ¡Gracias

al Señor, por todas sus mercedes! El frasco está completa-
mente lleno; no falta ni una gota.

Dejóse sentir seguidamente ese rumor particular que pro-
duce el líquido al salir de una botella.

Felim hizo castañetear su lengua repetidas veces hasta
que al fin cayó el frasco en el suelo completamente vacío.

Por último, oyéronse en el interior de la cabaña carcaja-
das y' palabras incoherentes relativas á los indios y al ginete
sin cabeza; pero al fin estinguióse la voz, y solo interrum-
plercn el silencio sonoros ronquidos.

Felim se había embriagado de nuevo.

XVII.

El segundo sueño de Felim debia durar mucho mas tiempo
que el primero: eran cerca de las doce cuando despertó de
él, no porque fuese tarde, sino porque acababa de sentir'en
el rostro una rociada de agua fria, que le sobresaltó casi
tanto como la vista de los salvajes, .

Zeh Stump era el que acababa de administrarla la dósis.
El viejo cazador se habia introducido en la cabaña por la

pue!'ta principal, que no estaba cerrada por dentro, y no
quiso despertar al durmiente, hasta despues de haber exa-
minado ros objetos diseminados por el pavimento.

-Aquí han empaquetado con algun Objeto/ murmuró Zeb
Stump clespues de dirigir á su alrededor una mirada ínves-
tigadora. ¡Ah! ahora recuerdo; el jóven dijo que iba á mu-
darse uno de estás dias ..... ¡Calla! [naipes esparcidos! ¡una
baraja completa diseminada en el suelo! .... ¿Qué diablos
habrá hecho con ella? Supongo que ese mozo se ha entrete-
nido en hacer solitarios mientras se remojaba él paladar,
porque no me cabe duda de que este animal está no solo
dormido, sino completamente borracho. Hagamos la prueba.

-¡Felim, Felim!
Felim no contesta.
-¡Felim!, repite, ¡Felim!
Igual silencio,
Una buena sacudida de Zeb Stump no surtió mejor efecto.
-Si ~o fuera por lo que ronca, murmuró el viejo cazador,

le crcena muerto; tallo parece, pero es en fuerza de lo que
ha bebido. El díahle me lleve si no me dan tentaciones de
aplicarle este remedio.

Al pronunciar estas palabras, cogió un tubo de agua que
estaba en un rincon del jacalé y vertió todo el contenido

. sobre elrostro del durmiente.
El efecto fué inmediato; el borracho' se despertó al punto

completamente, y las exclamaciones de terror que proferían
sus labios, formaban singular contraste con las estrepitosas
carcajadas del cazador, ' '

Pasó algun tiempo antes de que se restableciese la sufi-
ciente tranquilidad para qu~ los dos hombres pudieran en-
tablar una conversacion séria,

Apenas fué posible entrar ten explicaciones, y sin esperar
á ser preguntado, Felim comenzó á referir detalladamente
la série de extraños espectáculos é incidentes que casi le
privaron del usó de los sentidos. t .

Era la primera vez que Zeb Stump oía hablar del gínete
sin cabeza, y se inclinó al principio á ridiculizar la idea' de
un hombre en tal estado, suporríendo que era una creacion
fantástica de Felim, debida al exceso de alcohol que habia
tragad?

Cuando el 'irlandés hubo referido cuanto sabia, Zeb Stump
dejó de interrogarle, y saliendo fuera de la cabaña, sentóse
á la manera de los indios.

Su objeto era, segun dijo, reflexionar maduramente para
buscar tma bttena idea) la cual no le era posible concebir,
segun aseguraba, cuando permanecia entre paredes.

Casi es inútil decir que el relato del criado n'Iandés aumen-
taba la perplejidad de Zeb Stump.

-El viejo cazador debía tener en cuenta un cúmulo de cir-
cunstancias, de sucesos sin causas, de causas sin consecuen-
cias y de crímenes cometidos sin ninguna razon ,probable,
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místeríes, en fin, que solo podian esplicarse por la interven-
cion de lo sobrenatural.

