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EL CABALLO ARABE PURA SANGRE. 

Carta del Emir Abd-el-Kader al general Daumas. 

(Cooclusion.) 

(Vdame los ntíms. S, 4 y 5.) 

IV. 

ELTRABAJO. 

Siendo el caballo por su naturaleza y por su temperamen
to mas impresionable, y hallandose mas sujeto a. modificar
se que cualquiet·a otro animal, no hay ninguna duda que el 
trabajo ejerce tarnbien una grande influencia en su conslitu
cion. Si por ejemplo, se le acostumbra como al camella a 
llevar pesados fardes infaliblemente se convertira en animal 
de carga; si se le emplea para arrastrar el arado ó para 
hacer saltar los granos de la espiga serà semejante al buey 
y a la mula. Dios ha criado el buey para cultivar la tier.-a, 
el camella par·a llevar los fardos, y el caballo para lns car·
reras-n\pidas; por consiguiente, emplearlo en un t•·abajo 
para el cua! no ha nacido, es querar humillarle, destruir 
sus cualidades y someterle a una obligacion poco compati
ble con su naturaleza. Toda violencia hecha a las leyes 
pueslas por el mismo Di os, es indigna de los que la pt·ac
tican v funesta al mismo tiempo para los que la sufren. Ved 
la gac~la, la vaca de los paises desiertos, el hemion, ¿a qué 
se reducen cuando se someten a la dictadura del hombre 
y abdicau· en sus manos el poder de un estado salvaje? 
Pierden su fuerza., su energia, y sus aires, lo mismo que su 
noble y bella apariencia. 

Los caballos de los paises desiertos del Sabara son los mas 
hermosos y los mejores del mundo. ¿A qué deben sus bri
llantes cualidades'! A una causa muy soncilla; héla aquí: 
solo se sirven de el los para montarlos ú fln de bacer !argas 
y rapidas carreras; despues sin imponerles ninguna otra ela-

se de trabajo, se les vuelve a sus habites natural es, dejún
doles pacer a su gusto y con entera libertad, de tal suerte 
que estando domades conservan sin embargo las ventajas 
del estado salvaje. 

Siempre habní, pues, una gran diferencia entre los caba
llos de los paises ricos en donde comen mucho y se les obli
ga a trabajos que envilecen y los de los paises desiertos, 
en don de, con una sobrieda1 extremada y desde su temprana 
edad no bac-en mas t:¡ue cazar, atacar y perseguir al enemigo 
ó huir de él. ¿No sucede lo mismo con los homb.-es? Ahl te
neis a los arabes, a los beduinos meclio salvajes que habitan 
los paises aridos; son valientes, fuertes, insensibles a la 
miseria, a la sed y al bambre, y siempre se ballan dispues
tos para todas las fatigas; trasplantadles a comarcas fértiles, 
condenadlos al reposo y a una alimentacion abundante; sus 
fuerzas disminuiran, se debilitara su valor, su resignacion 
no seia la misma y muy pron to no los conocereis ya. 

Concluyo: el cabaUo no se balla en la inaccion y la gordura; 
esta enteramente en el trabajo y en la templanza. 

Y cuan_do exijais de él un trabajo excesivo, aumentadle un 
poco su alimento habitual y obtendreis de él esfuerzos inau
dites. Por el contrario ¿cuàl seria la ventaja de este aumen
to con un caballo habituada de siempre a una abundancia 
exagerada? Seria nula; solo se ballaria en ello el peligro de 
matarlo, y, si sn estómago lo resisliese, probaria, que te
niéndola siempre de sobra, por esta misma razon nada mas 
podria dru· tocante a velocidad y resistencia. 

Pero basta ya sobre este particular; pasemos a los aparea
mientos sobre los cuales deseais couocer tambien mi pa
recer. 

A los arabes les causan horro•· los apat·eamientos inces
tuosos (1), nunca harian cubrir la hija pot· el padre, In 
madre por el hijo ni la hermana por el hermano. Por lo 
demas esta demostrada que ningun caballo padre ::u·abe de 
pura sangre experimenta el menor deseo en ese caso. Gen-

(1) Los autores anllguos pretendie•·on tambien !l<te tos eabnllus te· 

nian borror al inoesto, esta es la opinlon de Varron, de Vil•gllio, etc., etc. 
Curso de cicncia hll>ica dado en la escuela de mon la& po•· i\11'. ~:ph t'em 

Hou el. 
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te del 1-Iedjaz me ban refer ida últimamen te que, un caba
llo padre de su país, hijo de una yegua alazaua, jamas habia 
querido cubrir yeguas de es te color. Cuando las veia, sea 
que le recordasen s u madr c 6 por o tro motivo cualquiera, 
se alejaba de elias sin manifestar ningun deseo. 

