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EL GALGO RUSO_ 

Con esta denominacion es conocido el perro, perrectamen
te representada en el preciosa dibujo que figura en la pri
mera plana de este número. 

Segun la opiuion mas com u ny autorizada, es aquel a~imal 
de origen persa, y créese generalmente que desde Asta se 
introdujo en Eut·opa cuando la invasion de los Mongoles en 
el sigla xw, estando reputada como el mejor de Rusia, pot· 
sus i·ecomendables condieiones, el que se cria en nostroma. 

Como caractéres distin Li vos dees ta variedad, el galgo ruso 
presenta la cabeza sumamente larga, sobre todo desde el 
fronlal a la pun ta del hocico; las Ot'ejas eaidas ún icamen Le 
en su tel'cio superior; los remos muy largos y arqueada la 
espina Iom bar. S u talla suele alcanzar de GOa 65 centímctros. 

El pelaje es val'iable, porc¡ u e si bien en algunos individuos 
es cic un fondo claro, salpicada con grandes mnnchas par
das 6 negras, son mas abundau tes las capas oscuras. El ·pelo 
que cubre el cuerpo del animal es largo, bacién~ose mas 
notable esta circunstaucia en la cola y par te postenor de los 
an tebrazos. 

El galgo ruso es considerado como u na especialidad muy 
apreciable de la raza canina por su velocidad en la canera, 
no ex.istiendo en la tierra animal algun o que pueda compe
tír con él en semejanle ejercicio. Tan extraordinaria rapitlez 
hace que renna la misma Yentaja que elleb1·e1 africana pora 
seguit• Ja pista en la carrera, y que se le emplee pm·a las 
mismas clases ne caza que el galgo de Irlanda. 

En R.usia, cuyos inmensos y añosos bosques estan pobla
dos de lobos, oso's y javalies, pl'esta aquel individ_uo los mas 
útil es servici os, contribuyendo con s u asombrosa ltgereza, es
tratégicas evoluciones)' valerosos esfue1~zos al ex.term~nio 
de tan reroces animales; y los grandes senores de aqueltm
perio llevados de su decidida aficion a J~s excursi?n~s ci~e
aéticas y apreciadot·es del mérito y utihdad del dtStmgu~do 
~algo, sostienen gran des r numero:~ jamias de esta vm:•e
dad, para destinarlos tanto al serncto de la caza como a Ja 
destruccion de las dañosas fleras. 

Aun se conserva en aquel país y se relalacon.fruicion, el 
recuerdo de una grandiosa fiesla dada por el Conde Alex.is 
O!'loff a rwes del última siglo, consistente en un lorneo de 
galgvs, que convocados por medio de anuncios y ~artel~s 
acudieron en grñn número de lodos los puntos del 1mper10 
al sitio del palenque, para el cua! fué designado un grande 
Jlano en las inmediaciones de )foscou. 

Treinta dias consecutivos se emplearon en tan originales 
funciones, que fueron sumamente bulliciosas y favorecidas, 
v dm·ante tan largo periodo se repartieron a los canes viclo
;iosos los mas interesanles premios. 

El abuelo del distinguido autor de las Memo>-ias de un ca
zador recuerda toda via con cierto placer y orgullo que su 
peno' favorilo regresó de la fiesta con una rica medalla col
gada del cuello, como justo galardon de sns valerosas baza
ñas en aquella lucha perruna. 

CABALLO PAGNOTTE. 

En uno de los números de nuestro apreciable colega de 
sport madrileño El Campo, correspondiente al mes de Fe
brero y en la seccion de noticias generales, leemos un 
anuncio referente al cabaJlo tan celebrado y conocido por el 
nombre con que encabezamos eslas líneas. Hé aqui los tér
minos en que està concebido: 

« Y egttada de 6La Flamenca» (Aranjuez).-A partir del15 
~e Febrero de 1880, hara la monla: Pagnolte (semental de 

pura sangre inglesa, premiada en la Exposicion de Madrid 
de 1879) hijo de l\1Órtemel', po1· Compiégne y Comtesse, y de 
Nita, por Tonerre des Indes y Fulvie, a ruzon de 200 pesetas 
por cada yegua. 

La mon ta sera rp·atis para las yeguas de los que acrediten 
set· poseedores labradores ar1·enclatw ios de «L a Flamenca»¡ 
pero el dueño de la finca se reserva cscoger la.s yeguas que 
considere mejot·es y fijal' su número, para lo que habrfm de 
ser presentadas en el dia que al erecta se designara. 

Se admi ten suscriciones en las ofic.inas del Excmo. Sr. Du
que de Fernan-Nuñez, cal le de Santa Isabel, 42, Madrid.» 

Ppr eltl'anscrito anuncio, vése, pues, que hajo la iniciati
va particular se ofrece un poderoso medio para beneficiar a 
las yeguas con excelentes semen tales, y que de desear seria 
hallasc en España imitadores, para que de esta manera, sin 
arriesgar grandes canlidades y sin mas gasLo extraord.inario 
que el de la monta, llegaremos à reconstituir nuestra cria 
caballar, decaicla pt·incipalmente por la carencia de buenos 
semen tales . 