Lo único que parecia claro á sus ojos, era lo de los cua-
tro hombres montados, los cuales no creia que fuesen in-
dios, era mas probable que tuvieran algo, 'OJuever con el
asesinato.

Pero .su presencia en el jacalé: y la prolongada ausencia
del cazador, conducían á' un órden de rdeas y conjeturas
.mas tristes, á la suposícíon de ijú.e más de un hombre había
caido bajo el pu-ñal delasesino, y que tal}vez se encontraran
en -la espesura dos cadá veres en vez de uno. '

Zeb Stump suspiró dolorosamente al hacer estas reflexio-
nes; no podia resistir: mas este pensamiento angustioso, y
poniéndose al fin en pié, comenzó á pasear de un lado á otro,
(jurando en alta voz que tomaría venganza.
s y tan absorto estaba- en su ind.[g,nacion, que no .observó
Bue el sabueso acababa de llegar, á la cabaña.
i Hasta que oyó -á Felim dinlglr la palabra al perro en su
'jerga irlandesa, n~ fijó su aténcíon en el heého.,

<J, '

-¿Qué es eso, Fellim? gritó: ¿l¡2uéocurre? ¿Te ha mordido_
alguna serpiente?

- ¡Oh, señor Stump , mirad á Tara! Trae algo en el
cuello, y alguien debe haberlo puesto. ¿Qué, os parece qué
será?

El cazador fijó al punto la mirada en el animal, y pudo ver
que efectivamente llevaba algo pendiente del cuello: era un
pedazo de, correa' de cuero, de cuya extremidad pendia un
-paquetíto.

Zeb desenvainó su cuchillo y cortó la correa.
'El waq.uet.iibos@l:9cén .enía una ba!r.1etaen la cual se habian

escrito algunas palabras, al parecer con tinta roja; pero esta
tintaere sangre ..

ZebStump descifró muy pronto los caractéres trazados en
el pedazo de carien, ' , .'..:.

,o
A~t81\miflár escapóse ele sus 'láhios 'lHl grit'@,él cual eOn~

trastaba singularmente con los suspiros que antes exhaló
porque aquel grito era de inmensa alegría.' , ,

':"":¡L0adosea 'Dios! esclamó: ¡AuQ vive, Felim, aun vive!

Mira esto. ¡Ah! no ,me -acordaba que no sabes 'leer; pero no
!lnporta. ¡Vive,' vive! : ' ,
- -¿Quién? ¿El am~ Mauricio? Demos gracías-al Señor.; ...
~-¡Déjate ahora-de dar gracias, que no hay tiemp.o para
ello; coge una manta y algunas pieles de caballo, mientras
yo voy á buscar mi vieja yegua. ¡Pronto! con media hora que
perdamos podríamos llegar demasiado tarde. r

(Contir¡.uá1'á.)

Hoy debe llegar á. esta capital' el profesor de equita-
eion MI'. Rul, uno de los mas distinguidos discípulos de
MI'.Baucher.
_Como el objeto del viaje es el dar una.séríe de conferen-

cias acerca del sistema fundado por su célebre maestro, á
varios sócios del Círculo Ecuestre, tendremos ocasion de
p.oder apreciar si realmente son justos los elogios que se le
tributan en el arte ecuestre.

El! Tüi'in acaba de ser secuestrada por órden del Vete-
rinariq municipal, Una 'cantidad considerable de carne tri-
quinada procedente de América. " .

En TafaUa ha terminado la feria, y como todosj los~
años; ha estado sumamente concurridá.' , ,

Ell ganado se ha vendido muv cayo, tanto el mular y caba-
llar, como el vacuno. Por. una pareja de mulas ss-han paga-
do hasta 10,000 reales. '

Los pex>ioditeosinglieses da~ cuersta de haber visto la
luz pública en' Lóndres un libro- curiosísimo y que hará la
fortuna de.su editor. -

