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La becdda es un pájaro que los naturalistas han colocado
entre la familia de las zancudas y s.e distingue por su manto
abigarrado con placas negras y bandas trasversales sobre un
fondo rojizo. La cabeza está adornada con elegantes plumas
blancas y negras que se dirigen de a:delante á atrás; el pico
de la becada es largo y recto con una protuberancia en la
punta; la parte superíor mas ]llro19!í.l·gadaque la inferior. Las

LAS CHOCHAS.

Antes de apuntar los diferentes medios que se emplean
para la caza.de la chocha .ó becada, 'Pertinente es que nes
detengamos á describir someramente sus caracteres zoólogi-
éo's y sobre todo sus eostumares y les lugares que hahita.

.e .&!:;t::; A\.. lO lE: c: )fJ{ o c:X·J(..ilIo. S -

ventanas de la nariz, hendidas Iüngitudinalmente, están co-
locadas en las partes laterales y revestidas-con una membra-
na; las' alas roporcíonadas con las demás regiones y los
tarsos fuertes y certos; la tibia cubierta de plumas hasta mas
<lh;¡,joci~lfl rodilla, circunstancia qúe la distingue d.e la be-

";<l.~l:~·'becadas, como todas las aves de paso, vienen por e~~1
«.

mar, (o cual hace que sea la especie infinitamente mas abun-
dante en el litoral del Occéano y del Medíterráneo que en el
interior.

Durante nueve meses son completamente mudas, y tan
solo el amor las hace hablar en lo restante del año: su canto
amoroso.jnzz, pit~) CO?'I', empie~a á principios de Marzo y ter-
mina á: últírnes de Mayo.
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La hembra pone desde principio [le Abril; su postura es de
cuatro huevos que deposita er,r UI'l pequeño lüd@eseavado
bajo una breña, y apenas gtrarnecido de }¡¡ojas.Los huevos
son de un color rosado., alg@ mayores que fas de palema: .
apenas ha empollado, los po'Ilos cubiertes de qn veílo espeso
abandonan el nido, pere siempre haJo la pretéccion mas de-
cidida de sus padres, '. '.'

Al dejarse sentidos primeros frias del invíemedescíenden
las becadas, de una en una, ó en parejas lo mas, pere nunea>
en bandadas, de las mas altas montañas, donde pasan el ve-
rano, y vienen á refugiarse en los parajes húmedos y entre
la maleza de los terrenos pantanoscs, ernprendiendo gusto-
sas largos viajes para procurarse una buena telil'lperatura.

No se posan en ¡,as ramas de los árboles, y consistesu ali-
mento en insectos y gusanillos ocultos debajo ~as hojas que
cubren el suelo, ó q¡ue se proporcionan esoaehande con SlID

largo picl])las tierras recien Iabradas y las riberas de les ar-
royos.

Se cazan las becadas con escopeta Q C@R }'@!iles,y como eli-
jen coi1pre:ferencia para asilo los arroyos y las lagunas, vénse
obligados los cazadores; á caminar muchas veces con agua
hasta la rodilla para el buen éxito de su cinegétiea tarea.

Son aves.nocturnas "Jj erepuseulares .que s010 vlaj'an du-
rante Ia noche, y al declinar el ula em¡;¡rencleFlel vuelo para
priucípíar .sus correrías; siendo este 'el memento mas propí-
oio para emprender las lrostilidades contra ellas, ya vayan Ios-
CaZa¡;L0reSarmados, G!eescopetas, ya traten de áprisionarlas
entre las mallas de las red'esque tiendan en las orillas d~ los
pafitanos.,

S@conocen tres espeGies de becadas; la de Europa, la de
j _ '" 11

los Estagos-Unidos y.la de J:'l;Va. e < - .'
r 4 ~.': -

L¡¡.carne de la primera_es para.los gastrónomos un man~ar
• • 4.-i;;'; • '" ..Jo J._esquisitc, y.,por ese hay VIVO empeño en obtenérlo.

• _ _' .J.. .,. _'

ir... '

Madrid 3 de Junio de '1~7!'l.

'En los momentos actuales &Flque la agrlcultura i0.eha en
la' mayoría de nuestras provincias,.'cQm no pequeñas diofiicl!ll-
tades para contrarestar Ia competencia extraojera en al-
gunos de sus principales productos, y en [[osque la ganaderfa
española no dá' señales del necesasio desarro.l~0 que sim duda
convertiria en ricas comarcas atgunas .te las c¡¡uehoy gimen
bajo el peso de su retraso en tan importapt« ramo de la rr-
quezapúhlica; creo que serán 'de verdadera lllti'UGlaGl!'estas
breves consideraciones con JJi10t1V'ode -la Expcsicion de ga-
nados que en esta Capital se ha, celebrado durante las pasa-
das férias, por iniciativa de su Ayuntamiento y ceoperacion
del Ministerio ele Fomento y otros centros particularés, ql'le
con solícito afan.atienden al desarrollo y fomento de l@,sínte-,
reses.materiales del país, Si considerarnos 6]'l!leIa maiura:leza
constituye por sí sola el primer elemento de nuestra existl2:n-
cia, con la circunstancia de que para la vida de1 hom!>re,
basta sacar de la tierra los diferentes productos que en su
seno encierra, nada nos parecerá mas grandioso que una
Exposición agrícola ó de ganados, en la que el genio del
hombre demuestra la inmensa riqueza de la oreacícn, no.
bastante aprovechada qutzá por los españoles, que parece
nos desdeñamos en estudiar los elementos naturales que
nuestro privilegiado suelo encierra en sus entrañas.

La exposicion que se acaba de celebrar eh esta Córte, no
diremos que sea importante baj o el punto vista, de la mayor
ó menor concurrencia; pero sí que podemos muy bien con-
siderarla como un ensayo preparatorio de otras muy impor-
tantes que sin duda se celebrarán en esta Villa, dado el
celo y. actividad que en este certámen han demostrado los
distintos centros que lo han iniciado y llevado á cabo.

El total de los animales que han sido inscritos para tomar
parte en la Exposicion, asciende á 908, distribuidos en sta
forma: Ganado caballar, 285; vacuno, 90; lanar, 303; cabrío,
23; mular, 18; asnal, 6; de cerda, 14; perros mastines, 26; co-
nejos, 10; gallinas, 94; y en otros lotes adicionales, 39.