Vcamos ahora la genealogia del animal que nos ocupa. 
Paynotte 11ació en el Haras de Chamant en Febrcro de 

1874, hijo, como se ha dicho, dc ~Iortemel' y de N-ita. 
S u padre a los tres años ganó diez premios, ya·en Francia, 

ya en Inglatena, desLacanclose en el del Sena, que tambien 
los alcanzó dos anos consecutivos. En ·1878, en el concurso 
hípico celebrada en Francia durante la Exposicion universal, 
se le concedió el tercer prem io. 

Nita, contemporanea en el ttw{ de llio¡·temcl·, luchó varias 
veces con él, y se hizo admirar en mnchas ocasiones, sobre 
todo en las carreras !argas. En su permanencia al ent¡·aine
ment ganó mas de veinte premios en Francia, Inglatena y 
Baden. Dedicada a la cria, constau en el Stnd-Boock sus no
tables pl'od uctos: A 11gt<sta, Pagnolle, A igTette, JXih·a.te, é 
Yca1·lin-Nomude. 

Estos son, pues, los antecedentes genealógicos de P ag
notte, cuyas victorins ::\ los dos años fueron ya varius, hacién
dose temible a los tres, en que luchando con una generacion 
de primera fue¡·za obtuvo diez premios que valierou a su 
clueüo 24,862 francos. 

Por lo que se desprencle del anuncio inserlado, el cluque 
de Fernan-Nuñez, actual propietario de Pagnotte, lo ad
quil'ió del conde Lagrange, mas bien con el objelo de uLili
zarlo para servir de semental que para dedicarlo a las car
reras; no obstante, inscrito con Eclail·etw en el Cosmos, fué 
vencido por es te en un 1•ush con gran de admiracion de los 
buenos aficionados. A juicio de los inteligentes la excesiva 
confianza de s u jockey entró por algo en Ja, de todas mane-

. ras, brillante vicloria de este. 
El premio de 20,000 reales, dado por las compañías de fer

rocarriles, en que volvieron a luchar, demostró algo de lo 
que dejamos apuntada, tomando Paç¡notte la revancha facil
menle sobre su temible adversario. 

En el Gran·Bandicap tambien llevó tl'iunfante los colores 
de su dueño actual, de quien preciso es esperar que, alen
tado por estas viclorias, seguira introduciendo en España 
sementales tan notables eomo Pagnotte. 

I. 

Una tarde de Julio, calurosa, caminaba dist!·aido por uno 
de los mas pintorescos puntos de Caslilla la Vieja un jóven 
que de los treinta pasaba, alto, buen mozo, de negra barba, 
mirada penetrante. Cubria su cabeza un sombrero de fieltro, 
de anchas alas para resguardal'le del sol, y vestia traje de 
caza, con polainas y gruesas bolas. Llevaba a la espalda un 
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namante zurron y apoyada en el hombro una escopeta de 

E ibar . 
Era tanto su ensimismamienlo, que los conej os y l as He

br es hubieran podido ~altar rle entre los mator rales sin quo 

en ellos se hubiese fljado el cazador . 
De vez en cuando s·e detenia, abnrcaba el preciosa paisaje, 

l anzaba un suspiro y continuaba su marcha. 
;,A dónde iba? 
No lo.sabia. Caminaba vagabunda, al azar. Los pensam ien

tos que en su mcnte se ugol_paban lc dominaban , y a cllos 

entregado oll'idaba el mundo exlerio•·, y cuando en él so 

fljaba, era para vol vc r a su concon tt·acion, en l a que tlellia 

hallar muchos encantos. 

A las cua tro de la tardo el calor era insoportn.ble. El jó,•en 

se dctuvo, quitóse el sombrero , cnj ugósc con el panuelo el 
abunclante suclor que bai'laba su cabeza y su r ostr o, miró ú 

todas partes y vió ú cor la distancia una modesta cal>a, a la 

que llaban sombm copudos arboles. 
Fuése en direccion (l ella, y al llegar se detm·o delanle dc 

ll) puerta y dijo: 
-A.\'e i\Iaria. 
-Pase V., le c.:onlcstó una \'OZ clul ce. 
L a puerta Lonia una r cj a allada y en l'rente babia una mc

si ta de madot' it blanca y un l osco banqu illo. 

- ¿)fe per mi lín\ V. descansar? preguntó el enzador. 

-Con mucho gusto, scfiorito, con testó una jóven morena, 

de buena flgura, curo cabello eslaba recogido fm·mando una 

gruesa trenza, cubricndo sus hombros un pañuelo . 

L a j óven miró alrecien llegado y afiadió: 
- ¿Quiere V. en trar? 

-Gracias. Esloy l.lien aquí, pues esle punto esta •·esguar -
dada del aire. Me sentaré en este banquillo, y si me da V. 

un vaso de agua lo bcberé con gusto. 
-¿Agua sola? Puede dañarle. 
- Si estu,·iera ratigado, sí. 
- Coma V. alguna r.osa. • 
- Gracias. 
-No desdono V . l a o~erta, pues nuC'stra pobrez~ estú a 

cl isposicion de V. • 
- E:; V . muy amabl•3, pero no quiOl'O toma•· nada hasta la 

hora dc corner. 
-Xo permiliré c¡ue beba V . el agua sin unas golitas dc 

aguardiente para edtnr que le perjudique. 

