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Todos han escrito sobre el eaballn, <desdeel paeíentisímo

Jo'fu,hasta M. Lanconne-Bréve; pero nadie le ha definido, Ni
aun Buffon cuando escribia, sin embargo, con sus puños de
encaje, lo siguiente:

'La mas hermosa conquista que haya hecho jamás el hombre
es la del caballo,

El caballo es la espresion de la-sociedad, mucho mejor que
su líteraturu.¿ .. Dadme el caballo de un pueblo, y os di~é
en seguirla cuáles son las costumbres y las Instituciones de
este pueblo.

La historia 'del caballo es la de la humanidad, porque el
caballoes la persontñcacíon de la aristocracia de sangre, de
la casta belicosa, y todas las sociedades ¡ay! por desgracia,
han tenido que sufrir la opresión de la casta guerrera, Invito
ardorosamente al 'profesor de lilistOl'iay al académico €le
bellas letras á que escuchen con atencion.

Nohay mas qué u~ s~lo cab~l'lo en el mundo, un verda-
dero caballo, el caballo padre árabe, Ya sé que el mundo
está lleno de cuadrúpedos ambiciosos quo se arrogan ilegal-
mente ese título; pero la mayor parte de estos usurpadores
pueden ser sustituidos con' ventaja por el vapor ó por el
camello.

Elverdadero cab.allo es el emblema del cumplido caballero,
Es tan perfecta la semejanza entre ambos que no puede

ponerse en duda el parentesco analógico del caballo con el
caballero. Ó el caballo padre árabe significa. el caballerc, ó
no significa Nad~, lo cual seria absurdo,

En efecto, contemplad corno el noble animal paeece incitar
á la pelea con todos los movimientos de su cuerpo, cen toda'
la espansion de su alma. Las ardientes ventanas de.su ~ari\1:
se dilatan y humean; ~n su impaciencia escarb~ ia tierra
consus plés; sus brillantes ojos centellean y devoran el es-
pacio:su boca tasca el freno-y lo cubre de espuma; su crin
elegante y desordenada se agita y.encrespa á medida que se
encoleriza, y su cola se ensancha formando penacho. ~e en-
gríe y pavonea ante las miradas de la multitud, y piafa al
comprender que se le está elogiando. Escuchad el relincho
con.que acentúa su celoso (l'lror, _esavoz mas belicosa que el
SOllldo'delclarin, es una nueva provocacíon al combate, una

'amenaza de muerte. Si-río reconoceis en esos rasgos al va-

liente y esforzado de la leyenda, al héroe de las Cruzadas, al
caballero de resplandeciente armadura y ondulante penacho,
deseoso de brillar y agradar, "ávido de torneos, de peligros,
de pompas y marciales músicas". renuncio á seguir adela;nte.

El caballo salvaje, que' reina hoy todavía sobre un-gran
tercio de lasuperñcie del globo, tiene el carácter muy altivo,
los hábitos belicosos, ~as costumbres caballerescas del corc~i
árabe; pero no se-le puede exigir esa gracia esquisita en su
apostura, esas maneras corteses, esa riqueza de porte, y esa
elegancia, que únicamente la educación y el trato del gran
mundo pueden proporcionar. Hasta la viveza misma es una
cualidad que no se desarrolla completamente en el caballo
sin el influjo de los cuidados del hombre. M. Buffon tal vez,
os afirmará lo contrario, pero M. Buffon que era miope y que
no habia salido nunca de su salan, habla con frecuencia de:
cosas que no ha visto jamás, y el caballo salvaje es up.a d~

-ellas, Es sabido que todo el espacio que se estiende, cí';!sd@.
las riberas del Danubio hasta las puertas de la China, es de-
cir toda la llanura central del Asia y la región de las estepas, .
pertenecen al caballo como soberano y que en América sus
dcmíaíos abrazan las inconmensurables soledades de 18;sPraj

, tieras al 'norte, y al mediodia las de las Pampas, desde elrio
de las Amazonas á los campos patagónicos y que no satisfe-
cho todavía con reinar en una sstensron tan vasta de terri-
torio, el ambicioso.bruto ha invadido reci:entemente los ter-
renos de Australia. El sol no se pone nunca en los dominios
del caballo. '
. Pero estos dominios mas grandes que los de Cárlos V y los
de Djingis, y mayores que los d~ los ingleses y de los ro-
manos, están fraccionados, divididos en diez mil repúblicas
aristocráticas, donde la autoridad, orígen de continuos com-
bat.es, se adjudica al mas fuerte. Hay tantos cantones como
jefes, lo mismo que bajo el régimen feudal de la edad media
habia tantos castillos como Estados. Allí los caballos padres
jóvenes que aspiran al poder procuran hacerse dignos de él
por medio de acciones brillantes, y empiezan ordinariamen-
te su gloriosa carrera dando muerte á un lobo. No es raro
ver en las estepas de Rusia á un caballo padre. de dos años
lanzarse solo al encuentro de una bandada de cuatro ó cinco
lobos, matar uno y estropear á los demás, sembrando el ter-
ror en toda la comarca. El caballo libre hiere con sus piés
delanteros como el ciervo, y no con los traseros como se
cree vulgarmente. Se endereza todo cuanto le permite su
altura contra el enemigo y le muele bajo sus mortíferos ma-
zos, cogi~ndole despues con sus temibles incisivos por el
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pescuezo y arrojándole á sus yeguas para que el[as y su pro-
gent.túra se diviertan con él. La yegua por S1!lparte no se
hace rogar para acudir al combate, cuando arrecia eí peli-
-gro. La guerra es el elemento de la especie, '