Revista de la Gorrida de tG>retesdad!a en la' plaza de to-
ros de,est.a ciudad en la tarde del sáhacil!a31 de M:ayo'
del co!'rie,nte añe, pe!' la cuadriUa diejévenesqdiestros
liJiue-se m:enciJana, y ota-as cesas que verá si lo lee el
curioso lector, . '

¡Que no se d¡l!:á... ! Que desisten de su mtento. Qae doña Gin-
dama y su consorte, don Catilgue]o los han cogido á todos ... En
fin Ú I'etalüla de cosas que se d~derol1'Y Ia multiuad de argurn en-

- tos que pil'0]'lalal'(j)J]atgunes envidiosos, almas de cántaro '1 c~ra-
sen demautequ.illa en menGSCaDOdeü vatcr 'J la sangre espan~la

, C¡l!lecorre por las venas de Iosapuestos d'enceles, que 10~lS-
mo visten el aristocrático fl'ac que la sandunguel1aj,chagueblla,.;
que igual iiloman,~ UI'l pOtI'0 cerril, que le plantan él). mitad d,
10S, rubios per ~IDc1Q[o atto una estocada al mismo lucero de
atba. • " .t>

_y vaya si se dió ... ? se les a¡ilial!ldesu Fesolueion cuando no
por otra cesa, por no segl!lir Ios eonsejos que ,sin pedirsele's les
daban, <rente ¡¡¡¡tlesin merecímíentos, ni cosa qaae10~alga, se Ias
echan de sabios 'ji se erigen en aoctQres, pretendiendo que la
opinion pública les ha I'l<ilmbradosu' representan e con plenos
poderes para repartir arahanaas á sW'samigotes y fulminar ana-
temas centra los que tienen elbuen gusto de no pensar com~
ellás. Y la buena señora doña Op'inion ]>1libIican<iles trata, ni
les saluda, ni siquiera de nombre ~es conoce. !li)ades ella 11re-
presentaeion ... [en buenas manos estaría e] pandero ... !Lo ,ffUi;}
hacen es abusar de su condescendencia, faltand.o á las C'onslde-
raciones que se deben á una señora res¡iletaíi)~eyque bien educa-
da como es, no pierde el tiempo en chísmograña de p}azuela, q~e
es á lo que se reduce todo el papel que le destinan los que Sin

seslo se titulan sus I'eFlresentant.es: '
'Basta de matemáticas. Se dió la cClfrída CIDIDOya dijimos, YSI

se portó conforme debía la cuadrilla formada en esta ciudad y
compuesta de [óvénes á t5dGS los que les vianen, ni hechos de
encargo, aquellos conocidos versos de! (Cid: ,

"''' Cosas tenedes vosotros
que farán fabla'!' las piedras.
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puede verlo cualquier a qae nID sea ciego, pues escrito estará y
consignado vá á quedar en la breve y desaliñada reseña que sin
encomendarnos á Dios fli 'al diablo :y sin el permiso de nadie,
vamos" á' empezar desde ahora y; en este mdsmo momento, para
reel!lerd~ y enseñaoza de las generaciones fu~ur~s.

A.ilá vá '

A la del alba sería ...,
aigo á las cuatt;'@-;de la tarde t0d'a la 'manol'erta barcelonesa,
puesta de veinticinco mil alfileres, se hallaba congrega da en
les dos preferentes tendidos de sombra, ocupando á sus anchas
y con t@da comodedad las gradas. En los tendidos de sol no
habia alma vilViente, á no ser los vaqueros y ¡I@s encargados de
l0S clarines. Esto pinta nuestro carácter: á los españoles nos
gusta sebreraanera el quedatnes á]a¡ sombra,

Sobre la puerta de la cuadra y en e~ SiÜ0 de costumbre habia
la brillante banda del regimiento de-Sa;n Quintiri,

No obstante ~0 p@C0!\lUmeI'0SOdel públíco, la bulla; y algazára
reinaban por dórjuien. A las cuatno y veinte minutos, cronóme-
tro en mano, el señor 13atl~es, vestido cl!ecaballero enguantado.y
C011chistera ocupó Ia presidencia. xlgunes estrañaron €J]ueen
vez del palco aeostumhrado, se hubiese bajado á la grada cul;¡ier-
tao illiene- su esplieacion: la ta.rde estaba algo desapaeébíe, reina-
ba],1J11aireeéílo 'mas C¡l!l:eregular y era muy fá cil coger un CÚNS-
tipado p errnauecieudé euIa s alturas de la plaza, lo que se creyó
prudente evitar trasladando el siflon presidenciaf á fa grada eu-
bíerta, cosa' que no-redundaba en desprestigio de la presidencia
porqué

....~... el honor no lo da el sitio,
irnporta IllGlIW el Lugar.

Hecha la oportuna señal á los acordes de la música salió la cua=
d'rIlla á terrnmar su paseo, 11decimos terminar pmrq¡l!leI@habia
empezado desde tina casa d-e la Ramhla de Santa Mónica, recor-
riendo las pri¡;¡ctipales cajles de la ciudad;
, Se batieron palmas, el presidente tir6, la lla'Ve,l.a recogió uno

de los alguaeides la entregó al chulo, iIDSdiestros ca'ml'rÍlaTIDE!SHS
capotes. .. ddgél nIDlos camb iaron , hicierón uso de les mismos
ele! paseo t01ila la corFida.-¿A qué miseria§...? ¿$om@s 5 no 130-
mos? >,

Ya termi¡;¡,a@:a
1a tan vistosa salida
de la comparsa lucida

y acabados todos ~os preparativos que son del caso..~ .
hace serna el pres!o(!l:en~e,
el tirnba:] luego resuena

• el bicho pisa la ,a;:rena
y se lanza velezrnente.