-~Iucho se interesa V. por mi salud . 
-¿Acaso no es un deber de buena cristiana? 

Scntóse él , mctióso ella en la cosa, y el jóven la sigu ió 

con l a mi rada diciúndose: 
-¡Qué Jmcn connon tiene esa chica! 
Al poco rato \'Ol \'ió con un jan·o, y detrñs de ella un hom

bre dc un,,s dncuenta aiíos con una botella de vidrio ll~::na 

de un aguardicntc amarillento. Saludó el campesino y la jó
vcn dijo: 

-Es m i pad rc. 
-Ticne V. una hij a m uy amable. 
-Si , mm·mut·ó cl labr iego. 
Calló y sorprcnd ióle al cazador tanlo l aconismo. El e .m

pesino desapareció en seguida sin ocultar su mall1umc1'. 
- ¿Acaso l e sahe mal que me haya detenido eu su casa? 

pregunló el jóven. 
-¡Oh! no, contcstó l a hija. 

Levanló.cl j:H't'O y principió à llonar el vaso. El ~azador 

obser vó que la mano de la campesina tcmblalJa. 
-¿Qué tiene V.'l le pregunt.ó. 
Al alza•· la mirada \'ió una lèigrima en sus ojos. 
-¡L lora V.! exclamó. 
-¡Por Dios! murmuró la jóven. 
- ¿Acaso le ha reitido su padre? 
- Si, señor ito. 

- Entoncos mc iré. 
- No es la presencia do \'. lo que l e ha incomodada. 

-¿Pues la dc quién? 
- Suponia que V. e1·a otro. 
- ¿El ncviu? 
L a jóven no con testó. 
- ¿Córno sc llama V.? 
- Pepa. 
- ¿Ama Y.? 
- No lo sé. 
- ¡Extraña respuestal 
- ¡De qué sirve r ecordat' un amo•· sin csper anza! 

- ¡Sin espC'r anzal murmuró ol jóven mas b ien como un lú · 

gubre eco quo c0ntestando a P epa. 

Esta \'CZ l a campesina fué la que fljó una mirada cscudri

ñadora en aqnel hombre, que explicaba el tono con que ha
bia lanzado la exclamacion . 

El cazaclor p r·ocut·ó sonreir, pCI'O sin lograrlo. 
-¡T ambien V. ha suh·iclo! cl i,jo Pepa. 

- ¿A qué reconlut·lo? No hablomos de mi, sino dc sus 
pen as. 

- No har consuelo para elias. 
- ¡Quién sabel 
- ¡Ouisiet·a Dios r1ue no sc equi\•ocara V.! 

La jóvcn lanzó una mirada al interior de la casa, y al con 
Yence¡·se dc que su padrc no 1.1 oia, aitadió: 

-~i paflrc c¡uiore obligar me ú casar con un hombre a 
cruien no amo. 

- .\fai hccho. 

. - Yo no puodo querer al que mc destina pot· esposo. 
- ¿Ama V. ú olm? 
Pepa se ruborizó. 

- ¿Creia su pnd re que yo era él y por eso l e ba I'Ci\ido aV.? 
- Sí, seliorito. 

- ¿Y por qué no quiere que se casen Vds.'! 
- Porque es pobre. 
- ¿Es rico el otro? 
- Tiene una yunta r un campo. 
- ¿A csto se •·educen sus biencs? 

:-Ademàs ticne en arrendamiento unas tierras que lc pro
ducen bastante, segun dicen . 

-¿Cuúnto es bastante? 

-Quier o dccir que los clomingos puede comet· cq.¡·no cuan-
do l a hay en el pur~blo. · 

- Poco es el lai bastante. ¿l" el otro? 
- ¿Isitlro? 
- ¿Se llama Jsidro el que V. quiere'? 

- Si , seliorito, !Jalbuceó Pepa. Lo ha tocada la suer t e de 

soldada, que es una suer te muy desgr·aciada, y n o l c queda 

mas recurso que c.:11·gar con el fusil é i rse a set·vir alrey. 
- ¿Pues cómo quiere V. casarse'? 

- Espe•·nré <i que ntch•a del se•·,·icio, contestó la jóvcn 

con ingenuiJad, porque solo a él puedo amar. 

- ¿Ko es chico trabajador? 
- Como no hay .)tro, y gana su jornal todos los di as. 

- ¿No tienc siquiera un buey, ya que no una y unta? pr e-
gun tó el enzador son riendo. 

-~o , seilor. Sus pad res v iven del l r abajo y t ienen otros 
hijos. 

L a jó,·en palideció y clavó los ojos en una clireccion fi ja. 

El cazador miró hac}a donde ella miraba y v ió un gallarda 

mancebo dc veinte aiios que se acercaba recelosa. 
- ¿Es.él? pt·eguntó. 
-¡~i pac! •·~ l c ,·e! ... 