El hombre de génio ya citado en etra ocasícn, el, gran-
-de .anal0gista á quien no conezeo mas que dQS debilidades,
-su estírnacion á los gatos y su desprecio á los perres, Cárles
Fourier, ha escrito que e[ caballo solo vá al combate por
obediencia, cuando el perro se complace en servir de verdu- -
go. Esto no es verdad. Conc~d0 gírstoso (!J;ue-elcaballo no se
odeÍeite en el papel de verdugo; [Jera goza en el cembate
corno el caballero, en tanto que 10s perros SQnsuseeptíbles
de trasformarse en hermanos de la car idad. .

No puede negarse la identidad del apasíonamiente que
domina al hombre y.al-corcel, si se reflexiona C>Jjlileef cabal.lo -
de sangre es de todos les ~nima~es el único que tiene su
árbol genealógica y cuando se le vé pavonearse en las cere-
monias públicas y sngrelrse ínstintlvaraénte al igual que lcllil El gam.o es menor que el reae y etres rumiantes. Desde el
Chambelán austriaco en el ejeFcrcio de SI!lSfuncícnés. E~ hecíce hasta er nacimiento de la cera mide 1m'6Ó y tiene
orgullo del noble animal Hega á degenerar fácilmente en 1m dieaHura. Los machos viejos Began á mas de 1m'65 de Ion-
afectada gravedad. Plutarco refiere que Bucéfalo UBa vez gitud, y su altara [Jasa de 1im. E[' gamo tiene las piernas
@ruja@zad0,no aceptaba otra conversacíon que la de A~e- mas cortas i menos fuertes que el eiervo , su cuerpo es
[andro ..~ . _ . m@BQSrobusto, y el cuello, las' @~'€lJasy. la cola, son menos
t:El p@,€ltaárabe Eldimiri cuenta támblen q:lile'el califa M€l- Iargas, Le €¡lie mas le dístingu@ del ciervo, es el color de su

ronan tenia un caballe 'que no JDermHiaá su ayuda ele cáma- pelo, Ea~o este punto 6l!€lvista, ninguna @ira especie de cer-
ra entrar en.su aposente sin ser llamade. Un dia @1\ileel des- vrdéo presenta tantas v.ariaciones segun. su edad y la estaciono
gr aciado pal¡:¡Jr@n€lrQolvidó la cQnsigna, el caballo índigna- Ea veraeo S1!ldorso, 10s llms~os y el extremo de la cola sou de
do por su kl'eV'er.encia, -le cogió J'lQr~a espálda y le estrelló un ~'0jo' amarillo; tienen el vientre y la cara interna de las
contra el mármol de s11peSeDl1@. piernas blancos; la boca ~ylQSojos están '¡'ocdeacl.osd"ecírculos

Pausanjas se venagl@ria de J;í'abgrconoeide Ú.l¡j, caballe que, negros, y los J!l@i0Sde~ dorso S(}Bqlaacos en su raíz, amarl-
tenia plena corrcíencía de su.triuJilf? cuando había ganado el llo rojizos en el centre; y. I!leg,ros·e,nJa @~üremidad. En invier-
premio de la carrera en los auggQs~01íl'il1pic@s,y que cada no la cabeza, e¡ cuello y las erejas son de un gris amaríllen-
vez que 'esto le sucedía, se dirigia con arrógancia áJ la tribu- te, '@~dorso M les cestados B€gl10S,y el vientre gris ceniciento,
na de l@sjueces para reclamar su coroea. . ti~'a¡¡¡doá 1'0jiz@algunas veces. .No ~s raro V,eF.gamcs blancos

P0r lo demás, 'no hay ni ha. habido ning~¡¡¡ animai que GLe- durante tOQQel 'año. SI] velaje de ínvíerno solo difiere del
biera tener mayor númeeo de .paneginistas que ei caballo. d@verano, eh la longit'llld ¡;J!€l10s peles, Mtlahos son amarillos
Tal vez los :p¡rim@rosversos árabes se eSGr~bierolil en ·honor cuando SQ1i W0Ve¡¡¡es,y es muy raro ~anar algune.enteramen-
suyo. HQm@ro'ha heohe llerar á Patroclo P@FIoscerceles de te negro. .
ÁJl{uHes,'y cl'ecir la ¡¡mena ventura por lQScl.€·iRhésQ,,)f¡;jco- "Segl!ln opiníon de muchos naturatístas, el. garnQ es erigí-
nazco personas formáles que ponen en duda la veracidad del narre Gl;e~li~Qlral€lefM€€literrál'leo y. se ha esten€licl'Qpaulati-
anciano Hornero sobre-Ia profecía de les caballos de flJl\1€SQ, namente hácia el Norte; pero com,® refiere WagB€lr i!il'leen
y se dejarian déscuartlzar por sostener que habló la burra ~0Sa¡¡¡~igllossepulcrcs de Sehliebar y ,Vit'henberg se han en-
de Balaan. Los 'poetas éstan en S1'1derecho ouande conee- c(j)!iltradiQnumerosas 0sarn,ep.tas de gamo, seria 'preeíso que
dan á los animales él don de la palabra; petó Aristóteles",' la aparicion de eS0S andmal'es en aquelloa lugares, se reD.on-
que no es mas que un sábio, hace mal en queremos.persua- tase á los tíempos prehis.tóllicos.