Por el contral'io, segun los arabes experimentados, es 
ventajoso aparear individuos de la misma familia cuando son 
parientes en cualquier otro gr·ado y sobre todo cuando la 
constitucion, debida a s u padre ó a su madre, irreprochables. 
no ha sido modificada ni alterada por causas exteriores, ex
trañas al origen. 

Aseguran que trasmitiendo siempre así las cualidades y 
no los defectos se llega con mayor seguridad a conservar 
una raza noble y pura de toda mezcla ('1). 

Me habeis clicho que _en Francia, cier tas personas cuyos 
juicios sobre Ja cuestion caballar tienen valor, creian que 
habiendo degenerada el pm·-sang arabe seria posible hacer
lo Yolver a su primitiva fuerza por medio de cruzamientos 
bieu entendidos con los caballos padres ingleses cuya repu
tar.ion se extiende por el mundo entera. A ml modo de ver , 
eso es un grave error, porque, sean cuales fue~·en los caba
llos eur·opeos, como todos los que viven en los paises fér ti
les en donde por un exceso de alimento sufren ya una al
teracion, y comprendo entt·e ellos los caballos de Siria, de 
Egipto, del Ir·ak y del Mogbreb (oeste), tienen ademas de
rectos originari os sea de la parte del padre ó de parte de la 
madre, y muy amenudo de ambos lados ú la vez, ya no pue
den ser considerados como animales dotados de una san
~re enLeramente pura. Partiendo de este principio, ningun 
arabe que poscyere una :·egua verdadet·amente noble, por 
nada del mundo consentiria que se aparease con el mas 
hermoso semental inglés. Eso seria a su modo de ver una 
completa desigltaldad de alianza. Eso puede explicar·os las 
palabras de un célebre poeta ara be que dice: 

Los ignorantes creen que hay muchos caballos puros; 
Pero son mas raros aun que los verdaderos amigos. 

l\fe participais que el gobemador de Egipto ha becbo cubrir 
yeguas arabes de sangre pura por cahallos sementales in
gleses; si el hecho es cierto, Jo siento por él; porque solo 
puede sen·irle de escusa la falta tle conocimientos en mate
r ia de ciencia hípica. Ya sé que si se emparejasen yeguas 
de una pureza bien comprobada con caballos sementales in
gleses, no podrian obtenerse mas que raballos de los que 
nosotros Uamamos Monkueref, es decir, nacidos de una re
gua enteramente noble y de un padre cuyo origen esta rnan
chado. Bajo todos conceptos son peores aun que el produc
to de un padre de pura saugre y de u.na madre de sangre 
mezclada (hu-djinej. Su posteridad a la larga solo -puede en
vilecerse; porque, aun cuando los descendientes de esas 
un i ones irraciouales se dislinguiesen en aparien cia por su 
bello exterior, en el fondo y por sus cualidades nunca val
drian tanto los que vienen de un padre noble, y con mayor 
r·azon, como los herederos de una raza confirmada por arn
bas líneas, por su sangre y por su antigüedad. 

En resúmen. digo: 
El Horr noble, ó lo que es igual el .4atik, que significa ex

celente en el mas notable alto grado, entre nosolros es con
siderada como e l primera en la escala de las razas. 

Despues de él sigue el adjine, el incompleto, el defectuosa 
cuyo padre es puro y la madr·e de origen inferior. 

Detras del hadjine se presenta el moukueref; su madre es 
noble y su paclre de baja condlcion. 

y finalmeute, del moukueref llega mos al berdonnar (sin
gular de beradina); del cu al no se bace caso porque su padre 
y su madre son de origen plebeyo 

Ya lo veis y creo habéroslo dicho ya, el precio del caballo 
esta en su raza. 

(1) Es te es igua.lmenle e l pal'ece r •1P.l du!¡ue de Jl;ewcastle que ba 
sido uno de los p t·imet·os que sc ban ocup.1do del pur-sang y de sus cru
zamientos. 