Pepa l e hizo senas con la mano de que se alejase, pero el 
forastera le dijo: 

- Ven. 

{Se continttal'ci.J 
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El uNew-Jorker Staatszgn d a la noticia de que a un 

seüor que le gustaban para e l tlesayuno los huevos crudos, 
vió nadar en la yema cie un huevo fresca una mancha aisla
da y oscura del tamaiio de una lenteja, qne mirada con un 
aumento de 50 veces, se el ió ú conocer como nn sér parecido 
ala ténia. Inspeccionada pOl' eiDr. Dorner, direclor delAcua 
rio de New-York, opinó ser este un animal vercladerc perte
necienle al órdcn de los nematodes, y cree que no es invero· 
símil que el corner semejnn tes hLlC\'OS procluzca algu n fenó
meno nerviosa en el hombre. El per iódico La Natnrc, que 
publica esta noticia, anade que la presencia de gusanos en 
los huevos de gallinas ha sida ya a menuda observada y que 
los mismos pertenecian a la especie de los distomas, que se 
observan en el canal digestiva de Jas gallinas como «Disto
ma ovatum.» El caso nos aconseja ser precavirlos al eomer 
huevos de gallina crudos, y a comerlos mejor cocidos que 
en la forma antedicha, tanta mas cuando au u no estan estn
diados los peligros que estos pequeiíos an imalillos pueden 
acarrear ú nuestro organismo. 

Hace pocos dias m urió en L óndres Mr . Cox , propie ta
rio del céleb1'e periódico de spo1·t ínglés Tlle F-ield, órgano 
especial de la alta sociedad. 

El conocido artista. d e n uestro p ú blico lVIr . Alv anté e , 
que actuó en e l Circa Ecueslre duran te la última temporada, 
acaba de obtener un gran tJ•iunfo en Cartage11:t, donde, 
como saben nuest¡·os lectores, se cncucntra actualmente Ja 
compañia dc los Sres. Alegrfa y Chiesi. 

E s tal, s egun leemos en un peri ód ico , la abundancia 
de lobos y otros animales dañinos en las inmediaciones de 
Atea (Zaragoza), que los· vecinos de aquel pueblo se ·han 
vista obligados à envenenar algunos jumentos, que han 
dejado en el campo, produciendo con se¡nejante cebo mor
tandad considerable en los animales que han caido en el 
!azo. 

En Ginebra va a tener lugar una venta en pública su
basla de cuerdas, puñales, pistolas y otros articulos, que 
desde bace tres ai1os se han acumulada entre las manos de 
la justícia hel\'ética. Todos los objetos que han servida para 
algun atentado criminal estan aun manchados de sangre. 
· El propie t a rio del ~ New-York-Heraldu h a mandado 
COnstmir un yacht, de acero,-que Sera uno de los ba!'COS mas 
nipidos que naveguen. 

S . M. el r ey ba concedido un p remio de 2,000 pese tas 
para las carreras de caballos que han de celebrarse en Ca
diz y en Sevilla. 

Para dar mayor realc e a las p róximas férias, que han 
de celebrarse en Madrid el mes de Mayo próximo, ta socíe
dad de Fomento de la e1·ia caballa1· dani tres gran des carre
ras de caballos en los el ias 10, 12 y 14. 

Dice C<La Correspondencia~ : 

«Varias señoras de la aristocracia se proponen resucit.ar Ja 
antigua calesa, babiéndose 1uandado construir aJgunas para 
asistir a las corridas de toros. Al propio tiernpo han acor
dada tambien asistir a dicho espectaculo con la tradicional v 
airosa mantilla espaoola.» · 

El dorr1ador Laurean o Floriani estuvo expuesto hace 
pocos dias a ser devorada en Burdeos por un leon reciente
mente lle~ado de Africa. Al entrar el domador en lajaula, 
con una s1rnple baqueta, se arrojó sobre él el animal y Je 
ocasionó cuatro !argas heridas, de las coales brotaba Ja 
sangre en abundancia; a pesar del dolor, Floriani conse1-vó 
su imperturbable aplomo y conLU\'O al leon basta sali¡· de Ja 
j~ula, en medi o de los aplausos de los espect~ores, aterro
r•zados por tan espantosa escena. 

Importa cer ca de cinco millones d e r eales lo que el 
ayuntamiento de Pa1·ís tiene que gastar en la plantacion de 
arboles y flores, para reponer las pérdidas de este invierno. 

El nuevo aCoursing-Clubn de París ha empezado ya 
sus reuniones descle mediados del próximo pasado mes. 

Asegura un periódico que para desterrar a las hor
migas dc los aparadores basta colocar en él un plata llcno 
de café ya usado . 

En un periódico leemos q ue Mr. Pasteur ba descu
bierto la enfermedad en Jas gall inas Hamada tifus 6 cólcm, 
haciéodola consistir en la presuncion de un rnie1·obo ó sét· 
microscópico, visible solamente por un aumento de 500 [t 

600 diametros . 
L a exp•·esada enfermedad no la ha descubierto el expre

sado señor, por cuanto noso~ros ya ha ce mas de t1·esarws que 
nc•s ocupamos de ella, daudo los media!> mas eficaces para 
combalirla. Cónstele , pues, al académico de cie1 cías de 
Paris. 