Es nada menos que' el catálogo, por órden -alfabético, ele
províncíasyrapejlídos, de todas las mujeres solteras y rjcas
del Rein0,-l.iJnídci,C0H' .expresíon de la edad, dote, ¡espe!,an-
zas, aptitudes; carácter y tipo de cada una.
,Las huérfanas de padre van señaladas al margen con un

asterisco, y las de madre con dos.
El volúmen se titula The Heiress Book (el libro de las

herederas).
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La escuela de veterinaria de Madrid ha acordado corn- -Para eviha1'me cometer este ínveíamtario crtmen Dios
prar algunas cabezas de ganado lanar para destinado á ha- permita <!J]uela moja de mi sable se' vuelva [le madera.. '
cer observaciones sobre la vaounación, preparando cristales Y con aire marcial desenvainó, y e] rey pon no reir se mor-
de virus varioloso, que se repartirán gratis.á los ganaderos. , -dié 10s lábios y siguHI andando. ,/'"

Acaba de moriiO'en Inglaterra, á la avanzada ed'ad de Después á solas mió e:li\il'er0a~ soldado, pero sériamente le
80 años el respetable y d,j·gtllQgeneral Jonatherrr Peel, her- apereibió para 10 sueesive si! no abandonahe e] vicio.

, - v ,

mano del ilustre é-inoírvidable estadista del nrísmo nombre, El premotor fiaca] de uno de los distiFi'tos de Valencia
y él á su vez dístínguido hombre públice, y'l'llllQ de ]¡es mas ha denunciade la in,fraccion de una-ley reciente por una com-
célebres y 'consumados sportmen del país. ijabia sido el ltañía de aCVID,matasCi{lleacbw.aen tUI teatr0 de aquella ciudad,
general Plilel, mhnlstro varias veces, yper lilHimo, I@fué e0N la mm] ofrece el es:peotáeul0 de arráesgadésimos ejercicios
la cantera de Guerra el año '1867, en cuya época, ~01' efecte que a:l extremo de Iil'Tolaalta percha ejecuta un tierno niño, El'
de una divergencia, de ,apreciaci@R respecto á la, exterrsíon gebernader lila: a~@ptad@también a~g\ilJNaSdisp0sici<mes.
que ñ:J.bia de darse ~ su1fFa'gio,'Slil separé de MI.'.Jiilisraeli, Al aC,u,rrir ú'Hif,l'lamente (el incendio en la casa del.
juntamente C0n sus colegas Carnarvon y Cramborne (Hay Sr, Ri:fuet,en Nitoria, se ab.l!ier,0n las puertas de una espa-
marques de Sa1isbu~y): , etcsa canar:iera, á fiN de (,jitleF!@ murieran abrasados les pá-,

En 1869 abandonó deflnñivamente la vida pOlítiea,1 desde jaros. ffiiruwer0nestos en. efecto, posándose en ~os árboles de
entandes ha vivido retirado en su casa de campo. - la huerta; ]ler0-'l!ln~""e~extinguid~ el 'íuego , la mayor parte

En. el e.jército, en el- que, después de la senectud, sill'vió dé los canarics ~cxrv.i'eraJllá Ia jaula,
muy poco personalmente, teníael grado de tJenÍenie general. Les periÓdicGs der--Partugal se l'amerrtari de la pérdida

Come sportman era Hlíla gran autorídad, o/ sus eoneel- }le [a semencera.en a:lgunos distr~~0s del reino á consecuen-
mientas eran tan vastos, y sus fa1l0s ti:m seguros y .rectos, da de la macha..humedad. '
que en materia de 'tur] :cQnstÜuiaÍ<lverdaderos cánones. Pareee que se na obtenido la definitiva autorizacion
Hacia tjlillTI'Q€Itambién qü:e la edad' le había obtígado á alban;t para que se estahlezsa en ¡);erez el euartel-depósíjo de
donar estos pasatiempos. " .." " <'lemas.