En efecto, el potro ordinariamento se parer:e a su padre 
por sus órganos principales: la cabeza, el cerebro, los pul
mones, el corazon, el hígado, los huesos, los nervios y los 
tendones; en lo demtis se parece a la madre. Se ha compro
bado tambien que el caballo semental t ransmite a sus pro
ductos la mayor parte de sus defectos .físicos ó morales; por· 
esto se guardan con el mayor cuidado de Jas enfer·rnedades 
que en vuestros caballos sementales sou inhereotes a los 
huesos, a las venas y a los tendones y se rechazan pa ra la 
monta los rnalos caractéres y los que son repropios. 

No conozco mucho los caballos ingleses, y sin embargo, 
por todo lo que he vis ta, leido, ú oido decir, est0y cier lo de 
que se ballau muy léjos de valer· lo que los caballos úrabes. 
Si los caballos ingleses adelantan a los caballos à rabes y 
dan una bri llanle canera en un hipódromo durante algunos 
minutos y hasta durante una hora, consiento en el lo; solo 
debe-atribuirse Ó. Sll mucha alza•la, a SU grupa elevada, a 
sus.la rgas piernas así como a la preparacion que suf.ren; pero 
si, como los nuestros, tuviesen que con·er siete ú ochohoras 
sin detenerse, no sostendrian su reputacion. Cuanto mayot· 
sean la distancia y los accidentes del terrena tanto mas 
pronto aparecet·a la inrerioridad. Digase lo que se quiera, su 
qrganizacion no les permite soportar por mucho tiempo y 
sin sufrir la columna de aire que desaloja siempre una car
l't:jra rapida (1). 

El caballo fu·abe, gracias a su pecho prorundo, su pederosa 
r·espiracion, sus !argas fosas nasales, la anchura de sus cos
tauos y riflones, a sus miembros de hiel'l'o y à su severa 
educacion lo mismo baj o el punto de vista de la scbr iedad 
que bajo el de la fatiga y las iutemperies, el caballo arabe, 
digo, puede correr sin prévia preparacion (porque siempre 
esta preparada) sobre todos los terrenos y eu todos los tiem
pos, auuque sea media jornada ú mas sin tomar allento. 

Nosotros llamamos Modjelli al caballo que llega primera 
en las Cal'reras r gana e l premio; Mossally al que llega des
pues de él y Sokéït (el silenciosa) al animal que llega el úl
timo al limite. En sus ojos l' en s u cara se Iee la turbacion y 
la humillacion . 

Cuantas veces se vea en el mundo ·un caballo que se dis
tingue por su fiereza, su ligereza, su elegancia y cualidades 
ex.traordinal'ias, puede tenerse la seguridad de que tieue 
sangre ara be en sus \·enas. ¿De dónde pr·o\·iene? De su pa
dre. de s u madre ó de s us antepasados. 

Entre los {u·abes se da taulo valor a la fuerza de la sangre 
que en el dia los babitantes del Nedjed y del Hedjaz no quer
ri au aun para sus yeguas ningun caballo semental del mas 
bell o extet·ior· aunque ruese famQso en la carTera, si les fuese 
dasconocida su genealogia. Siempre prerer·irian a él un caba
Jio semental de formas menos agr_adables con tal que su orí
gen fuese i~tcootestable, aun cuando pareciese diez veces 
menos. La t•azon de esto, es p01·que segun ell os, si el potro 
se pamce amenudo a su paclre y a su madre, tarnbien toma 
muchas veces las cualidades de su abuelo, su bisabuelo, su 
tatarabuelo etc., etc. En Jugar pues de dar una ímportancia 

(1) Siempre que los caballosde carrer:.lngleses, los de raza Mrsu 
han tuc bado en velocidad con loscaballos arab')s, han gana<io en las con
diciones or·dinarias, es decir·, en una can·er·a de dos ó tres mill as; pero 
retirad los limi tolS del tet·r cno y $et•6. ou· a cosa. Race algun os aro os, u nos 
lngleses que lleva ban caballos pur-sang, hallandose en la provincia de 
Nedj, comarca de la At'abia centt·al, tuvieron la idea de proponer un 
desafio a los bcduinos cuyos cab,.llos nacos y hue~osos desde luego les 
iospirat·on poca est imacion- Los b~duinos aceptaron y pregunt.aroo 
cuanto~dia.s habia de durar ta caret·a. Como es desuponer, los ingleses 
no aceptaron y al nn convinieron en r·educir la prueba a tt'es hor·as; eso 
!uédesmasiado aun para los caballos ingleses, que, despues de baber
se colocado à la cabeza en los momentos de la partida, muy pt·on to se 
ballaron sin a lien to, agotadas sus tuet·zas y mol'lbundos, rolentt·as los 
caballos at·abes llegat·on al término sanos y sal vos. No quiero bacer 
aquí comptu·acíones injuriosas; pero todos los sportsmen con vien en en 
que e.dsten g t•andes t•e laciones entre el pedest~iau y la l'a-za-llorse . 