, dír de -que en Escitia se suicidó un cabablo pr-ecipitándose , El morrge de Sainf Gall, ~l~\t.m·do,en el, año 1000 hafuladel
desde IQ alto de un aerr.lilmbaG1ero,desesperado iJllorhaber gamecemo de una pieza de caza¡mayor. Ml!lchosaueores de la
cometido un-inoesto cediendo al impulse de sus sentidos. !El 'edad media hablan de gamos J¡llanc,0scome de un animal que
caballo trene bastante con sus cualrdades de merneréa, des- no era; l'a¡ro en el Rene y er.fla¡ )Fm:¡iJngia,1- los aucores gríe-
treza, valor é inteligencia para polJi'erse pasar sin [as que NO gas y latinos I,Qmencionan <;q0r:ÑO' si fuera in(ij\jígen.ade aéll!lellos
le pertenecen; y el pudor es una de estas cualidades. Es casi. [países. Sin. embargo, '10 cierte es que el gamo prefiere Ios-
calumniar á un animal é igualarle á un hombre rico, S1il.J[JQ-climas templados á'l.@sfríos y abunda mas en las c(j)marc¡ls
niéndole cualidades 'que no tiene. Lo que si debemos decir, medíterráneas. '
pero muy bajito, es que el caballo de raza adora el Jugo de El game prefiere i0S terrenos ondulados C0¡¡¡pequeñOS
la vianda, lo que ayuda á hacer comprender los apetites orn- valles, las malezas, los bosqlileci110s donde hay rocas Y, las
nívoros de los caballos de Rhéso. • selvas cuyo suelo está cueierte de menudo cesped. Su gé-

Pero yo no tengo necesidad de invocar' el testimonio de ,merQde vída se parece mucho a!ldel ciervo; sus sentidos tíe-
Plutarco y. otros para demostrar -una verdad tan clana como nen el mísmo grado dE}.desarrollo, 'f apenas le cede en lige-
la luz del sol, y que los poetas, esos seres privilegiados de la reza v agilidad. Pero sus movimientos SQndiferentes; cuando
especie humana, que lo adivínan todo sin saber nada, seña- trota 'levamta mas las 'patas; y lanzado á la carrera, no salta
laron hace ya tres mil años. El libro de Job, redactado bajo . corno las cabras; ordinaríamente lleva la cola levantada Yla
una tienda, en pleno desierto árabe, rebosa de magníficas baja cuando está enfermo. Su' andar es gracioso, trota lige-
alusiones al natural batallador y caballeresco del corcel. ramente; salta, vallados de dos metros de altura Ynada muy

El consejo municipal ele Atenas tenia que optar -en cierta bien. :¡;iempre se echa sobre el vientre doblando los brazOS,
ocasion entre Minerva diosa de la sabiduría y Neptuno, díos y cuando s@levanta empieza por estender las piernas. Come
de los mares, que se disputaban calurosamente el honor de' 10 mismo qne el ciervo, pero es muy p@rjudicial porque roe
patrocinar la nueva parroquia. La diosa de la Paz, invitada la corteza de los árbeles. Lo sorprendente es que á veces
á desplegar sus talentos, hizo brotar de la tierra el olivo, come yerbas venenosas que causan su muerte.
emblema de la industria penosa, pero fructífera, un arbol El gamo siempre habita en los mismos lugares. Se reune
macilento de madera nudosa y dura, de fruto-acre y difícil en manadas mas ó menos numerosas que se confunden cuan-
de cuidar pero susceptible de producir, á fuerza de trabajo, do entran en celo,' para volver á separarse luego. En verano
la luz y la riqueza, El dios de los mares á su vez pegó en el .Ios machos viejos viven solitarios y los jóvenes se reunen

suelo ceN.su t¡'idenie é hizo salir ¡;;]Jeella un caballo fogoso
que empezó per eacahrltarse 'Y reli¡¡¡char, imágen muy pare~
c1da al earáeter pronto y m'rebata0'0 del dueño de las tem-
pestades. E] l'lueffil€Jde~Atenas que era un pueblo sabio y
amigo de la liTh€lrtad,tuve el buen. sentíde Q'epreferir elsím-
b@'lo€I€la industeía ema¡¡¡Cipa€l01'aar diela m'~stocracia opresi-
'Va,y tocó r0S beneficios @lesu eleccion. Bstoy seguro de que
RQlrna, en iglllJalda!!lde eírcanstancías, l:!ul;)ieraoptado por el
don de iNe¡¡¡tuno. .

El que ql!liel'a COB0r€lrá fondo efcaráet€lF y las institl1cio-
nes del mumcio patriarcal l'I:Qtilel~enecesidad de consultar la
I'lilíllia: Ilj;ueinterrogue al caóarlo,

/
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con las hembras. Á mediados de Octubre los viejos buscan
SUS manadas, alejan de ellas á los machos jóvenes y vuelven
á reunírseles cuando ha pasado la época del celo. Durante
sus amores los gamos están muy excitados; pasan las noches
bramando Yse dan encarnizados combates.