Si h emos de juzgar por los p r e parativos q\l e se esta n 
haciendo, las ferias y fiestas de Madrid qne han de ceiebrar
se en e l próximo i'.fayo, prometen ser u.lgo mas animadas 
que las dc los aiios anteriores. Este parece set· el propósito 
de su Ayunt¡tmiento, que ha empe4ado a ponerle en ejecu
cion invilando :i la n eal Casa a que cstablezca un pabellon 
en el sitio dc la feria, y dirigiéndose con igual objeto ú todas 
las corporaciones y sociedades de la cor·onada villa. 

Veremos, pues, si con semejaote tcmperamento, !agra 
aquel l\funicipio eslinguir el ¡·ecuerdo de la budesca des
cripcit'n que de Jas tales ferias hizo ya en otros tiempos uno 
de los mas celebrados ingr.nios de la Córte; y que no suceda 
lo del ano última, en que los pobr·es fornsteros, atraidos por 
el reclamo de pomposos anuncios y seductores prog1·amas 
experimenta1·on un inesperada desenga1io al convencerse de 
que la ·tan cacareada feria se reducia ú la mal dispuesta co
locacion de unos cuantos banacones de pésimo gusto y tres 
pahellones de idem, ilumioado espl6ndidamente toda e !lo t:on 
media docena de faro iitos y otros tan tos mecheros de gas, 
provistos, por supues to, de los correspòndientes globulillos. 

Pregu ntaha u n maes tro a un n iño d e ocho años, dis-
cípulo suyo: 

-¿Quién fué el primer hombre? 
- Aclan . 
- Muy bien: ¿y qué fué, ca!'ado ó soltera? 
- Casa do. 
-¿Con quién? 
- Con Eva. 
-Pcr fectamente; y siendo Adan e l primer hornbre y Eva 

la primera rnujer, ¿luvo suegra Adan? 
-Sí, seüor. 
-tCómo! ¿quién fué la suegra de Adan? 
-La culebra. 
- i A ve MaTia purísima! 
Un nob le gastrónomo, M. de B ... dijo u n dia a cie r to 

banquera ú quien \·isilaba:- Vengo de corner con un poeta, 
que nos ha regalada a los postres un epigrama escelen
Le.-Al momento, el Creso, que era tan ignorante como gla
ton, mandó llamar a su cocinero y te dijo:- ¿r;ómo es que 
toda via no me has dado de corner epígramas? 

Carlos V , q u e sab ia m u chas lenguas eur opeas, d ecia 
siempre que debia hablarse: español con Dios; italiano con 
la quericla; francés con los ami gos; aleman con los soldaclos; 
inglés con los gansos ; húngaro con los caballos; y gitano 
con el diablo. 

L a s eñora Lafranch e, conocida con e l apodo de l a 
,.;w-<l;·e de los perros, que habia adquirida cierla celebridad en 
llalia, acaba de morir en Milao. Siemp1·e estaba rodeada de 
200 a 300 perros, que te proporcionaran ''ari os disgustos con 
sus vecinos, molestados con los ladridos de aquellas jaurias, 
compuestas de lodns las razas conocidas. Mme. Lafrancbe, 
que era rica, deja toda su fortuna a sus perros. 

Los cazadores que v a n a l c en tro del Africa asegura u 
que los e lefanlesescasean cada dia mas, pues lodos los años 
matan gran ~antidad, para el comercio de sus defensas de 
marfil. 
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. E l uD erhyn de E p son d e 1880 t endra l u g a r, prohahle
mente, e l dia 26 de Mayo próximo. 

U n oolega da los curi osos datos siguie ntes, acerca del 
modo como visten durante los duelos varios pueblos. Es 
biMco elluto de los japoneses; el de los chinos, amo.rillo; el 
de los Lu1·cos, azul ó violeta; el de los egipcios, tle color de 
rosa, y el de los nogros etiopes, gris. Los egipcios se ateitan 
las cejas, y ayunan cuando estan de Iuto. Los judíos se de
jan crecer Ja barba, se cubren los cabellos de ceniza y vis
ten tclas groseras, al morir su padre ó madre. Entre los in
dios Jas viudas se arrojan a la hoguera, para quemarse con 
el cuerpo de sus maridos (barbara costumbre que los ingle
ses no han pod ido desterrar del todo en la India inglesa), y 
los cafres se cOI·tan un dedo cuando contmen segundas nup· 
cias . 

En Chicago un opulento solter o muy aficionado a la 
música, ha comprado, segun di~e Las Novedades, de Nuava
York, 60 rclojes de campana, número igual al de minutos 
que tiene una hora, y a cada uno le ha fijado un retraso dc 
un minuto con el anterior, de modo que en esta forma tiene 
un repiquet.eo con tinuo. 

Los timbres tienen una sonoriclad at·mónica continuada, y 
asi obtiene la e~ecucion automàtica de varias piezas musi
cales. 