Era un bichit0 lembardo, de cuatro añcs, bonita estampa y de
pecas onzas, VOUí&ilíltarÍOS0_y 1FanCQ. T@m& cuatne vacas Ele Já~l1"':_
den es ji una menos de Raf.l!l@s,todas siete sin novedad, 13enz- .
ler, aleman, pero mas torero.que todo el barrio 'cile1i'l'iana. cl'a-
V@ al hiche medie Jilar en el morl!iHC! y el otro á la lllilnta del
esternoe», ¡1lien hombre, hien! así ¡;¡IDSgl!lsta, éuando tantos espa-
ñoles nos vierten diciendo que l0S estranjeros nos til.dán de sal-
vajes por nuestra fiesta nacronall, bueno es que salga qrrien na-
cido á 0d~~as ¡;jcelRlü'n" ;¡¡lallte C0n toda la graeia un par de i'ehi-'

.Jetes para decir á Ios malos eSlpam0]es: «~e ell{uiy@ea¡;¡IV ds., aquí
liay un esrfiranjeJ1@que léjos de anaternatizar su f.iesta nacrenal,
15\ gusta tanto, (;Iue c;l'esprec'íando el peligr,!" quiere serde 10S de1
gremio.» GOW,ezcoteeó su par entre la arena y las tablas; El es-
pada PortiHCiJ.v'iseiendo dril y, paño COT<lfaja e¡;¡c¡¡.rnada y sin. C0r-
bata ccgié 10s e'l(¡[smes y ibri¡;¡dÓl,entre obras cosas, por las maje-
res boniéas, Mas de un espectador se ruhórizó ereyendo c¡ue le
cogia la aíusion, pues como en res tendidos no había mujeres
bonrtas l!Í' feas, se dijo para su capote: «Esto irá para md.» Lió el
matadoe [a, muleta, se fué al. bieho y tras dos pares naturales y
res de pecho clavó el estaque á volapié; luego para que hubiera
de tedCDsoltó un mete y saca y ñnalmente

€lil'igele hácia la cruz
una por alto;' certero,
y súbato cua~ la luz
la fiera inelina el testuz
-y, la acaba el cachetero;

es decir Sendra teniendo á su Iado el maestro Peroy, al oficial
Sabaté yal apFef.l'diz Navarro. Con las le'cciones de estos y los
puntiUazoS'del otre, la microscópica fiera exhaló su último sus-
piro,

Aplausos, música y
• entran despues tos zagales

sin que tocara el clarín"
y con mulrillas marciales
sacan los res tes mortales
de aquel toro chíquitm.

JI.*JI.
Castaño oscuro era el segundo, de cuatro años y pocos granos,

Salió abanto y más ¡llilcido que el ciudadano .á quí enpersiguen
los ingleses. No tomó ninguna vara porque á imtacion de Que-
vedo que dijo:

Solamente un dar me agrada,
que es el dar en no dar nada,

el novillo se diria:
,Solo un tom ar no me agrada;
y es el tomar garrochada.

Impacientóse el público, pidió fuego, accedió üi. presidencia,
pero no se cumplió la orden ... porque no babia banderillas de
chispa. El alemaa buscó,sl!lS vueltas al toro, y en una ele SL1S
huidas

le clavó la banderilla,
R,i ele frente ni al cuarteo,
de una ma:nera sen cilla
no descrita en el tor eo.

'Y no hÚ00 mas, ya que el matador se estuvo cazando moscas
con un pan de las de 'á ouarba en la mano esper-ando la ocasíon
de meterselas 811 hieho en cl!lalq~lier parte, aunque fuera en el so-
hace , '

pero en iaas y venidas,
en las 'Vueltas y rcvuel tas

sonaron los ctarínesy nuestro 110mbr'e cambié los rehiletes por
el estoque y la sábana, Lo mismo fué ver el toro la muleta, que
Santiago y cierra España; iá éL.! El matador, entonces plés para
qué os quiero á tomar el olivo y á reeibir un bar rigonaz o. Re-
puesto del sobresaíto, volvió el e'spad~ á su puesto de lionor y
cumpldó CIDmobueno y. como vabiente, puestras dos pases, oíó al
hiche una estocada por todo el límite Iimítrofe de lo alto, que le
quitó el resuello en un santiamen. Ranürez hizo las veces de
puntillero número d0S. Se observó que al estar tendidas }0S te-
ros, habia mucha aficion por parte de lQS diestros' á con templar
su lámina de cerca, ffi.LlCQ0mas que, cuando dotados Je vida y
euteras sus piernas, paseaban en trapío por el redendel en busca
de un capote para divertuse un rato.

El públieo !!lidió que se diese el toro al matador; el presidente
encontró justa la petteiorr, y b oreja de la res paseó los tendidos
de: la plaza.

JI.**
¿Qué es esto? Los espectadores están de -pié... [Hola! un diestro,

acompañado de dos polizontes, es conducide á la presidencia
(pre(úsamente en el mismo momento-que irreverente¡;ne'l1te caia
allí la ereja de1 bicha anterior). Se oyen grítes de (<jAI:a cárcel'l
¡al chiquernl» 'Y un adlátere det presidente apacigua al público
CO!\lespresives ademanes y diciendo en aTt~:voz: «iLe harán [us-
ticia!» • " .,.

Ya se ha podido sacar algo en limpio, dicen que el diestro con-
duoido á la presidencia se habia encargado de matar al segundo
toro, pepo que despues mudó de intento, pesque ... Alilt1que todos
lo presumen, nadie Io sabe, pues lo que dijo al presidente es un
secreto í rnpenetrable, porque hablaba muy bajo ":1 nadie escu-
chaba,

¿Qué será? .. ¿Qué no será?
Avel'igüelo Vargas, y quien dice Vargas, dice utro nombre cual-

quiera.
'f-*JI.

Negro tostado era el tercer toro, de cuatro años, meano, corni-
brocha, de palmo y medio de alzada y ele pocos adarmes. Iti'a
indispensable el uso de gemelos para distinguirle. A pesar de su
poco volúmen y menos peso , entre Jáudenes y Ramos le pincha-
ron ocho veces, saliendo la cuenta á cuatro por cabeza, El a'e-'
man se lució en una verénioa yen un par de bander. llas, Gomez
puso medio par y Dorda otro medio interpolado con un salto
mortal. Portillo pidió y obtuvo de la presidencia el que traspa-
sara los trastos á un venerable anciano que vestía en un prin-
cipio levita negra y lentes, y luego chaquetilla que le holgaba
mas de lo regular y los consabidos lentes. El brindis se llevó á
lo menos un cuarto de hora, porque al novel matador' todo se le
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iba en atisbar si era mucha la distancia que le separaba dél bi- •
cho. Por fin, acabados los ínconvenienies del hrindis.j llegó su
turno á los del trasteo. Clt@el tore desde un kilómetro, partió el
bicho, se encontraron ambos personajes y del encuentro resultó
un pase á la inglesa con media vuelta de boleras robadas á doce,
y luego otro pase á corre que te ensucias, y luego un pinchazo
en la barriga á guisa de empleado del resguardo y aditamento de
sálvese quien pueda, abandonando estoque y muleta, que rece-
gió Por tillo, acabando con el toro de una estocada bien apuntada
y con remate feliz. '. '

Cigarros, palmadas y vitores.