La gestación dura ocho meses; pare en Junio un' solo pe-
queñuelo y raras veces dos. En los primeros dias despues de
su nacimiento, este se halla sin defensa, y su madre le cuida
y le protege, caza.Ios pequeños carnrvoros y los aplasta con
las patas delanteras huyendo lentamente de los grandes para
atraerlos á considerables distancias del lugar donde está
oculto su hijo, y despues huye rápidamente dando mil rodeos
para desorientarlos, y vuelve á su vivienda.

Á los seis meses se manifiestan las protuberancias fron-
tales en los machos jóvenes; en el mes de Febrero siguiente
aparece la cornamenta y en Agosto pierden la piel teniendo
una longitud de 14 centímetros; en el transcurso del tercer
año aparecen los primeros pitoncillos, y si el animal está
bien alimentado, se ven tambien una él dos ramificaciones
obtusas que aumentan al año siguiente. A los cinco años sola,
mente se manifiesta la cornamenta, cuya extension aumenta
coa el tiempo y erece el numero deprolongacíonss. La's astas

-ue un game viejo pesan de 7 á 9 kilógramos. El gamo adulto
pierde la cornamenta en Mayo y los jóvenes en Junio. Ordi-
náriamerÍte las astas se les caen una despues de otra y con
algunos dias de intérvalo; ocho dias despues empiezan á sa-
Iirles las nuevas envueltas .en una piel cubierta de pelos
amarillos, tan sensible que el animal se la quita fácilmente.
En Agosto están completamente desarrollados los cuernos
nuevos.

Las huellas del gamo son mas puntiagudas por delante
y proporcionalmente mas largas que las del ciervo; se pare-
cen á las de la cabra, pero se marcan mucho mas:

Se cazan los gamos al acecho y al ojeo. En ambos casos
es preciso obrar" G0n mucha ¡¡:l1'l;¡;feflcia,porque es animal
mv'Yvigilante. E~ medio mas eficaz para acercársele es
adelantar con r>re'eauci0n llevando cerca' un hombre que
vaya cantando: ó silbando, y cuando se le 'tiene á tiro, escon-
derse detrás de UN tronco para apuntarle bien, mientras el
compañero sigue su camino hasta que ha sonado el tiro.

Los indios' cazan' al ojeo buscando los, senderos mas .re-
cientemente frecuentados por los gamos y eligen con prefe-
rencia los que se dirigen á un lago, rio ó llanura inculta cerca
de los bosques. Forman un cercado de la extensíon que á los
cazadores les parece convenien te, plantando estacas sin nin-
guna regularidad: los l'lay que tienen mas de una milla. La
entrada tiene las dirnension'es de una puerta ordinaria y el
interior es~á: eortado Flor diferentes camines formando una
especie de laberinto. En la embocadura de cada sendero se
colocan correas atadas fuertemente á un árbol que van á
parar á la entrada de la empalizada.

Hecho el cercado, ponen una hilera de estacas en cada
lado de la entrada formando un ángulo agudo que se extien-
de .á lo largo del lago, rio ó llanura, bastante altas para que
los gamos puedan verlas, y de manera que el camino que si-
gue el animal se halle dentro, este espacio. Los cazadores
colocan sus tiendas en un punto que domine el sendero
principal. Cuando.descubren en él un gamo, hombres, muje-
res y niños se deslizan á lo largo del lago ó rio protegidos
por e~bosque, y cuaade se hallan cerca de la caza, marchan
hácia el cercado formando media huta. Perseguido el anima]
y tomando las estacas por cazadores, se dirige al sendero d'el
medio y entra en el cercado en donde los hombres le persi-
guen con flechas si'I1G)se ha metido en alguna de las trampas,
y las mujeres y niños vigilan para que no se abra paso.

Este modo de coger los gamos algunas veces es tan feliz,
que basta para proveer de carné á una familia entera duran-
te un invierno.

Los gamos son muy á propósito para los parques y jardi-
nes zoológicos. En una hectárea se pueden tener sesenta y
matar ocho cada año. No son astutos ni malos: siempre es-
tán alegres y dispuestos á jugar; el mal tiempo les pone in-
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quietos y conservan el mismo caracter en libertad que en el
cautiverio al cual se acostumbran fácilmente. Los cervatillos
criados con leche de vaca ó de cabra se amansan tanto que
siguen á su amo como un perro.

Al gamo le agrada la música, y aun en estado salvaje se
aproxima cuando oye la trompa.

Algunas veces los machos son malos cuando están en
celo; pero son demasiado débiles para causar heridas de-
consideracion al hombre.

La piel del gamo es preferible ála del ciervo por su flexi-
bilidad. La carne es muy buena y únicamente durante la
bramada toma un fuerte olor á macho cabrío que la hace
desagradable; desde el mes de Julio hasta medrados de Se-
tiembre es excelente.

LOS VENGADORES.
Segunda parte de lV.lAURICIO EL CAZADOR.

Extracto de la obra de Mayne-Beid .

I.

En la noche en que ocurrieron en la' casa de la Curva las
tiernas y violentas escenas que hemos dado á conocer al lec-
tor, tres ginetes cruzaron la gran llanura de Tejas que se
esüende hácia el sudoeste, desde las orillas del río Leona.