De los becbos conocidos t·esult:u·ia pues que la clvllizacion act·eclen
ta en el bombt·e y en los an lmal~s la fuer~a de impuls ion pero debili ta 
su fuerza l)at·a res istir la fatiga, lo que los lngleses llama ol endul·eci
mienlo (Reví-•ta.de ambos mundos, t5 de Mayo de 1862.- Esqult·os) 
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tan grande, en materia de t\.:producion à Jo que en un caba
llo semental puede seducir la vista, ante todo es preciso 
saber con exactitud a que atenerse acerca de la pureza de 
su origen y de raza. 

Despues de esto confieso que es muy rar·o y muy difícil 
ballar caballos arabes primitivos, es decir, de pura sangre y 
cuya naturaleza no haya sido modificada bajo ningun con
cepto por el trabajo, los alimentos, ni -por desgraciadas 
alianzas .. con los extranjeros. No debe darse este nombre a 
los que; demasiado alimentados por costumbre, llevan far
dos, laoran la tierra, trillan y desde sus prim eros años no se 
les ha ejet'Citado a las ]argas Carreras , à las fatigaB Y a laS 
intemperies, lo mismo que a soportar con resignaeion la sed 
y el bambre. 

El ún ico país en donde p'uede hallarse la pura sangre, de 
la cual be hablado, es en el vet'dadero desierto, entt;e los 
arabes en·anles, sobre todo entre las grandes tribus de los 
Zenata y de los Senlladja. Alia, desde tiempo inmemorial, 
no se ha alL~rado Ja raza por ninguna mezcla perjudicial, y 
cada cual conoce La parentela de un caballo; paclre, madre, 
het·manos, tios y tias palernos y maternos, abuelo, abuela, 
bisabuelo, etc., etc. 

En otros liempos, los arabes tenia.n muy pocas relaciones 
con los extranjeros, y entonces les era fàcil conservat· sus 
razas; per o despues que ban dejado tratarse .por s us vecinos 
persas, egipcios, lurcos, etc., etc., ban sufrido profundas 
modificaciones. Hay qui en sostiene que ahora, es decir, con 
nuestros caba!los tales como son en el dia, no pueden em
prenderse bellas acciones; yo creo lo contrario, y me ha in
ducido a ello lo que ha pasado ante mis ojos durante mi 
larga carrera de guerra. Entonces he visto muy amenudo, 
no un solo cabaJ lo, eso nada probaria, si no reuniones de mil 
a dos mil caballos salvar, Uevando sus ginetes, distanc¡as 
enormes en las circunstancias mas deplorables. 

En 1845 desde .Marruecos, en donde me hallaba estanleci
do con mi déï1·a, no léjos de la embocadw·a del )foulouya, 
me puse en campana con una numerosa caballería para ha
cer una batida en Djebel, cuyas tribus me habian hecho 
traici.on dandome gran'des motivos de descontento. El éxito 
coronó mi empresa, y andando de dia y de noche, no des
cansando mas que muy de tarde en tarde, volvímos a nues
tras casas cargados de botin despues de haber recorrido de 
esta manera880 kilómetros tanto para ir como para volver. 

Cuando Jlegamos al campamento, la mayor parte todavía 
pudimos lucir Jas cabalgaduras delante de nuestras muje
res y nuestros 'l1ijos que celebraban el feliz regresu con 
gritos de júbilo. 

Dm·ante este largo trayecto solo dimos ocho piensos de 
cebada a nuestros caballos; orrunariamente no bebieron mas 
que cada dos mas, y sin embargo, muy pocos fueron los que 
quedaran rezagados. ¿Cómo se sostuvieron pues? So lamente 
con las plantas y los arbustos del Misericordiosa de los cua
les esta salpicada el Sahara. Hé aquí lo que prueba que si 
entre nosotros la sangre ha sufrido alteraciones, todavía 
nos queda bastante para llevar a cabo cosas sorprendentes. 