Mientras el. arrastre del toro, el veterano sumió á la presiden-
Cia. No fué m~tido en chirona porque en su descargo Iilijo:~Que
ya le serviría, el lance de esperiencia; que no era 'igual mirarlo
desde- el tendido que desde el redondel, y por último, que era un
padre de familia y que habia tenido una hora tonta.» Se echó
tierra al asunto, no se habló ya mas y salió el último tero,

Era el mejor de la ta<rde,~e cuatro años, lile libras, bien arma-
do, colorado rojo, de bonita estampa, vívajacho de piernas y de
escelente trapio. Jáudenes mojó cuatro veces, recibiendo un so-
lemne tumbo, teniendo que ser retirado á la enfermería y su ca-
balgadura al «Canyet» y otras tantas veces picó Ramos, sacando
el j amelgo herido. Por'tilíe con salero c@lg@al Qieho un palode á
cuarta al:.cuarteo, que le valió justos aplausosv El alemán 1con
brío colgó su medio par y Sendr a un par enteró en mitad del
redondel, á\dos ó tres horas del bicho. Le pasó exactamente igual
que á Martin en el toro anterior, aunque .en honor de la.verdad
envirbió en la operacion menos rato que éste y no se. anduvo con
tantas chiquillas, ni tantas salidas falsas. Como Por.tillo estaba
cansado Ylos otros matadores, si los habia, se llamaban á anda-
na, un aficionado se' ofreció áestoquear, lo que le fué otorgado.
No neeesító mucho para preparae al toro, pocos pasos le.' basta-
ron, y ti la primera estocada en los mismosrubios y hasta los
gavilan?s, el toro,. tambaleando y-

que ya no puedo,
que ,ya no puado

. tene,rme en pié,
tesisti'éndosé tó¡ló Id que pudo hasta el últíme momento; más

1 .: ',; lás' ¡;Jiernas se le dob1aron
y Sl]~ horas se acabaron,

_ No como afícíonado, del.matador hablamos, se portó bastante
bien; por supuesto no estaba á la altura de los otros lidiadores ...

Eran las 6 y '10 minutos.

~:..'
La cuadrilla estaba compuesta del personal siguiente:
'Espadas.-Fol.'tillo, Massó y Chacon.
Picadores.~Jáudenes y Ramos.
Bande¡·illel·os.- Dorda, Benzler , Barnés, Calderon , Sendra,

Solé, Zuzarte, Gomez.
Puntillel·os.-Sendra y Ramirez.
Alguaciles.-Samá y Parellada.
Los toros pertenecían á la ganadería de Aben-Said en la costa

de Marruecos. Demostraron que tienen magnificas condiciones
para la lidia y muchas gahaderías hay en España que con ser
famosas no dán gauado de tanto juego.

Al acabarse la corrida se dispuso un banquete en mitad de la
plaza con el que se obsequió á las personas invitadas.

Al terminarse la comilona se soltó un toro embolado de Carrr-
quiri. Ustedes dirán: «Aquí fué Troya, y nada de esto; el bicho no
quiso dar un mal rato á las personas allí reunidas y las dejó en
santa paz, mas antes de volver al chiquero quiso divertir á la
concurrencia á espensas del venerable anciano, que habia sido
el héroe de la corrida y lo cogió y volteó, teniendo que prodigár-
sele un anti-espasmódico para que la cosa no tuviera conse-
cuencias.

Es preciso hacer constar que Peroy estuvo incansable toda la
tarde, demostrando su pericia y larga esperiencia. El Sabaté le
secundó á pié en su faena y luego Navarro.

",*;",

La cuadrilla se retiró' de la plaza por el mismo órden que ha-
bia ido, esto es:

Los dos alguaciles mon tados en briosos corceles blancos ca-
prichosamente enjaezados á la jerezana. Los diestros en el Iu-
josa breach de casa Samá, tirado por .cuatro caballos.

y finalmente una docena de berlinas ocupadas por los sócios
que no habian-tornado parte en la funcion.

",*",

Antes de acabar es de justicia couslg nar que las carnes de las
cuatro reses lidiadas fueron uistribuidas en esta forma:

A la Casa de Caridad. . . . 1 toro y '1.
A las Hermanitas de los pobres, 1.1. toro
Al Hospltal de San Juan de Dios. '1. » '
Ala Casa de Misericordia. . . 1/. »'
A las ad'osatri ces del Smo. Sacrarneuto, 'I.:t
Ala Casa de Maternidad .. ' '1. ;)
Esta es la manera de acabar dignamente una broma. Reciban

pOI.'ello tos iniciadores nuestros humildes plácemes y estén fir-
memente persuadidos que si en contra se levantan las censuras
de cuatro neclos ahegarán sus voces los aplausos de la noble
Bancelona que acoge siempre con entusiasmo lodo lo que lleva
en sí una idea filantrópica y se escuda bajo el manto de la Ca-
ridad.

ROSENDO ARlJS y ARDERIU.

E.L GINETE SIN CABEZA.
'I:ereel?a parte de MAURICIO EL CAZADOR.

Extracto ,de la obra de Mayne ..R81d.

1.

Ya recordarán nuestros lectores la tumultuosa escena con
que terminamos la segunda parte de esta curiosísima histo-
ria, cuando Luisa Poindexter, poseida de desesperacion,
filé alejada de la multitud que pedia á gritos la muerte de
Mauricio el cazador. '

~alvo este. cletaJlle,en nada ha cambiado ~aescena que he-
mos descrito. La cuerda fatal vuelve á caer sobre la rama,
y los ejecutores se apoderan de las extremidades, tirando de
ellas hasta dejal' el lazo tirante. En menos de un minuto ha-
brán terminado su fúnebre tarea.