.Precisaménte á la hora en que el ex-capitan de volunta-
rios se alejaba del jac'tlf: .lel cazador mej ícano, ciego de có-
lera y combinando sin duda, algun maquiavélico proyecto,
el mas .adelantario de los tres viajeros nocturnos á que nos
referimos se alejaba del pueblo-díríj, ;'~ndose hácia las orillas
del rio de las Nueces. Absorto en _ -.lS pensamientos no se
fijaba en los objetos exteriores, ni cuidábase tampoco de di-
rigir su caballo.

Este último, pendientes las riendas sobre el cuello, que-
daba en libertad de caminar á su antojo, pero sin desviarse
de la línea, avanzaba siempre C0n tanta seguridad cual si
conociese el terreno. De este modo, sin hacer uso del látigo
ni la espuela, el viajero continúa su marcha tranquilamente
hasta 'perderse de vista, no porque se interponga ningun ob-
jeto, sino por la disminucion de la luz.

Casi en el mismo instante en que el viajero se pierde de
vista un segundo ginete sale del recinto del pueblo espolean-
do su caballo y toma la misma direcciono

Muy al contrario del ginete que le precede, hace uso á la
vez del látigo y la espuela, pareciendo querer alcanzarle.
Así lo indica al rnénos la fijeza con que mira al horizonte
cual si esperase ver algo en su último confin. '

Continuando su carrera de este modo, desaparece á su
vez en el mismo punto en que dejo de. ser visible su prede-
cesor.

Singular coincidencia fué que precisamente en aquel mo-
mento saliera de Tejas un tercer ginete, avanzando, como
los otros dos, en línea recta á través de la pradera. Su ex-
presion no era tranquila y parecia no ocuparse sino en exa-
minar el camino que dejaba á su espalda.

Aunque vigilando siempre, llegó al sítio donde los otros
desaparecieron, y casi á igual distancia uno de otro, ningu-
no C!j.eaquellos ginetes vió á 10s demás.

El mas aclelantado acababa de penetrar en una especie de
calle de árboles que formaba el chaparral, y despues de ha-
ber con una mirada explorado el terreno, picó espuelas é in-
troclújose en la avenida.

El segundo ginete, le divisó en aquel momento, dejando
escapar una exclamacion de alegria, cual si se congratulase
de haber alcanzado por fin al hombre á quien habia seguido
en el espacio de diez millas. Sin vacilar un momento, siguió
avanzando, y muy pronto desapareció en el mismo sitio de
igual manera al que le precedia.

'I'ranscurrié mas largo intérvalo antes que el tercer ginete
llegase al sendero que cruzaba el chaparral. Pero en vez de .
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introducirse en él como los otros dos, desvióse hácía el Iin=
dero de la espesura; y despues de haber dejado su caballo
entre los árboles, avanzó á pié hasta el claro.

Sin mirar hácia adelante, seguía observando el terreno re-
corrido, hasta que al llegar al ángulo de la avenida desapa-
reció como los otros.

Una hora había transcurrido, cuando el profundo si1encio
que reinaba en aquellos sitios se interrumpió por' una deto-
nación, en la que un oido práctico habría reconocido el dis-
paro de una carabina.

Aquel rumor inusitado hizo enmudecer al gato-tigre, al co-
gote, al jaguar y demás habitantes de la pradera; pero como.
no acompañó á la detonación nmgun etro mído, ni el la-
menLo de un hombre hendo, ni el grito lastimero de, un ani-
mal; aves y cuadrúpedos, insectos y reptiles, dejan oir de
nuevo sus voces, y prodúcense-tantos rumores en el chapar-
ral, que los dos individuos que en él hablan, no pueden en-
tenderse sin alzar mucho la voz.

n.
La campana de la casa de la Curva acababa de anunciar á

sus moradores la hora del almuerzo, y la familia de Poindex-
ter, reunida ya en el cernedor, iba á sentarse á la mesa,
cuando se echó de ver que faltaba uno de sus individuos.

Enrique era el ausente. .
Al principio no se hizo caso de esta circunstancia, pero

como transcurrieron algunos minutos sin que llegase, el
plantador observó que era estraño que su hijo no se hubiese
presentado aun.

Luisa parece admirarse tambien de la ausencia, y Calhoun
parecia esforzarse para disimular una irnnresion desagrada':'
ble bajo la capa de una fingida ingenuidad.

El ex-capitan se habia sentado en la silla con un movi-
miento nervioso; y una ó dos veces se sobresaltó al entrar
un criado en el comedor. Evj¡;¡entemefite hallábase dominado
por una extraordinaria agit?-cion. .

-¡Es muy singular que Enrique no esté aqui! observa el
plantador por décima vez. Debe estar en su cuarto y así lo
creo. ¡Plu:ton! ~~ _ - ~!~ -

-¡Oh, oh! llamarme masa"Woodley;'aquí estar, señor.
-Yé á la alcoba de Enri~le, le dice Poindexter, y si le en-

cuentras allí, anúnciale qU!'l'le esperamos hace tiempo.
-iOh, oh! subir al momento; pero negó estar seguro de

no encontrar á masa Enrique, ni haber estado en casa en
toda la mañana.

-Me parece ver algo extraño en todo esto, dice el plan-
tador, apenas sale Pluton. ¿D0nde habrá ido Enrique? ° ha
pasado la noche fuera, ó há 'salido muy temprano, a juzgar
por lo que dice el negro. Supongo que 'estará en el fuerte con
algunos jóvenes; mas espero que no en la casa de bebidas.