El17 de Febrero celebró en Paz:is su aecst.umbnada se- Un periódico de Burdees, hablan de de la ;¡.dulteracion
sion anual la SQciedad.de qgrd@U'!tQl1'esfranceses, á Ia cual, d~ 1,0Svinos COIl1sustancias nocivas, propone que los gobier-
corrcurríeron mas -cllil500 personas. iEsta solemnidad veriñ- nos de Francia y Espaiiía se Floruga)il¡;le acuerdo para temar
cóse en. el Grand-H@tei, y despídiérense cen l·a cel'ebracíon medidas eoleetivas que 'tiendan á evitar estos fraudes que
de un gran banquete. - perjudi¿alil al comercio de buena fé, á los cosecheros espa-

Los tribunales' angla-americanos se gaian en sus fa- ñoles, y que pueden dar lugar á graves perjuicios para la
Hos, de consideraciones prácticas, como se demuestra en salud [pública.
este pleiteo ~ 'El~gollierno ha ofredde la cantidad de 200, 000 reales

La vbuda 'de un maquinista que había, sido víetima de una para eontríouír al levantamiento de) hespetal para Ieprosos
explosíon en el ejer:~icig de sus funciones, pedia á la empre- que ha d!e~l!lI'l~aFSeeRl,a cost.a eRtré Denia y Alicante.
sa una indemnizacion 'por la muerte' de su marido la cual sé Los relajes del rey.-Carles nI hijo de f'efipe V y de
la relíusaba, y se prenunció sentencia coñdeuandc á 'la em- SM! segl!lnd!aespssa.jlsasel FaFReslo, tenia un .afan desmedido,
presa á pagar á: la vil!ld,a'p01:indlilmnizac1gn; eínco mn duros; [ljIoraglomerar relojes, así de pared Goma de sobremesa y de
y á un f€lgQbero que p'erillió tma pierna en el rnísmo aconte- 'bolsidle. iffillos cuidaba, les daba cuerda, y antojósele el ver-
cimiento, á pagarle quiruclilmil duros, 'claderQ iomposible de t¡1JLeanduviesen, siendo mñnítes, todos

-Por qué; exclamaba la viuda, esta mdemnízaeíon por las iguales al minuto.
pérdidas ele UNapierna: pues qué ¿u.n miembro vale mas ql!le Cansado al fin de perder tiempo SiN lograr SHpropósito,
un hombre completo?, " _ ,s~ limitó, á los dos relojes que hahítualmente llevaba en

-La decísíon es completamente discreta y. de suma et¡lJI.i- ambos belstllos de la chupa.
dad, se la respondía, el hombre que ha perdido una píerna No dísorepaban 111lUC'f..¡Oen verdad; pero si hay ItDSiguataha,
no puede recobrarla, queda inutilizado para ganarse la vida; mafiíalila, poco Ó mucho, los encoutraba d'esrgnales y ya un
mientras que la viuda, con CiRCOmil duros, podrá en con- dia, amestazado dij@á: su gentil hombre:
trar otro ma ido que la sostenga y proteja. -Abre ese balcón.

El rey y el granadero.-Federic~ 11de Pl'ús~a tenia eI)J Y así que aque] estuve abierto, asomóse el rey y tiró
su guardia real siempre fija la vista; la revistaba. múey á me'- ambos rerojes á. [a ;plaza de armas. •
nudo; conocía á la mayor parte de ~tDSindividuos pOI' sus N0 eran iguales y, naturajmente, e~ mas pesado llegó al
nombres, ':{tenia' perfectamente establecida su polieía para sueto antes. Entónces Carlos ]Ir volvíóse al g;enti~ hi'll'l'lblle
saber cuanto ocurría, y las virtudes, y lQS vicios' de los gra- eón tll)a sonrisa u¡ue am.lJ~0iaitJamas iFa que alegría, y'díjole
naderos, 'seiiíalándole á los destrezades I'eI0jlils:

Uno ele ellos, incorregjble jugador, ,habia tenido tan con- ~Estos malditos ni au'lilpara caer van igl!lales.
. traria la suerte, que no sabiendo ~a' que empeñan, qu.it6 la Entre las ;riquezas del Cabo de Bu.ena-Esperanza, país
hoja del sable de la empuñadura, la empeñé y para que la maravítloso Jl0l! muehos coneeptos , es precise citar el
vaina, que era de cuero, I!0 se doblegase, aj ustó á la empu- avestruz,
ñadura una hoja de madera, dispuesto á desempeñar pronto Cada uno de 'estos animales deja un producto die ciNCOmil
la de acero y seguro de no necesítar desenvainar el sable, reales, sin njngun gaste m,em iGiU1lenei@¡¡;].Por sus hermosas

Súpolo, empero, Federico como procuraba saberlo todo, y plumas se venden hasta á 30(i,)O reales la pieza en el mismo
en la revista paróse ante el granadero, y le dijo:' país, de manera que constísuye un eomeecío lucrativo en

-A ver, granadero, saca el sable y degüella al.compañero sumo grado. '
que forma á tu derecha. - Los bañes entre 'los romanos.-EI bañ.o entre las roma-

-¡Señor! nos y los pueblos orrentales, constítuia un lujo constante Y
-¡Obedece! C.OStOS0.'Los termales eran los mas aceptados, como lo tes-
-Pero, señor .. ".á uu compañero, á un amigo con quien tifican los grandiosos templos, por décírlo así, llenos de ex-

vivo y con quien como ..... ' quisítos ornamentes arquiteesóníces y artístic@~, que ha!:
-Obedece, ó te hago fusilar. dejado tras sí con ese objeto, Los baños públicos tenían 5 Ó

Puesto realmente entre la espada y la pared el granadero, 6 aposentos para desnudarse y vestirse los bañistas. Habia
que debia ser mas largo que un dia sin pan, empuñó el sa- en Roma no menos que 8;36,de esa clase, cada uno de los
ble, elevó al cielo los ojos, y á guisa d.enombre afectado por cuales podia admitir á un 'tiempo hasta '1,800 personas, Las
la conmocíon dijo: abluciones frecuentes las consideran los musulmanes como
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.uideber'religi0so; de medo €Jjueen cada casa hay ún cuarto
!para ~I lílañ9, habiéndolos !»úblieos en casi toda aldea, En
Rusia Y en !;:hmgria son taNilhien mu.y comunes los baños
templados y caüentes, 'lJ'an esencial es el baño, en nuestse
,c,~nce¡;¡t@,para ]a salué y la moralidad, que creemos sabía la
religioN-que 10 impune cerno un deber. .

~al1 sida denu,nciade y mu'ltado l'espectivamente,
nuesti'OSapreciables colegas locales La Correspondencia de
,Catült,ñaJ y Gaceta UniversaZ.

L0 seNtimos.

€Orfesponde.ncia de la «Revista TJni;versa:lllustrada.»