-¡Vamos, Bill! ¿estás corriente? pregunta uno de los ver-
dugos á SEl. compañero, Indicando con eS~0 que NO es su.
ánimo esperar ninguna señal.

-¡A punto! contestó Bíll. ¡Arriba con el bríbon, arriba!
-¡Alto, digo yo! grita en el mismo instante una voz es-

tentórea.
Es la de un hombre, de colosal estatura, que armado de

una carabina, sale de entré los árboles, y, llega mw.yprente
al sitio ocupado pOI'la multitud. .

-¡OS dige que no tirareis! repite el hombre, apuntando á
los ejecutores con su arma. ¡Suelta esa cuerda, BiIl Griffin,
suéltala pronto, condenadol si no quieres que te introduzca
en el estómago una píldora azulada que no te agradará
mucho.

Los relinchos de la yegua de Zeb Stump lila habian produ-
cido tanto asombro, como la presencia del viejo cazador,
porque él era quien acababa de llegar precipitadamente
al sitio.

Bill Griffin y su compañero habían soltado la cuerda, re-
conociendo el peligro á la primera Intirnacíon y el lazo habia
caído en el suelo.

-¿Qué disparate estais cometiendo, muchachos? continúa
el coloso dirigiéndose á la multitud, que aun, enmudece de
sorpresa. ¿Tratais por ventura de ahorcar?

-Esa es nuestra Intención, contesta una voz con enojo.
-¿Y ahorcariaís á un ciudadano sin juzgarle?
-¿Qué ímporta esto? sabemos que es culpable y á ningu-

no le cabe sobre ello la menor duda.
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-¡Al ¡;1íablolos hechos, y las figuraciones tambien! No ne~
cesitó saberlo, pues harto tíempo haIDráJpara ello cuando se
proceda á un juicie formal, eosa á que no puede oponerse
ninguno de los presentes.

-Cargais con demasiada responsabilidad, Zeb Stump, re-
plica Calhoun, y quisiera saber por qué intervenís en este
asunto. El hombre asesinado no era hijo vuestro, ni herma-
no, ni tampoco primo. Supongo que si fuese cualquiera de
estas cosas no tomariais las cosas de este modo; y repito que
no debe importaros nuestra manera de procede!' en este
asunto. Tenemos pruebas, no solo de que ha habido lucha
mortífera entre Geraíde y Enrique Poindexter, sino que me-
dió una disputa en la misma noche. Creo, señores, que es-
taís satisfeehos del veredicto; y no sé porque ese viejo ton-
to ha de interrumpir .....

-¡Viejo tonto! grita el cazador ciego de cólera; [viejo ton-
to me llamais á mí! [Rayos y truenos! [Por el eterno Dios
que espero vivais lo suficiente para haceros tragar esas pa-

labras! Ya 0S llegará el turno, señor Casio Calhoun, mas
pron'to tal vez de lo que voz esperais.

En cuanto á la disputa entre Enrique Poindexter y el jó-
ven que veis ahí, continúa Zeb dirigiéndose al jefe de los re-
gulares, ne creo una palabra de ella. Por lo que yo sé, el
hecho es dudoso. Conozco además algunos hechos, que tal
vez cambien mucho el giro que ha seguido hasta aquí este
misterioso asunto.

-¿Qué hechos? pregunta el jefe de regulares; oigámoslos,
Zeb Stump.

-Sí, añade uno de los oyentes, se referirá al, asunto que
nos ka relatado e1 estúpido criado irlandés sobre 11ntigre,
"!( una lucha C0N 10S cayotes. ')

-¿Y no ha declarado haber visto aquí otra casal .
-Sí; nos contó algo sobre indios; pero ¿quién lo ha de

. creer?
-Sin embargo, á mí me ha referido tambien ese deta-

lIe, y puede haber alguna verdad en él; además 'declaró

iA~t0, digo yo! g·rit;ae1'1el =>is=o instante una voz este!lat0rea.

que los indios jugaban á los naipes. ilV1ikadlos!los eacon-
trétírados por el suelo, y como podeís observarvson es-
pañoles.
- Examinados los naipes, reconócese que son de fabrica-
cíen mejicana y de los usados para jugar al monte.

-¿Quién ha oido decir nunca que los comanches jue-
gan á los naipes? pregunta Zeb Stumf) esto es bestial-
mente ridículo.

-iRidlcUlo decís! interrumpe un viejo cazador, que ha-
bia estado un año prisionero entre los indios. Yo los he
visto entretenerse en multitud de Juegos, incluso el monte,
sirviéndoles de mesa una piel de búfalo. iSí, pardiez, los
comanches saben jugar á los naipes, tan cierto como 'la
luz.!

Zeb Stump se regocija aloír este testimonio, porque no
deja de favorecer al acusado. El hecho de haber habido
indios en las cercanías cambia el aspecto del asunto en el
ánimo de los regulares, quienes creian que los comanches
merodeaban solo en la otra parte de la colonia.

-No cabe duda, continúa Zeb insistiendo sobre este

asunto para aplazar el proceso, que p'or 'aquí hernes te-
nido indios, Ó algo muy sénfejánte; pero ..... ¡por el valle
de Josafat! ¿De dónde viene aqt~ell(},?

Nadie necesita preguntar cuál es la causa de la repen-
tina exclamacion de Zeb Stump, pues á cierta distancia se
divisa un caballo que avanza á galope tendido.

El ginete es una mujer, que lleva cubierta la cabeza con
un sombrero de anchas alas, bajolas cuales flota el cabello
desordenadamen te.

Tan frenético es el galope, tan peligrosa la proximidad del
caballo al precipicio, que no parece sino que el cuadrúpedo
va desbocado.

Cien espectadores observan todo esto, aunque sin com-
prender por qué la amazona no se desvía de la peligrosa lí-
nea que sigue.

Durante .algunos minutos reina un silencio profundo, pro-
ducido por el asombro; no porque no sepa quién es la ama-
zona, pues ninguno puede olvidar, despues de haberla visto
una vez, á aquella mujer que monta como un hombre.

Hé aquí por qué la reconocen todos á la primera mirada,
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persuadiéndose de que la amazona, cuyo caballo galopa tan
frenéticamente, es la misma de que se habian separado me-
dia hora antes en la pradera.

{Gontinual·á.}

EXPOSICION DE GANADOS EN MADRID.