-¡Oh, no! exclama Calhoun, quien parece tan asombrado
de la ausencia de Enrique como el mismo Poíndexter; segu-
ramente no iría allí.

-Es de esperar que él no sepanada, se reflexiona la crio-
lla; y en este caso, el secreto quedará entre mi hermano y
yo; creo que podré entenderme con Enrique. Pero ¿por qué
no ha vuelto aun?

Estas reflexiones fueron interrumpidas por la entrada del
negro Plutón, cuyo aire parecia indicar que era portador de
grandes noticias.

-¿Qué hay? exclamó Poíndexter, sin esperar á que el cría-
Jo hablase. -v,

-Masa Enrique, contestó el negro con profunda emocion,
no hallarse en su cuarto, pero .... nego no atreverse á decir
que .... que su ca'ballo no estar en la cuadra sino' junto á la
puerta grande. '

-¡En la puerta grande! ¿Y por qué sientes decirlo?
-¡Ah! este nego temer que el caballo haber perdido su

jinete.
-Eso es una tontería. Mi hijo es demasiado buen jinete

para creer que el animal le haya arrojado de la silla.

-¡Oh, ohl: mi temer que haberle sucedido alguna cosa
peor. ¡Oh amo mio! mi no decir mas, venir á la puerta y ver-
lo por mis ojos.

Las palabras de Plu~on habi~n alarmado á sus oyentes; y
no solo el plantador, silla su hija y su sobrino, preeedidos
del negro, se dirigen apresuradamente á la puerta anteriol'
de la hacienda, en donde lesespera un obstáculo que debe
producir en los tres la mas terrible inquietud.

Un négro, trabajador de la plantación, tiene sujeto por la
brida un caballo ensillado, que escarva el suelo con' irnpa-
cieneia y producefuertes resoplidos, cual si estuviese posei-
do de una fuerte agitacion.

En el cuello del animal se ven manchas mas oscuras que-
el color de su pelaj~', humedecido por el rocío de la noche,

-manchas que cubren tambien Ias piernas desde la silla, y
las cuales no son otra cosa sino sangre coagulada.

¿De dónde viene aquel caballo? ¿A quién pertenecia?
Todos los presentes saben que es de Enrique Poíndextsr,

El negro lo encontró en la llanura con la brida arrastrando.
entre las piernas, en direccion de la hacienda.

Nadie pregunta de quién es 131sangre que mancha la silla
del cuadrúpedo: los tres individuos mas interesados no pue-
den pensar sino en una persona, en la que tiene para ellos
e[ triple parentesco de hijo, hermano y primo.

Las manchas rojas en que fijan la vista, son producidas
por la sangre que salió de las venas de Enrique Poindexter:
ninguno de los presentes puede pensár otra cosa.

(Continuará.)

~II=='W=~=-=~=:E=g=~=~=~=r=~=~=~=I~
La sociedad académica titulada "La Union Veterina-

ría» de Madrid ha nombrado por unanimidad, socio honorario
de la misma al distinguido profesor de esta capital D. Geró-
nimo Darder, padre del director de nuestra publicación.

El Director .de este periódico acaba de rescindir el
contrato que, para la asistencia facultativa del ganado desti-
nado al servicío de atracción de los coc,hes mortuorios, han
venído sosteniende por el espacie de tres años con la [unta de
gobierno li1ela Casa de Caridad.

Para poner en evidencia el celo, interés y acierto con que
el Sr. Darder ha desempeñado- su cometido, bastará dejar
consignado que durante dicho período no ha habido que la-
mentar la pérdida de ningun caballo de aquel establecimien-
to, á pesar de haber sufrido un grarr número de ellos graves
enfermedades.

Para dar alojamiento á los muchos y buenos caballos,
que.han adquirido recientemente varios S0C¡OSdel «Circule
Ecuestre: de esta capital, está construyéndose otra espaciosa
cuadra dotada de las condiciones que aconsejan, la higiene,
la comodidad y el buen gusto.

En una carta que há z-ecíhído un profesor veterinario
de esta capital de otro de Córdoba, se confirma la noticia de
haberse sacrificado en este último punto, con destino al abas-
to público, un cerdo cuyas carnes estaban infestadas de tri-
chinas; añadiendo el remitente que parte de la res trichina-
da fué reconocida mmucíosamen te por 18SSres. Catedrátices
de la escuela veterinaria de aquella ciudad. .

A ser cierto este último estremo, deberíamos censurar
agriamente la conducta de dichos profesores por haberse
abstenido, tratándose de un caso tan grave y trascendental,
de comunicarlo con la mayor cópia posible de detalles y ob-
servacíones, á alguno de los periódicos profesionales.

Ha lleg~do á Liverpool un buque de los Estados-Uni-
dos cargado de bueyes vivos. El ~úmer0 de éstos animales
se eleva á 550, cifra que nunca se había alcanzado en los
trasportes de este género, y, cosa notable, ni uno solo ha
perecido durante el viaje. Dicho buque empleó once días en
atravesar el Océano Atlántico.