lí',F. YS. <'li'ella:). Pagado hasta Julio.- M. V. (Jaen), Pagado
'hasta¡fin 1\bril.-A. M. (Granada). Cubierto hasta Enero presente
año: conteseósele correo, remitidas láminas Triquina y'Este~
rior del CabaUo.-,F. C. (Téra-uebla). Pagado actual trimestre.
-J. C. (Sanlucar). Idem.e-M. V. (Santander). Remebida lámina
'Triqui.na, I.os números recidriná oportunameHte.-J. R. (San
Sébastian). Enviada Iámina Trjquina.-A. V. (Alcalá); Se le;
abonan 8 rs. y tiene per [@tanto cubierta suscricien hasta Enero
del añe actual; remitidos el Tratado de Equitacion. y ·Iámina
'Triqu.ina.-A. S. (Valeneia). !'lemitida lámina Triqu~na~ con-
testacion correo.e-E. G. (Lucena), Itemitidas láminas ·Tri.'quina
y Esterior.-8. V. ('rara,zo'na,. Remitída lámina l'J?iquina.-
'G, L. (yitoFia). :Remitidas láminas Esterior y Triquii1'lª,.-Es~
cuela de Veterinaria de Eeen, remitida lámina' Triquina, C0~~
tsstacien cOFreol-J. S. (fl'eu:s). Remitida ~ánl~na Triqaina.-' '
C. E.' V'eteri~aria, '1ZarllgoZa). ldem, 25 láminas 'l'riqui.na.-· -
Pro de F. E. Vehe,[1inaria, (Leon). Idem doce láminas Triquina.
-'1:/. e. (Al'anjuez). Pagados trimestres 4.° año: Itasad!0, y'LO
aetual.-'J. S:-(Cartagena». Pagados trim~stres 3. G Y 4.°"añ@pasa-
do, y -1.0 del p!l·esente.-01ub H!lpic0 de Cádiz, suscríto desde-
1.0 áño, !J!lagad@smeses Enero y Febrero se mandaron números.
-Pi. S. (Ma~oresa). Suseríto desde LO Enero, se mandaron núme=
~os;elimporte en sejles de C@I1I1eO,puede enviarlo directamente
á esta Adm~nistracion.-A. M. (Palma del Rio). A~ terminar el
presente trímestre, p0dráJ mdícar números que' le falten J[ se
sesvirán; elhaaer se agotado algunos, nos obliga á reimp'rlmir-
los.para servil' aooaados eIue come V. no los han reci hido.es-
K G. (Lucena), Idem, idem~F. M. (Carr iou). Remititd¡¡.scubies-
tas; los uúmeres que pide no se han puhlicado todavía,-F. F. (Vi,
Ilafafl~a¡).Remetidas las-Iáminas Esterior y Triquina, ne se
manda el tomo 3.° por no estar impresas 105des liltimos núrnev
DOS; dentro P0C@10 verá, anmnciac!lo'.-·:r: ffi-. (&llena). l;!,emiti<;lgel
libro Hidrofobia.-C. E. 'Veterinaria de MadFicl, rsmdtídas 25 lá-
minas 'l'riqaj,na. .

EL ADMI,NISIfRAllQI\.

...,j..

35, RAMBLA :DEl. CENTRO, 35.

BAZAR PARISIEN. ~o
"~~ ~!:-.~~ Gran

ESPECIAÜmA~ EN G~mIERTOS, ~~~W SUe:TIDO

iBESIDE ' ~~ 0RNAM!EN'J10S
" ~"V para Ig~esias,

2 reales en adelante. ~~
~ (j\~ l# caPill~ratorios,

SEFlW]~]IDiS ~~ RijLOJES DE B01S11L~
de mesa; té <\ 'i:~~ "

~~ gar¡¡¡ntl<i08

f
,Y <\~ ~ DESJj)E 40 !'lEALES UNO.