Caballos que han sido púímiados, y conceptos per qu~
han merecido, á juicio del jurado las recompensas ..

CABALLOS SEMENTALES ESPA!ÑOLES PARA SILLA.

Primer premio, 1,$00 pesetas (de S. M'. el Rey.) Caballo
lJienmirado, de la ganadería de ID.José Oalere , I¡le Jerez de
la Frontera.e-Negro, 10 años, siete cuartas y ocho dedos.

Segundo premio (de la Diputacion provincial.) Filon, de la
ganadería del señor marqués de Alcañices, establecida en
Algete,1lroviñ(üa de Madrid.-10 añes, castaño oscuros

Mencion hotrortfioa: Consejero, de la ganadería de D. Enrí-
que de la Cuadra, expuesto por su dueño, señor marqués de

• Flores DáviJa.-Tordo rodado, siete cuartas, seis dedos.! .
SEGUND0 GRUPO (CABALLOS DE"PURA RAZA ESPAÑOLA PARA

LA REPRQDUCCION DE CABALLOS DE COCHE.)

Primer premio. Lajartija, del marqués de .Alcañices.-
Castaño claro, 12 años, síéte cuartas y ocho ¡;jedo·s.

Segundo premio. Gordito, de la misma ganadería.-Luce-
ro de liebre, castaño claro, 14 años, siete dedos.

Mencion .honorffíca. Reijóo, de la misllJa ganadería .....:..Cas·
taño oscuro, seis años.t míeve dedos. '

L'OTES DE YEGUAS PROPIAS PAPA LA CRIA D..E CABALLOS
DE SILLA.

Primer premio. Argelina, Zapatera (eon su rastra), Gara-
velo.y Malaquia, de la propiedad de D. José M. Melgajero, '
establecida en Injantes, provincia d@Cíudad-Real.

Segundo premio. Marqués de A,Jcañices -;
Mencion honorífica. Morita, Valcrasa, Polvorista y ea-mpa-

nerct, de la ganadería del señor marqués de la Conquista,
establecida en Trujillo (Cáceres.]

YEtlUAS DE CONDICIONES PROPIAS PARA LA CRIA DE CABALL0S ,
DE TIRO.

Primer premio, Señor duque de Veragua.
Segundo premio. Señor marqués deAlcañices.
Mención hcnorrflca. Sr. D. Adrían Barberia.

POTROS DE TRES AÑOS PARA SILLA.

Primer premio. Señor marqués de Alcañices.
Segundo premio. Señor marqués de.Ia Conquista.

POTROS DE DOS AÑOS DE SILLA.

Primer premio. Señor marqués de Alcañices: na tiene mas
competidores.

POTROS DE UN AÑO PARA SlLLA.

Primer premio. Sr. Melgarejo.
Segunda premio. Señor marqués de Alcañices.

POTROS DE TRES AÑOS PARA COCHE.

Señor marqués de Alcañices.
DE DOS AÑOS.

Señor marqués de Alcañices.

POTROS DE UN AÑO.

Primer premio. Señor marqués de Alcañices.
Segundo premio. Sr ..Melgarejo.

CABALLOS PARA ARRASTRE PESADO.

Primer premio. D. Ventura F. Duran.
Segundo premio. D. Santiago Castro.

CABALLOS EXTRANJEROS.

Primer premio de la Sociedad de fomento de la cria caba-
llar. Rifle, de la yeguada de lord Glarirve, de la propiedad de
don Guillermo Garvey, de Jerez.

Segundo premio. Pagnotte, raza inglesa como el anterior,
de la propiedad del señor duque de Fernan-Nuñez.

TRONCOS DE CABALLOS.

Primer premio. Duque de Veragua,
Segunde premio. Marqués de A~cañices.
Además de los expositores que han obtenido premios han

concurrido con eaballos dignos de mencionarse los Sres. An-
glada D. Serapio de la Peña (de AllJacete), los conocidos
tratantes Sres. Arias y Oliva y algunos otros que no recor-
damos.
( El señor conde de Gt1a~ui ha expuesto fuera de concurso
por ser cruzadas Y' no estar dentro de las condiciones del
programa, un lote de yeguas procedentes de la casta de
Aranjuez, muy notables.

El señal' mar¡;¡;ués' de la Laguna tambíen ha presentado
fuera de concurso siete caballos cruzados de tipo elegante;

. tendiendo á la pura sangre. A dicho señor-se le ha otorj.ado
el premio concedido por S. A. R. la princesa de Astúrias, que
no ha podid« ñguear en el programa por estar -ya: publicada
cuando se tuvo noticia de esta donacion.

El premio de honor que se estableció para el ganadero que
tuviera la mejor parada de caballos sementales, compuesta
lo menos de cuatro condíciones sobresalientes, ha sido de-

-clarado desierto por no haber concurrido ningun expositor
que se hallara en este caso.

El señor duque de Veragua y el Sr. Melgarejo han cedido
los premios al Sr. Caíero.

.En las carreras de caballos que se celebraron el dia 14
del pasado mes en la Flamenca hubo empate en el primer
.prernío; repartiéndose su ímporte los dueños de los caballos
Baron y Zobair.

El segundo premio lo obtuvo Paqnotte, del Sr. Duque de
Fernan Nuñez. El tercero se adj udicó á Trovador de R. Da-
víes. En cuarto fué ganado -por Zobair y la match, por Etrenne.
. Seqicndo, Petit- lláre, Abdelkader, Baron, Babieca y Pepe-

Hillo fueron retirados antes de la lid.
La colecciJondel Jardin Zaológieo de Lónd,res se ha

enriqüecído con un jóven macho det león marino de Patago-
nia. Es el primer ejemplar que se ha obtenido de un macho
de esta especie.

Una vaca lechera que hase. presentado' en la Exposicion
de ganados de Madrid, al ser examinada ha dado la cantidad
de setenta y dos cuartillos de leche en un dia.

En las carreras de caballas celebrados últimamente en
Berlm ha ganado el primer premie el celebrado caballo Gol-
djich., de M. Graditz.

Las carreras de caballos de Módena, en las que s910
corrieron canallas del país han sido en estremo concurridas.
Poliuto obtuvo el primer premio.

Los pescadores de Villanueva y Geltrú se' lamentan
del gran número de delfines que cruzan aquellas aguas,
porque además de ahuyentar la pesca, destrozan las redes.