EI coste de cada reloj ha s ido de cuatro dm'OS por encargo 
especial que dió a la fabrica, y de este modo por el econó
mico precio de cuatro mil ochocientos real es, tiene una mú
sica perpélua, a discrecion, con el solo cuidado de darle 
cuerda dos veces al mes. 

Refiere nEl Espejo» de New-York, que un francés re· 
sidente en Boston estaba muy apremiada por sus aCl·eedo
res, y tan to lo apural;>an que concibió el proyecto de morir
se: en efecto, estande en el café aparentó caerse desmayado 
al suelo, y de allí fué conducido a su casa en su ca1Tuaje; un 
médico, apostado conven ientemente, acudió en el acto y de
cla ró que Mr. Pasquier habia dejado de existir; al otro dia 
tuvo lugar la ceremonia del enlierro; y por la noche escapó 
sigilosamente del depósito en que hahia quedado hasta el 
dia siguiente en que debia ser entenado. 

Un hijo suyo que Je esperaba en las afueras del cemente
rio, le clió otras ropas , y las viejas fueron otra vez puestas 
en el fé re tro, con una cabeza de cera que habia comprado . 

Su viuda salió a los ocho el ias para Nueva-Orleans, y así 
quedó liquidada con todos sus acreedores. 

Vuélvese a h abla r del colosa l proyecto de unir Fran
cia a Inglaterra por medio de un pu'ente. M. de Sainte-Anne 
propone construirle a 35 piés sobre el nivel del mar, apoya
do en pilm·es que distaní.n 150 metros unos de otros. La pro
fundidad maxima del canal de la Mancha, segun los sontleos 
p1·acticados por el ·almirantazgo inglés, es de 55 metros, y 
eso no mas que en una extension de 4 kilómetros. La roca 
de Varne serviria de apoyo al puente y en el arrecife de 
Calbar te se construiria un puerlo. El autor calcula que el 
coste no escederia de 300 millones de pesetas, mientras que 
el túnel proyectado pasaria de 500 millones, 

Salla del teatro una hermosa señora sevillana, asid a 
del brazo de su esposo, la cua! llevaba el vestido abierlo por 
detras, cuando un hombre del pueblo que estaba parado al 
paso, esclamó de pronto con esa viveza esencialmente epi
gramàtica y andaluza:___:,l\Iairina mia, cierrosté la puerta de la 
dispensa, misté que hay muchos gatos y se les podr ian an
tojar los jamones. 

En una tertulia se entretenia n enjuegos de prendas. 
Una de Ias~en tencias aplicada a cierto jóven fué la de com
parar a cada señorita con un animal. La blanca paloma, la 
mansa cordera, la tortolill a enamorada, fue¡·on los tipos de 
comparacion que aplicó a las niñas; pero llegó a la mas be
lla y con gran asombro de todos la comparó al cet•do. 

- Gracias, esclamó la agraciada, ¿me parezco ro a ese ani-
mal ito? · 

- Sí, señor ita, en que no tiene V. desperdicio. 

Recomend a n1os l a l ectura d e est a s lfneas a nuestras 
Jectoras: 

Un doctor inglés acab.a de dar una conferencia acerca de la 
influencia de los perfumes en la educacíon y el caracter de 
la mujer. Pretende haber becho experiencia dm·ante 20 aüos 
en mas de 200 muchachas. Segun elias, hay perfumes que 
producen modíficadones dinamicas 6 estaticas, no solamen
te en los sen tidos, si no en Ja moral de Ja mujer . Hé aquí un 
resúmen del resuUado de sus observaciones. El tratamiento 
por e l almizcle desenvuelve en la mujer la amabilidad y Ja 
sensualidad. Las muchacbas jóvenes, sometidas a Ja infl uen
cia de la rosa, se bacen desvergon~adas, allaneras, pen¡:len
cieras y avar as. 

EI «geraniOl> provoca la valentia en el caracter y el orgu
llo noble. 

La ((Violeta\) predispone a la píedad y a la devocion. 
EI (\benjuú> conduce ú los sueños fantasticos, a la l1oesía, 

a Ja inconslancia. 
La «menta» desenvuelve el caracter doble y los inslintos 

0omerciales. 
La <(verbenm> provoca el gusto para las bellas arles. 
El «ambar» excita la inspiracion. 
El «patcholú> produce el histerismo. 
El <<alcanfon> embrutece. 
El «cnero de Rusia•> causa Ja indolencia y la lascívia. 
El «opponax;> predispone a la locura. 
Es sensible que el experimentador no haya ensayado el 

sexo feo pa 1·a completar sus estudios. Pero, en fi n, eslo de 
muestra que lle.gan\ un dia en el que podremos exclamar: 
«díme lo que bueles y te d¡ré quién eres.» 