En efecto, si es imposible hacer una raza pura de otra en 
que la sangre se ha mezclado, esta t'econocido, por el cou
trario, que por medio de alianzas bien comprendidas puede 
hacerse volver a la nobleza primitiva a la que se ha empo
brecido de ella, s~a por las privaciones excesivas, por falta 
de cuidados ó por. abusos en el trabajo. 

Hé aquí, sobre todo, lo que deberia hacer que los arabes 
no consintiesen en ninguna union desigual, como para man
tener en toda su integrirlad los sanos métodos de educa
cian que nos trasmitieron nuestros abuelos. El mismo caba
llo dice asi: 

Edúcame como si fuese tu hermano (Rebbini ki ldouk) 
Y móntame como si fuese tu enemigo (Ou rekkebni ki aadouk). 

Que la salud sea en vos la mismo al fin q~ al principio 
de esta carta. 

Escrita por el pobre en Dios SlO-EL-HADJ AoD-EL-KADER 
BEN-MAHRÍ-ED-DINE. 

Tal es la respuesta del emir Abd-el-Kader a las preguntas 
que le hice. Creo que bajo el punto de vista exclusiva de 
los caballos de silla tiene razon. En efecto, los caballos ara
bes, lo misroo que los caballos berberiscos, y de eso be teni
do muchas veces ocasion pru·a asegurarme cuando me ha lla
ba en Argel, estan condenados desde su nacimiento a vivir 
en pleno aire, a soportar la humedacl de las noches y el 
calor abrasador del dia; desde muy jóvenes se acostumbran 
al tra:to del horobre, a la vista de los objetos exteriores y a 
oir los ruidos mas extraños, tales como los grilos de alegria 
(you you) dados por las mujeres y las jóvenes en Lodas sus 
felices circunstancias, a las detonaciones tan f'recuentes de 
Jas armas de fuego (barottd), a los espantosos rugidos del 
leon que va a rodear las tiendas, a los ahu ilidos feraces y 
bruscos de la hiena, a los gruñidos Sill f1n del chacal, Ó. lOS 
s01·dos bramidos del camella que duermc en el aduar, a los 
precipitactos ladridos del peno de guardia, a los mujidos del 
t<1.mboril (guellate) y de la pande1·eta fbendaïrJ, de los cuales 
se sirven para alegrar los elias de llesta. Casi siempre se les 
ve ensillados y con las bridas puestas, y cuando marchan, 
sea pa~·a las acciones de guerra, sea para it' a buscat· su ali 
mento, habitualmente sal van !argas dista.ncias por caminos 
dificiles, pedregosos y accidentados, por comarcas salpicadas 
de palmeras enanas, lentiscos y zarzales. Aquella vida ror
tifica los órganos de la respiracion, da fuerzas a Jas articu
laciones y robustece los riñones y los mi em bros; los caballós 
arabes pueden soportar tambien, sin que sn sulud se resien
ta por ello, carreras y privaciones lt Jas cuales no podrian 
resistir otros caballos de menos sangre y educados de ott·a 
manera. Yo estoy convencido de ello. ¿En qué se apoya? En 
este hecho que puedo de.cit· en verdad: 

La oreja ha oicto y el ojo ha \'isto. 
EL GENERAL E. DAÚMJ\S . 

EL CABALLO ES PAÑO L. 

Nues tros lectores habran ya comprendido la significacion 
del gl'abado que ocupa las dos paginas centrales de este 
número, sin necesidad de explicacion alguna. Basta fijar Ja 
mirada en aquel preciosa trabajo y recorrer las varias esce
nas que en él vienen representadas, para interpretar fiel
mente el pensamiento que guió la mano del hàbil artista al 
componerlo. Es, en realidad, la historia del caballo espailol 
pintado por si mismo, la de la vida de este noble U!J.imal, 
con sus innumerables vicisitudes y peripecias, desde su 
nacimiento hasta el fin de sus dias. 