Dicen de San Fernando que en la almadraba de La Bar-
resa (Chiclana) han recogido los pescadores en una' sola le-
vantada tal cantidad de atunes, que su venta ha producido
mas de 40,000 duros.

Muchos atunes son.
D. Alfredo de Celsis, entusiasta caballista y sócio del

Círculo Ecuestre, ha adquirido en el transcurso de pocos dias
los caballos Osman y Elegante, que poseian respectivamente
los Sres. Bosch y Zulueta.

Los caballos que trajo de Sevilla.nuestrQ querido amigo
y compañero de redacción D. Juan Martin, han sido vendidos
ya en su mayor parte "á sócios de aquel Centro.

Se ha dado ya principio á las importantes obras de re-
construccion que, como anunciamos en el número anterior,
tienden á mejorar de la notable caballeriza del propio esta-
blecimien too

En la última semano, nuestro querid.o colega local ee:!?l
Diluvio» ha sufrido nada menos que dos denuncias.
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Lo deploramos vivamente, y á pares le deseamos también
las absolucíones.

Un rruevo periódico diario ha venido á aumerrtar el nú-
mero de los que se publican en esta capital. Se titula El P1'O-

grese y vé la luz por las tardes.
. Que el título que llevas te aproveche para la suscriciones
ybuen éxito en la empresa.

Ha visitado nuestra redaccion el periódico de Sport
ita]iaIll0, illilstracdo, La caccia, que se publica en "Mt[an. De-
volvemos la visita al apreciable colega:

La direceion de este periódico ha nombr-adorep-resen-
tante y, corresponsal en Madrid á D. Ramon PoI, quien ha
dado prlncipio á su cometido con la carta que ínsertamosen
el lugar corresporrdierrte de este número, y la cual, así como
las sucesivas, no dudamos que serán bien recibidas por nues-
tros abenadós. , I , '

La Acaden1ia Médico-quirúrgica de Madrid ha elegido
Vice-presidente de ,la' sección de Histología al ilustrado ca-
~edrl3:tico de '~á~Escuela especial de Veterinaria D. Juan
Tenez'Vice~. ,

El sábado salló de esta capital para Madrid y Sev:ill'ael
activo é.íntelígente empresario de la Plaza de toros de esta

, ca]lita'l, edil 'el objeto de escoger ganado para la corríde ex-
traqrdlnaria que se verificará el dia de San Juan, y de ulti-
mar algunos asuntos que han de contribuir al mejor éxito

, del espectáculo. Sabernos tambien que los diestros Cara-Añ«
, cha y Angel Pastor, ~~,~áncontratados para dicha funcíon, y
que seguramente .los bichos procederán 'de la acreditada ga-
nadería de Adalid de Sevilla.

Ha n1.uertoel ~amos0caballo "Sadowall,del,e!ID.perador
Guillermo, que lo mentó en lá célebre batalla de Kcenigsreetz;
dicese que lapiel de aquel animal debe cubrir un modelo de
~eso que S, ,M'.I. harñandado hacer expresamente. ,

El señor Vives, dueño de la acreditada tienda d'ear-mas
que lleva su nombre en la calle de Fernando, ha ofrecido al
sindicato de la Asociación de aficionados á la caza una esco-
¡peta,jílara que sea' entregada, en calidad de premio, at ter-
minar los tiros de palomos, con tan buen éxito inaugurados
PQr dicha sociedad.
,'El a:n1'!¡,ncio'del debut de Mr. y. MiJ.le.VidáiJ.,atrajoal Cir~

ca E¡1i:ue'streBarcelonés una numerosa y distmguida con-
currencía, ávida de admirar á 10S mencionados artistas que
vlpni\in:lilrecedid0s de gran fama, por ser considerados como
v,e¡~61acderas'll!@talDBidadesen el arte ecuestre.

Lü 'pl!esentarse en 'la pista Mr. Georges Vic;lal fué saludado
00Íl una salva de nutridos aplausos, y desde los primeros
l'llGmel'ltos supo conquistarse las símpaÚas del escogido pú-
~¡'¡é@".Iil®l!su gentil donaire y recomendabre flgma.· __

El excelente artista presentó en TIJerta a una yegua in-
glesa, castaña, de 5 á 6 dedos próximadamente, con mantilla
};)'lanca-ríbeteada ,de flecos dorados y con las iniciales de su

'" '" , 1 " - ,, ]!lr:0pie'liari'@,en.losángulos, El noble animal ejecutó diferen-
tes ejencicíos en varias marchas, y fueron justamente aplau-
~itl:~,\asne~!Q¡;Ies <;ler;odi)Jas, extension de miembros, pi-
rl!1e¡"aJ~y etras-suértes ,q'ue"leJueron exigidas PQr su dueño,
así gQ~O La busca y hallllzg® efe un pañuelo y una moneda,
en la cesta, en la pista y en el cubo lleno de agua, y las no
kenos notables, de desatar el primero de las estremidades

I - ," r ~ - •

W¡'¡sterrores, de l,a fusta, qel frac, etc.
En la segunda parte tuvo lugar el debut de MUe. Matilde

Vídal, que montaba á la alta escuela un arrogante caballo
castaño portugués. La rumia amazona vestia un rico trage de
terciopelo negro y á'su salida fué recibida por los especta-
dores con prolongados aplausos que rayaron en frenesí al ver
la maestría, pericia y delicadas-maneras con que sabia hacer
'ejecutar al soberbio corcel los diferentes aires, pasos nada-
do, de suspensión, de costado, piste balanceado con las pier-
nas, etc, Pero el éxito fué completo cuando al desprenderse
la bella artista de las riendas para conducir al caballo con
auxilio .de los ayudas, repitió 1'0smismos ejercicios mencio-

nadas, recibiendo la 'mas entusiasta ovacion en el galope de
dos pistas y al retirarse del Circo paso atrás,

La jóven debutante fué obsequiada por alguno de sus ad-
miradores con un colosal ramo de flores,

Al dirigir á tan gallarda pareja nuestra sincera felicitacion,
hemos de suplicar al Sr, Vidal, y en esto creemos interpre-
tar los deseos de los caballistas barceloneses, que presenten
al Circo un caballo educado á la alta escuela, perteneciente
á algun particular de esta ciudad, no dudando, atendidas las
excelentes dotes de tan distinguido artista, que sea cual fuera
el animal que escoja para dicho objeto, ha de salir airoso y
con lucimiento de su.empresa.