Lá miseria aum ent.a considerablemente en Vigo por
la constante disminucíon de la pesca en la ria de aquella
ciudad.
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El comisario de guerra D. Emilio Tamarit ha inventa-
doun sistema para sustituir la cebada en grano destinado á
pienso del ganado, por unas galletas que reunen grand~s'con-_
diciones alimenticias á un pequeño volúmen, fáciles de pre-
servar de las influencias atmosféricas y de sencillotrasporte,
evitando los considerables cargamentos de aquel artículo
que, en ocasiones, embarazan la-marcha de los ejércitos.

El distinguido novelista inglés Whyte Melville ha
muerto de una caida de caballo, yendo de caza.

Los cabafles e:n las zninas.-Nio pudiendo acostum.-
brarse los caballos adultos á permanecer dentro de las mi-
nas, se ha discurrido bajar á las de Bélgica yeguas preñadas
y allí se crían los potros que producen. La forma de estos se
modificaextraordinariamente dentro de las minas; sus ojos
adquieren la propiedad de ver en las tinieblas, y se cambia
el pelo en lana especie de borra parecida á la del topo; cuan-
do por casualidad se les saca á la superficie del suelo les
deslumbra la claridad; pero pronto maniñ es tan la más viva
alegria con sus saltos y relinchos. [Paréeen eorno embriaga-
d'osde placer y admiracíou!

El acertado acuerdo del Ayuntamiento á que nos refe-
ríamos en el número anterior, relativo á dirigirse oficial-
mente á los de las poblaciones en donde, segun lndicacíones
de la prensa, se habian presentado. para el consumo cerdos
triquinados, va produciendo el apetecido objeto. Por resul-
tado de aquel peasamlento, hemos podido examinar con
detención las carnes de un cerdo atacade del terrible hel-
minto denominado triquina que el Munieipio de Sevilla ha
remitido cuidadosamente al de esta capital; y.como, atendida
la insistencia con que en periódicos de provincias se de-
nuncian nuevos casos de aquella afecciqn , es fácil que se
desarrolle la misma en nuestras razas porcinas, además de
los trabajos. oientíflcos que sobre tan importante y trascen-
dental asunto, hemos publicado en números anteriores,
debidos á la discreta pluma de nuestro ilustrado amigo el
veterinario 'D. Juan Arderiirs, nos proponemos indiQªr próxi-
mamente las medidas de policía sanitaria, que, á nuestro
entender deben adoptarse sin dentara para evitar que se
reproduzcan catástrofes como la de Villar del Arzobispo y de
otros puntos.

Tenemos la satisfacción de consignar, tambien, que en el
matadero de cerdos de esta ciudad, se ejerce la mas severa
y esqursíta vigitancia, y que D. Gerónimo Darder, celoso
empleado de aquel estalaleeimlento , publteará brevemente
un luminoso y eoneíenzudo trabajo que ha de llamar pcdero-
<lamente la atencion pública, tauto por estar relacionado con
el asunto de actualidad que nos ocupa, como por la forma
que el autor ha adoptado al objeto de que esté su compren-
.sion al alcance de las personas menos ilustradas.

Dice el ((Alta,)) que actualmente se exhibe én San
Francisco de California una seccion del árbol mayor del
nuevo mundo.

Este árbol, conocido con el nombre de Viejo Moisés, fué
descubierto en 1874 por el naturalista Kuowees en las orillas
del Tulle, á 75 millas de Visalia.

Su circunferencia mide cerca de 100 piés, esto es, cuatro
piés mas que la del árbol mayor del bos ue de Maripo-sa.

Segun calculan .los sabios, la edad de dicho árbol es la
de 4,842 años. Se han necesitado 64 caballos para trasportar
á San Francisco la seccion del Viejo Mois!s, cuyo interior
puede contener 2QOpersonas.

Planta eléctriea.-La «Gacet.a Hor+ícola» de Nicaragua
ha-publicado recientemente algunos datos de una planta de
la familia de las fltoláceas, que crece en aquel país, y que
disfruta propiedades electro-magnéticas.

Cuando se corta una rama, dice el autor de este notable
descubrimiento, experimenta la mano una sensacion tan viva
como si se tratase de una batería Rumkorff.

Sorprendido por este fenómeno, verificó el autor un ensayo
C0n el auxilio de una pequeña brújula; a la distancia de siete
á ocho pasos se dejaba sentir la influencia de la planta.

La desvíacíon de la 'aguja estaba en razon de la distancia,

cuanto mas se acercaba, mas bruscos eran los movimientos;
y por último, cuando el aparato se colocó en medio del moral,
los movimientos se trasformaron en una rotacion sumamente
acelerada.

El suelo adyacente no contenia huella alguna de hierro, ni
de otros metaies magnéticos; no queda, pues, duda alguna
acerca de que esta cualidad es inherente á la planta misma.

La intensidad del fenómeno varía segun la hora; por la no-
che es casi nula; llega á-su máximum á las dos de la tarde.

E;.ndias de tempestad aumenta su poder, y cuando llueve
se marchita la planta. El autor nunca ha visto posarse pája-
ro~ é insectos sobre la «phitolácea eléctrica.»

Ha reaparecido nuestro estimado colega local «La
Imprenta». Lo celebramos.

n

:35, RAMBLA DEL CENTRO, 35.