Peligros de los g lohos de cautchuc.-Los globos d e c aut
chuc, tan ligeros, tan caprichosos en s us movimien tos, que 
hacen en todos paseos las delicias de los niños, son real
'mente peligrosos, lo cual se esplica recordando que su con
tenido (gas del alumbracto) forma con el a ire una mezcla 
detonante. En prueba de ello cita el Dr. Gavoy el hecho 
ocurrido en su presencia, y en. el que dkho señor Iué ia víc
tima. Hallabanse jugando, en el ;paseo, sus bijos con dos de 
esos globos, en tan to que el profesor citado leia y fumaba. Al 
pasar por junto a s u cabeza uno de esos globlos, se oyó una 
detonacion \'iolenta, y pasado el primer instante de estu
por, pudo observar que se habia quemado parle de su barba, 
pestañas , cejas y pelos, asi como el tejido de su palelot 
basta Ja trama, y que tenia un vivo:escozor eu los parpados, 
mejilla, frente, y sobre todo en la narlz y el menlon, que le 
duró veinticuatro boras. 

Calcúlase que hablan la lengua c astellana 71 .9 00,000 
habilantes, la al emana 53.000,000, la francesa 43.000,000, y 
la inglesa 98.000,000. La super fici e de millas en que domi
nan estas lenguas es: la castellana 8.260,045, la alemana 
270, 180, la francesa 78·1 ,090 y la inglesa 1'1.829,898. 

Estando un gitano en lo m ej :>r d e la confesion, vió en 
la manga del fraile una caja de plata, y se la escamoteó, 
s in que este lo sintiera. 

- Ar.úsome, padre- dijo en seguida-que he robado una 
caja. 

- Pues, bijo, es preciso que la restiluyas. 
- ¿La quiere V. , padre? 
- Yo no-respondió el confesor. 
- 'l!:s-prosiguió el gitano- que se la be ofi't'Cidoà su due-

ño y no la quiere. 
-Pues en ese caso, quédate con ella;-concluyó el padre. 
La ara ñ a puede reemplazar , en cas o necesario, al baró

metro. Si va a llover ó Ievantarse viento, este animal, mas in· 
teligente de lo que se cree, recoge mucho los últimos hilos 
de que està suspendida su tela, y la deja en este estado 
mientras el Liempo le es var iable. Si debe hacer buen tiem
po, por Jo contrario, el insecto alarga sus hilos. Cuanto mas 
largos sean, mas larga sera la duracion del tiempo. Si la ara
ña permanece inerte, es señal de lluvia; si, por el contrario, 
trabaja durante la llu via, significa que durara poco tiempo. 
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En un gran h aile: 
La eondesa do ... , dirigiéndoso al ca-

ballera que la ha llevado al comedor: 
- ¿Qué hora es? 
El caballero: 
- Condesa, son las doce menos cinco 

minutes. 
-Pues no quiero tomar mas que 

pescado, pot·quc boy no se puede pro
miscuar. 

El caballero le sirvc un plato de sal
mon. 

Cuando la condcsa acaba de comerlo, 
el ice: 

-¿Qué hora os? 
-Las doce y tres minutes, condesa. 
- Vaya, pues déme usted un poco de 

pavo. 
El señor de ... tiene u na suegra con 

Ja cuat ascgura que sc lleva muy bien. 
La s usodicha suegt·a se puso mala 

hace un mes. El médico dc cabecera no 
acerl<tba con la enfermedad. Despues 
de varios elias sin poder· avcriguar qué 
tendria, el doctor propuso al yerno una 
junta de médicos. 

Vienen, en efecto, cuatro 6 cinco, es
tutlian los sintomas, y por úllimo decla
t•an que a punto fijo no saben qué nom
bt·e dar al padecimiento. 

Entonces el yerno dice: 
- Pues nada, sei'íores, si ustedes 

creen necesario hacerle la autópsia, 
por mi no bay inconveniente ninguno! 

- Si vieses, Teodoro, qué vestido 
Llevaba hoy Beatriz! ... 
- Se lo habra regalado su marido. 
- Su marido? ... lnfelizl ... 
Si apénas con el sueldo de empleado 
se puede él mal vestil'!... 
-Pues entonccs. di, ¿quiénse lohacom

prado? 
- S u ... 

- ¿Lo bas oido decir? 
-Solamente, que yo nunca murmuro! 
-Pues mira, haces muy bien; 
porque de tu veslido azul oscuro ... 
:>e flijo eso tambicnl 

llarino BarrueG. 

-ra esta en claro mi inocencia, 
hoy de la carcel saldré ..... -
Y salió ... para .Melilla 
con grilletcs en los pies. 

- Scntir·as que Enrique sea 
calvo?-No; yo lo celebro, 
pues dc tonto mi marido 
no diran que tenga un pelo. 

1 
El cura es un sét' fcl iz. 

pues tras su dicha inefable 
d.e no poder tener hijos, 
~lene el gozo de ser padre. 

R.A.yA. 

Unos me dicen la, 
otros me dicen el, 
los catalanes lo, 
y los franceses lc. 

La solocion en el próximo número. 

Dos y p1·imet·a. 
no vayas nunca, 
y haz no te p ille 
p1'im.a. y segunda. 

La solucion en el próximo número. 

GJe:JROGX..Xle'XCO-

VAN VAN 

'IAIA VAN VAN 
VAN YANVAN 
VAN VAN 
VAN VAN 

VANI 

La solocion se dara en el próximo número. 

SOLUOION A LA CHARADA DEL NÚMERO 

ANTERIOR. 

Sr-No. 

ECONOMiA DOMÉSTICA. 