Han coneurrido á la esposicion de ganados que se está
celebrando en Madrid, la Casa Real, el duque de Sexto, el
marqués de la Laguna, el duque de Veragua, D. José María
Melgarejo, el marqués de Flores-Dávila y D. Bonifacio Arias
con hermosos caballos de tiro y silla.

Los señores marqués de Claramonte, doña Gloria Anguita,
don Luis Hernandez Pinzan, marqués de la Conquista, y don
José María Melgarejo CON escelentes tipos de aves de corral,
y los Sres. D, Manuel Mendoza, marqués de Alcañices,'don
Vicente Las Heras, don Manuel Alonso y don Manuel Velez,
doña Concepcion Fernandez Duran, marqués de la Conquis-
ta; don Eduardo Aldeanueva, duque de Veragua, don José
Márfa Melgarejo, la escuela de agricultura y la Casa Real con
lotes de ganado lanar.

Un perro notable.-Un pobre n1uchach~ inglés se ezn-
barcó en Nueva-:York á Iiordo de un buque de vela que se
dirigía á Lóndres, no habiendo podido obtener permiso del
capitan para que le acompañara laFl perro grande de Terra-
nova, amigos de muchos afias y del cual se separó con no
pocas lágrimas. El noble animal quedóse estupefacto al ver
embarcarse á su jóven amo; sentado en el muel1e sobre sus
patas traseras contemplaba el buque sin' saber comprender
la para él tan esiraña 'conducta, Pero cuando vió que el bu-
que se largaba echóse al agua, y despues de bregar nadando
muchas leguas, por fin alcanzó al buque. Tanta abnegacion,
ni las lágrimas del muchacho, ni la adJmiracion de la gente
fueron bastantespara que el duro capitan admitiera el perro
á bordo, permitiendo solo que le echasen algo para comer,
como si.el bárbaro se complaciera en su larga agonía.

En efecto, despues de una estancia en el agua de muchas
horas, el pobre animal acabó sus fuerzas y se dejó ir por la
mar como cuerpo muerto. Hasta entonces' el desalmado ca-
pitan no consintió en que lo subieran á bordo. . - '

Muchos dias enfermo, por fin convaleció y curó gracias á
los solícitos cuidados de su amo y de toda la- tripulacion,
pues hay que confesar.que los actos heróicos causan respeto
pG-r-mas que vengan de animales.
-=- Veian ya el fin del viaje cuando el buque se fué á pique
s010 á dos leguas d~ Lóndres, muriendo toda la tripulacion,
menos el muchacho inglés, á quien su fiel perro con graví-
simas peligros llevó á' tierra. Cuando lo hubo dejado en la
playa, come es natural sin conocimiento, el perro puso una
pata encima de él como derecho de propiedad, empezando á
ladrar con todas sus fuerzas. Llegaron 10S pescadores, y
mientras el muchacho no recobró el sentido, allá iba el per-
ro dando vueltas, mirando con desconfianza los cuidados
que prodigaban á su amo; pero así que vió que éste se mov
via y hablaba, empezó á saltar y lamer las manos de aquellos
buenos pescadores, rindiéndose por fin lleno de fatiga á los
piés de su amo.

SOLDCION A LA CHARADA DEL NÚMERO ANTERIOR.

A-ve.
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La solucion se dará en el proximo número.
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OBRAS QUE SE HALLAN EN VENTA
EN I.Á ADMINISTRACION DE ESTE PERHÍlDICO.

Tratado completo sobre la cria de los palomos. 4 reales.
Folleto sobre la Hidrofobia. . . . . .'. . . 4 .•))

Tratado de Equitacion, por F. Ba~lCher.. . . . 16 reales
Lámina de grandes dimensiones sobre Esteríor .

del Caba1l0.. . . . . . '8 ))
Id. id. id. sobre la Triquina. . . . . . . . 6 ))

CAFÉ NERVINO MEDICINAL.-Acreditado é

infalible remedio árabe para curar lospadecimientos
de la cabeza, del' estómago, del vientre, de los ner-
vios, etc., etc.-12 y ~(i) rs. caja. '

PANACEA ANTJ -SI.F!ELiTI€lA., ANTI- VENÉ-
REA Y ANTI-HERPETl!CA.-Gura breve y radi-
calmente la sífilis, el venéreo y los hérpes en todas
sus formas y períoaos.-30 rs. botella.

INYECCION MORALES.-Cura infaliblemente y
en pocos dias, sin más meeticamentos, las blenor-
reas , hlenerragias y todo fluj(!)blance en ambos'
sexos.-20 rs. frasco de 250 gramos.

POLVOS DEPURATliVOS. y. Aq'EMPERAN-
TES.-Reemplazan ventajosamente á la zarzaparrilla
ó cualquier otro refresco. Su empleo, aun en viaje, es'
sumamente fácil y cómodo.-8 rs. caja eon '12tomas.

!PÍLIDQRA!S TÓNICO GENETALES.-Muy cele-
bradas para la debilidad de los órganos 'genitales,
impotencia, espermatorrea y esterHidad. Su uso está
exento de todo peligro.-30 rs. caja.

Los específicos citados 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 eaS0S de su
.larga práctica como médico-cirujano, especialista de
sífilis, venéreo, esterilidad é impotencia.-Admite
consultas por escrito, prévío envio de 40 rs. en letra ó
sellos de franqueo.s--Essoz y MINA,18, MADRiD.

ESPECIFICOS DEL. DA. MORALES.

r GUANO INSECTICIDA.DE GOHEN. ~
PREPARADO ES~ECIALMENTE PARA EL CULTIVO DE LA VID, NARA~-JOJ' ETC., ETC.

CALID:AD GAR~NTIZADA, Cé>NTENIENDO:
10 pOI? ciento amenáaco fijo-,
25 Id. id. fósfato y sulfate solubles.
'7 id. hil.. sáles de potasa, "

así como hidro-carbonoy otras sustancias destructivas a·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 a las benéficas cuali-
dades de este fertilizador.

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

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

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

Barcelona.- Establecimiento trpegr-añeo de los Suces.ores de N. Ramirez y C.' -Pasaje de Escudillers, núm. 4.
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