cae. ~~

<0.~ a e , RAMBLA. DEL 9EN'FRO, ~5.

~~~ Entre-la tonda de las CllatIo Naciones y Pasa3e'de Bacardi.

LA' TRIl)UINA y LA TRI()UINOSIS
EN EL HOMBRE, Y EN LOS ANIMALES,

POR

D. GERóNfMO DARDER y FELIU.

LÁMINA DE'GRAN TAMAÑO,
Lb1JSTRADACON PROFU'SIONDE FINÍSIMOSGRABADOS.

Comprende 10 eapítuloa,
can l!os tituios siguientes:

1. Apuntes históricos sobre el descubrimiento de la tríquí-
na.-li. Aparieien 'de la triquina en España.-III. De la'
triquína y su desarrollo.c--Iv. Triquina enquistada ó triquina
muscuiaro--V. 'Friquina intestinal.-Emigracion de los em-

J~r:ione$..-Ví. Vitalidad de las triquinas.-Vn. Animales en
-los que se pueden desarrollar las triquinas.-VIII. Triqui-
nesís en el eerdo.i--Dí. Trtquínosís "en el hombre.-X. Pro-
Nlaxi.s é ínspeceíon microscópica de lás carnes triquinadas.

:PREOIOS DE OADA LÁMINA;

En Barcelona I 4 reales edicipn económica y 8 la de lujo. _
En Provincias, ID id, id: id, y 10 id,

PUNIFOSDE VENTA EN 'BARCELONA: Librería de Ver-
daguer, ~~amIDIa del Centro," 5.)-rd. de MaYéll, (Fernan-
de, 13.)- OpEico aleman, (Zurbane.j-s- Bassols, (Aviñó, 23 y
25.)-Roig hermanos, (Jaime 1, 3.)-Pu[g, (Plaza: Nueva.)-
Dom.i¡;¡goy Capará, (Arcas, 3.)- Masferrer, (Puertaferri-
~a, 2L)-Texid6 y Parera, (Pino, 6,)=-Lopez, (Rambla, 20.)
-La Barcelonesa, (Conde dei Asatto, 26.)-Y en la Adminís-"
traeíon de este periódíeo , (Mendizábal, 20, 2.°) " '

No se servirá ningun° pedido que no esté su importe sa-
tisfecho por adelantado.

l',

CAFÉ NElR.VINO ME-lJICINAL.-Acreditado é

infalible remedio árabe para curar los padecimientos
de la cabeza"del estómago, del vientre, de les ner-
vios, ete., ete.-12 y ;¿Cri's.caja.'

PANACEA ANn~SWILiTICA, ANTj[~VENÉ-
REA y ANT,j[-MERPETICA.-Cura breve y radi-
calmente la srñíís, el 'venéreo y los hérpes en todas
sus formas y períodos.-30 rs. botella.

INYECmON MORALES.-Eura inFaliblemente y
en pocos dias, sin más medlcamentos, .las blenor-
re as , blenorragias y tode flujo blanco ea ambos
sexos -~O rs. frasee de-250 gramos. -;.

POLVOS DEPURATIVOS Y ATEMPERAN-~
TES.-Reemplazan Ve¡;¡ta10samente á la'zaFzaparrilla
@ ouatquler otro refresco. Su empleo, aun en viaje, eS'

, sumamente fáeil y cómodo.-8 rs, caj'a con 12 tomas.
PiLDORAS TÓNTCO GE1;ITTALES.-Muy cele- '

bradas para la debilidad ,de los órg3.n0S genitales,
ímpeteneia, espermatorrea yesteeilidad. Su aso está
exento de todo peligro.-30 rs. caja.

Los especíñces citados se expenden en las princi-
pales farmácias y droguerías de Barcelona y pueblos
más importantes de la provincia. .

DEPÓSITO GENEl'tAL.
Dr. MORALES, Esp_oz y Mina, 18. MADRID.
Nota. El Dr. MORALESgarantlza el buen éxito de

sus específicos, comprobado en infinitos casos de su
larga práctica como médico-cirujano, especialista de
sífilis, venéreo, esterilidad é impbtencia.-Admite
consultas por escritp, prévio envio de 40 rs, e~etra ó
sellos de rranqueo.c-Essoz Y, MI~A, 18, MAO,RID.
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PHEPARADO ESPEC.1ALMENTE PAllA Et CUJ¿TiVO DE' LA VIU,' NARANJO, ETC., ETC.
~ ~ r-~o ~ .. ~ ... -.' ..

• '1 '.
CALID1\:D GÁRA~TIZAD-A, CONTE'NIENDO:' ,

10 ' por cíento amoníaco :fijo,
25· id. id. f~sfato y su.lfato soll.'1blef:¡.:
'7 id. id. sales de potasa,' ,,

así como hidro-carbono y otras sustancias destructivas a,-Í"a villa
insectos, .á-Ia par que 'fertiH~dGras para, el TerreJilo. 's '.. ,

Destruye cornplétamentatodos los insectes Gj,qeatacan Jas raíces de
las plantas, las que recobran nueva vidá, gracias á [as benéficas cuali-
dados de este fertilizador. - l - "',:' ~,,~' ..

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

Para informes y pedidos, dirigirse )al Ágent«a. Gen€lFal
a ~ :.'. 1;:M·ONT\·0Y~A~

en España,
,

Do'rmitorio de Sall FraÍíciscoj núm. 9, piso 2:-Ba1"eelona.
j', :

,..-

Barcelona.- Establecimiento tipegrañco de los Sucesores de, N, Ramirez y (;,' -Pasaje de Escu illers, núm. 4.