BAZAR PARISIEN. ~~:
----- ~~ SURTIDO

ESPECIALIDAD EN C~BIERTOSJ ",<i\~ en'-

DESDE ~~ ORNAMENTOS

~

~~~., para IgleSias,
2 reales en adelante. ~ e . .

~' _~ apll~Oratonos.

SE~V1[C'IQS ~~ RELOJES DE BOLSILLO
de' mesa, té (\~~

y ~~ • garantldoB
. ~s~ DESD'E 40 REALES UNO.

café , ~~v r

~~ 35. RAMBLA DEL CENTRO, "5.

~ ~ Entte la fonda de las Cuatro Naciones y Pasaje de Bacardl.
-

SE necesita un desbravador que tenga algunos años de
práctica.-Informará el profesor de equitacion del Cír-
cülo Ecuestre de Barcelona.

ESPECIFICOS DEL OR. ..MORAtES.
CAFÉ NERVINO MEDICINAL.-A~reditado é

infalible remedio árabe para curar los padecimientos
de la cabeza, del estómago, del vientre, de los ner-
vios, etc., etc.-12 y ~¿Ors. caja. -

PANACEA ANTI-SIFILITICA, ANTI-VENÉ-
REA y ANTI-HERPÉTICA.-Cura breve y radi-
calmente la sífilis, el venéreo y los hérpes en todas
sus formas y periodos.-30 rs. botella .
. INYECOION MORALES.-Cura infaliblemente y
en pocos dias, sin más medicamentos, las hlenor-
reas , blenorragias y todo flujo blanco' en ambos
sexos -20 I'S. frasco. de 250 gramos.·

POLVOS DEPURATIVOS Y ATEMPERAN-
TES.-Reemplazan ventajosamente á la zarzaparrilla
ó cualquier otro refresco. Su empleo, aun en viaje, es
suma u.ente fácil· y cómodo.-8 rs. caja con 12 tomas.

PILDORAS TÓNICO GENITALES.--Muy cele- .
brad as para la debilidad de los órg ano s genitales,
ímpotencua, espermatorrea y esterilidad. Su uso está

.exento de todo ¡;¡eligro.-30 rs. caja.
Los específicos ci tados se expenden en las princi-

pales farmácias y droguerías de Barcelona y pueblos
más importantes de la provincia. .

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

sus específicos, comprobado en infinitos casos de su
larga práctica como rnédico-círujano, especialista.de
sífilis, venéreo, ~terilidad é impotencia.-Admite
consultas por escrito, prévio envio de 40 rs. en letra ó
sellos de franqueo.s--Esr-oz y MINA, 18, MADRID.



8 REVISTA UNIVERSAL ILUSTRADA.

~~~~"~'~~

S'OCIEllAll CATALANA CONSTITUIDA
DE SEGUROS CONFORME CON LA LEY

DE

Á FRIMAS FIJAS, 1.9 Dotubre de 1869.

POR LA

MORTALIDAD Ó INUTILIZACION DOMICILIO SOCIAL:
BARCELONA..

DEL GA.NABO. Rond~ de San Pedro,n.?167,1.°

~ .•••• t"U,.··· •• tttttf ...tt.ttAOAMtíb4v}.tt.1t.

BIBLIOTECA. ENCICL~:~~[I~.~po~OPULAR ILUSTRADA,' I
NOTABILIDADES CIENTIFJCAS, LITERARIAS, f

ARTISTICAS É INDUSi\'RIALES. .
Bases de la publieac!Íon.-La BIBLIGTliCA ENcicLOIPÉ-

DICA POPULAR ILUSTRADA consta¡ a ele unos lSIHunl@s para
cada seccion, y se publicará uno por semana, conteniendo
cada tomo unas 256 páginas ..

Precios de suscricion.-Tomando mas de un tomo, a 4 rea-
les uno. Los tomos sueltos, 6 reales. - Se suscribe en la Adminis-
tracion de la BIBLIOTECA ENCICLOPÉDICA POPULAR ILUSTRA-
DA, calle del DoctorFourquét, núm. 7, Madrid,y en las principales librerías.

~~~

TRATADO TEORICO~PRACTICO ~
sobre la. fabrieacion, mejoramiento y conservacien ~

DE ~. :LOS VINOS ESPAÑOLES,
POR

~

. 2dON ~. tfRAG,Q. ~
Un tomo en 4.° de 430 pá¡;¡inas ilustrado con grabados,

28 rs. En venta en todas las librerías de Barcelona.
~~~

r GUANO INSECTICIDA DE COHEN,' ~..----~=-----------
PREPARADO ESPECIALMENTE PARA EL .CULTIVO DE LA VID, NARANJO, ETC" ETC,

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

asi como hidro-carbono y otras sustancias destructivas á la vida de los
insectos, a la par que fertilizadoras para el terreno. .

Destruye completamente .todos los insectos que atacan las raíces de
las plantas, las que recobran nueva vida, gracias á las benéficas cuali-
-dades de este fertilizador.· .

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

Para informes y pedidos, dirigirse al Agente .General en España,

p~ MONT\O··y A~
~

·'~~~~~B~al~.c~eI6~ñ~a.-~Es~ta~b~le~cim~i~en~to~t~iP~og~ra~ft~CO~d~e~lo~s~su~c~es~or~és~d~eN~.~R~am~i~re~Z~Y~c,~a_~p~a~Sa~je~d~e~Es~cu~d~ill~er=s,~n~úm:'·:~4.~~~~

Dormitorio de San Francisco, núm. 9, piso 2.?-Barcelona.