Contempladle ante todo en su primer·a edad, cuando blan
co y retozon potrillo jugueLea y se solaza en la dehesa~vi
~ilado por su amOI'OSa madre, que con solícito cuidada le 
prodiga incesantemente las mas tiemas caricias: período el 
mas feliz de su existencia, que en breve desaparece, para 
ver .trocada Ja vida alegre de que goza en el campo con la 
de la estahulacion, en euyo nuevo estada en vez de lalibertad 
de pacer a su antojo y de remover las tiernas hojas de las 
plantas y arbustos, ha de estar snjelo al rignroso régimen 
alimenticio prescrita por el dueño de la yeguada, que haj ci
frado en éllas mas halagüeñas esperanzas. 

rPobre animalitol aquí empieza tu carrera, mezclada de 
glorias y fatigas, de placeres y sinsabores; y cuando el hom
bre te haya impuesto su voluntad y tú le hayas comprendi
do, entonces hanís gala de tus buenas condiciones, de tus 
cadenciosos movimientos, de tu no desmentida nobleza, 
creandote un pedesJal del que caeras a fuerza de los aiios 
y de Ja preco-z ruïna de tus miembros. 
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En poder de aristòcrata familia, po1· tu docilidad vas ú 
ser destinada al servicio de eleganlísima seño1·ita y acari
ciada de continuo por su fina y diminuta mano, de Ja que 
recibiras, simbolizada en tenoncitos de o.zúcar, la prueba 
inequívoca del carifio que te profesa, mient•·as que cuundo 
cabalgue sobre li en el paseo cont•·ibuyas con tus piruetas, 
lanzadas, pasos de costado y cuanto te picla, a acreditar la 
fama que goza de hllbil gin e te y al mayor realce de su gentil 
figura . 

Mas en breve tu pelaje tordo, por lo vislo y lo cornuo, 
caerà en desuso, y enajcnado con soberano desden por tu 
caprichosa ama, que escogera para reemplazarte ii. un a la
zan dorada, te \·et"flS en poder de un gallarda moceton anda
luz, bajo cuyo dominio reconeras ferias y fiestt~s, asistiras 
enjaezado a la jerezana a las carreras de caballos, vaseos 
públicos y a touas partes en donde puedas tú contribuir ú 
que la gallarda a postura del mancebo att·aiga las miradas de 
los demas, y ii. aguzar la envidia de sus nume•·osos amigos. 

En decadencia ya tu gallardia y menguadas Lus l'uerzas, 
pasaras con otros de tu especie à en grosa1· un escuadron 
de la Guardia civil, r destinada a un mímei'O recorrerà~ de 
pueblo en pueblo, de posada en posada, luengas tierras, su
fl'iendo las intemperancias climatoló~icas y los rigores at
mosféricos, siempre con la dura carga del civil y su pe
sada equipo y armamento. I\ sí andanis leguas y mas leguas, 
o1·a corriendo entre la malezu de añosos bosques ó trepan
do por escabrosas y resbadalizas peitas tras de un roragido 
que se escapa de la accion de la justícia, ora repo1·tando los 
ray os abrasadores de un sol (:canicular ó bien el asfixian te 
¡:.olvo de nuestras can eteras t•eale$. 

La nueva vida, poco armónica con tus ya quebrantadas 
fuerzas, determina tu venta, como un objeto de desecho, en 
pública licitacion, y cedida por una mezquina canlidad, pa
sas a ocupar plaza en las caballerizas de una empresa rte 
ómnibus, que por destinarte al tiro, t1·abajo muy ajeno ú 
tu educacion, te ves obligada a compartiria con otros com
pañeros tuyos, que arrastrando un pesada vehiculo trans
portais la muchedumbre al e$JJectaculo nacional. 

El colleron y demas arneses han llegada ya por fin à la
cerar las regíones con que estan en contacto, formando es
tensas úlcer·as que afean tu cuerpo, antes rollizo y boy lleno 
de emineñcias y profundidades; tus remos SP.· arquean, se 
doblan facilmente en cada movimiento de avance, Y· por dé
bil é inútil caes en poder de un cochero de plaza para sufrir 
el horrible castigo del malhumorado auriga. que sin darte 
de corner se ha empeñado en vivificarle. 