Encaustico para muables.-Los cnctitt41iCO., 
son preparaeiones euya baso Ja eonstitul' a la 
cera y con las eu ales sa unl.'\n los mueble&. los 
suelos de madera, las puertas, et.: .• d nn t(p 

presPrvarlesde la aceion de los agentes exte
riores y daries un brillo ó pulimento agradable 
i la vista. 

Tómese: 
Carbonato de pot.asa pur. 

(Sal de Tar taro) ..... 
Cera blanca ..•..... 
Agua de fuente muy ela-

8gramos. 
20 

ra. . . • . . . . . . . . 300 t 

Jntrodúzcanse es!as sustaneias den t ro do un 
vaso de loza que se expondra i fuego suavo ó 
en baño-mari& agilandn la mczcla basta com
pleta fasion, lo eua! se eonocer6 p~¡· la npn
riencia de agua jabonosa que toma en rllcho 
estado. Limpiados prévlamente los mucblos 
para quitaries todo el polvo (un pincol de ¡>e lo 
reeio es lo mas :l. propósito para ello) se tes dó 
una mano ó capa de es te liquido onc:\uijtlco; y 
como et agua se evapoJra queda una detgadlsl
ma capa de cera, que frotada con un paño saca 
un lw.tre bril tanll•i..mo. 

Agua de Botot.-Este liquido es excelente 
pa•· a enjua¡:ues y lociones de la boca. 

Tómese: 
A nis "er de (si mi en to).. . . 1).\ g•·amos. 
c .• nPia de Ceylan.. 16 
Clavos de especia.. . . . . 1 
Cochinilla negra.. . . . . .\ • 

Trltú t·enso todas estas sustancias y h:\ganse 
macerar en: 

Alcohol ''In ico a 80". . . 2,000 gt· amos. 
Des pues de quince dia s añadase: 

t>senela de menta pipet·ila . 4 gra mos. 
Flllt·cse por pape! y guardese e n frascos 

blen lapados. 
Para usat· la, el .'lgua de B otot se diluye en 

una poca agua clara templa da ó Cria y con ell o 
se enjuaga la boca. Si las encias est6n wuy 
Irrita das puede empleat·se pura si u mezcla dc 
agua, haclendo toques con ella pnr medio de 
un pi neci sobre la parle afecta. 

Rancldez de la manteca.-Cuando la man te
ca ba ndc¡uirido ciel'lo sabor a rancio que tan
to r opugna y que la inc a pacila para s er usada 
ó SI'I'Vida eumo alimento, bastara amasarla ó 
bati l'la de lenidnmente dentro de una palan· 
gana ó jofaina que contenga agua clara, en la 
que sc haya dlsuelto Préviamente un POl'O de 
blcarbonato de sosa. Cuando se baya obt~nido 
el •·esuttado apetecido, 1:\vese con agua clara, 
y si es p•·eciso t·eptlase esta locion, despues de 
lo cuat si se quiet•e puede denetirse a lln do 
sepa•·ar el agua que quedó interpuesta. 

J.M.A. 

MKRCADO CENTRAL DK SAN JOSÉ. 

Prttioa (ltn:üno medio) que hu regi do en dicloo llerulo 

dudo el 20 al 25 de lfarso. 

FI\ UT AS· 

Manzan:os eamue.as. . !.2 cuartos libra. 
• rosetas. . 8 

Peras bergndanas. . 18 
Hlgos secos.. . • . 14 
Pasas. . . . . . . . 16 t 

Nat·anjas comunes de. . 14 a 24 t doeena. 
mandat·inas de .. 10 a 16 • 

LEGUMORES Y VEI\DURAS. 

Gu isanlcs . . ... 
Judlf.S secas. • . . 
Garban:t s on ~eco . . 
P~tatas tiernas. 

• v1ejas • . 
t\lcacboras .. 
C'.otcs de. • • . 

C ABSES. 

6 cuartos libra. 
8 

14 
6 
4 ,. • 
6 rs. docena. 
6 :i 10 etos. una 

Ouey ó vaca. 
Carnero.. . 
Ternera. • • 

24 cuartos libra ó l"rcia 
24 

Ce rd o, carn e magra. 
toelno . . 
soJorni Ho .. 

26 • 
28 ; 
24 

Atun de.. • • • 
M!'rluza (bou). • 

38 

PESCADO. 

• (patangl'll). 
Loba•·ro.. • 
Usa-• ••. 
Congl'io tic .. 

l,an ~ost;o de. 
LnngosUnes. 
Jlbl!< (sl pla) dc •• 
AnehoaL • • • . • • • • 

Huevos •• . 
Manteca de cerdo: blanca •• 
L"cho cie vaca. • • • • • 

• rab•·a.. • • • 1 

4 real es libra. 
3 
:; 
4 
2 

5 ¡\ 6 • • 
:; a 6 
8 :\ 10 
3 IÍ ,, 

2t·ealesdoceno. 

4 '/1 ris. doeena 
30cuartos 
16 ets. porro o 
18 • 

Imp. hcuoua dt J . bmirtt 1 e.•, pua¡e do luudilltn, llÚlll. • . -Barcelona. 