Has recorrido, pues, toda la C?Cala hípica; has llegada al 
té rmino de tu carrera, has sufrido los rigores de un eructo 
invierno y han caido sobre ti copiosas lluvias; la primavera 
te saluda y con ella podias esperar dias de bienandanza; 
pero, ¡ay! los carteles anunciau la primera corrida de 
tor·os de la temporada, y el cruel cocbero, consultando s us 
intereses y sin tener en cuenta tu brillante boja de servi
cios, despues de una repugnante prueba, a la cuat respon
des de la mejor manera porque te restituye a tu primitiva 
oficio, eres admiUdo y declarada útil para figur·ar con luci
mien to en aquella bulliciosa funcion. 

En la tarde destinada al espect.aculo, serena ya pacible , se 
llena la plaza de bote en bote. 

En uno de los palcos se distingue y brilla una dama, lujo
samente ata viada, cuyo tocada cubre Ja blanca mantilla es
pañola, que graciosamente desprendida de sn hermosa ca
beza, desciende hasla los bombros. dando a la apuesla 
señora aquet aire meridional tan característica ennuestras 
paisanas andaluzas. Aquella hermosa criatura, acuérdate 
bien, no ha muehos años acariciaba tu frente golpeandola 
ligeramente; tu te afanabas en los paseos en ejecutar dócil
mente las órdenes que te trasmitia por las riendas, inle
resada como ella en que de la jornada quedaran vi vos re. 
cuerdos entre vuest1·os comunes admiradores. 

Aquella dama, sin embargo, distraida entre el bullicio de 

la plaza, esta bien lejos de reconocerte; tus ijares abiertos 
por las afiladas espuelas del piquero; tu boca choneando 
sanguinolenta espuma, y tu cuerpo s ucio y sudoso hacen 
cle ti una figura, un sér, repugnante y asc¡ueroso. 

Suenan los clal"ines, y situada a la izquierda del tori! y a la 
cabeza de la tanda, recibes el p1·imer encontronazo,del que 
sales con la pic! taladrada por los cuernos del boyante bi
cho. Corres tras él, y tras uno y otro tumbo, · lacerada ya 
por todas partes, brotando a raudales la sangre po•· tus infi
nitas heridas, te1·mina la brega de aquel toro, y aun resistes 
la de o tro y o tro, hasta que sin ent•·nñas ya por habér telas tú 
mismo pisoteado y m·rancado, recibes el último y rata! pito
nazo, y sin dar apenas tiempo al picador para desmontar 
caes en la ensang1·entada arena del ci1·co en media de la al
gazara del pública, que entusiasmada por el última puyazo, 
arroja infinirtad de sombreros que llegan junta a ti, mien
tms que luchando con las ansias de la muerte, oyes à la 
multitud qlte pide tu reemplazo a los gritos de ~iCaba l los! 
¡caballos! ¡caballosl» 

FRANCISCO DE A. DARDER. 

EL GINETE SIN CABEZA. 
l'ercera varto d o :1\.L-\-URXC XO E L CAZA.DOJ~. 

ExLra.cto de la. obra de Mayne-Reid. 

iContinuacion .) 

XVII. 

Despues de babel' salido Zeb Stump de la espesura, avan
zó lentamente y con precaucion basta llegar al silio donde 
C:alhoun L bservó e l espejismo. 

Zeb no le vió porque habia desaparecido; pero divisó una 
cosa que le so1·prendió casi tanta como la vista del espectro; 
eran dos líneas de huellas de ~ballos que se prolongabao 
una junta a ot1·a, correspondiendo un as a las que imprimió 
el nuevo caballo cie Calhoun, cuyas dimensiones habia me
dido ya el cazador. 

Respecto a las que eslaban debajo, no le era fàcil conje
turar ni menos identificarlas: las otras le eran tan conocidas 
como si las hubiese impresa su yegua. 

uEl bribon se ha valido de una t1·eta, exclamó mient1·as 
cont~mplaba la doble buella. El .Musteño habra consentida 
tal vez en ctejarle aproximar, al ver que monlaba un cua
drúpedo de su raza, y si ba sucedido así.. ... 

• Mas ¡,qué hago aquí parado? Si ha conseguido apoderarse 
de ese animal, por mas que yo baga, todo sera dar coces 
contra el aguijon. 

oEs preciso apt·csu1·ar·me; por la direccion que siguen las 
huella.s, puedo colegir muy bien a dóncle me conduciran. 
Todo parece dirigir::.e por ese camino, como hizo el pobr·e 
jóven para no vol ver. ¡Ab! si no e:; posible volverle ii. la vida 
tal vez se pueda por lo menos exterminar al inrame que le 
dió muerte •.... ¡Ah! ¡por allí va! Y mas lejos el ginete s in 
cabeza. ¡Van à galope tendida! y sl no rne ongaño el gris le 
sigue de cerca.» 

Un rato de trote seguida le bastó a Zeb para llegar à la 
arboleda en donde no le cansó gran sorpresa la detona 
cian que oyó, pues ya hacia tiempo que la esperaba, pe1·o sf 
causóle verdadera asornbro ver que Casio Calhoun volvia 
por el mismo silio recorrido antes, cinco minutos despues 
de disparar su a1·ma, con una rapidez que parecia indicar 
una precipitada fuga. 

El cazador se deslizó de Ja siUa tomando la precaucion de 
ocultarse con su yegua a fio de no ser descubierto por el gi
nete fugitiva, que no tardaria en pasar por aquel sitio. 

Y en efecto, pasó muy pronto, pero con tal rap1dez y tan 
abstraido, que apenas habria vista a Zeb aunque éste hubie
ra estada al descubierto. 

4iPor el valle dc Josafat! ~urmuró el cazador al ver pasar 
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al ex-capitan; si el diable no le persigue, lleva el infierno en 
el alma. 

»Pero ¿qué puede habet• ocurl'ido? ¿A dónde ira ahora? Es 
preciso seguirle r verlo. 

:t¡A casa otra vez! añadió el cazador despues de acercarse 
al lindero del chapatTal para observar a Calboun que se ale
jaba a galope. ¡A casa otra vcz, no hay duda! 

•Pues abo1·a, vieja mia, continuó Zeb acercandose a la 
yegua, es preciso que lú y yo vayamos por otra parle, pues 
necesito saber por qué sc ha disparada ese tiro » 
.... . .............. , . 

Diez minutes despues deslizabase de la silla y levantaba 
del suelo un objeto. 

El hombre mas fuerte de comzon habria experimeutado 
horr01·, por no decil· r epugnancia, al cogerlo. Mas no les su
cedió asi a Zeb, porque en aquet objeto veia unas facciones 
harto conocidas, a despique de la descomposio;ion y de las 
manchas de sang1·e, facciones que le cran simpaticas a pe
sar de la muerte y dc la h(Jrrible mutilacion. 

Cogiendo las cintas del somb1·ero que oprimia fuertemen
te las sienes, Zeb t1·ató dc quital'lo de la cal•eza, p~ro esta 
se habia hincbado de tal modo, que no pudo conseguirlo. 

Entonces colocàndola en su posicion natut·al, el cazador 
estuvo contemplúndola algun liempo con ternura. 

»¡Oh, Dios mio, Dios mio! murmmó con voz ahogada. ¡Qué 
regalo para llevar a s u padre y a la señorita Lucia!. ... Mejor 
serA enterraria y no habla1· mas de ello. 

»¡No! ¡Maldi to si lo hago! ¿En qué estoy pensandol¡Singu
lar testigo sen\ ante un tribunal de juslicia! 

Así diciendo, Zeb Stump desdobló su manta, y con ella en
volvió cuidadosamente la cabeza, siempre con su sombrero. 

Despues, colgando aquella extraña carga del arzon de la 
silla, ,·oh·ió a mont.ar en su yegua, y alejóse pensatiYO. 

xvm. 
Al tercer dia de hallarso i\[auricio Geraldo en la prision 

milHar, cesó la ficbre, y ya no pt·onunció frases incohe
rentes. 

Llegado el cuarto, J'ecobr·ó casi la salud y las fuerzas; y en 
consecuencia, seilalóse et quinto par·a el juioio. 
Lo~ enemigos de Mamicio, que eran numerosos, insistian 

en la actividad, teniendo, en su ventaja, una circunstancia 
casual; y era que e l juez del Tribunal Supremo giraba la '~
sita a su distrito, y debin llegar un dia de aquella misma se
mana, para marcha1· ¡.~oco despucs. 

El acusado podia nccesilar los set·vici•JS de nn defensor 
legal, y aunque no habia ningun abogado en la localidad, 
no dejó de comparecc¡· un dislinguido bombre de leyes, 
quien llegaba nada menos que de San Antonio para ofrecer 
sus servicios espontàncamente. 

Mur bien podia SOl' esto generosidad del abogado; pero 
díjose que el oro ofrecido por una mano aristocratica le in
dujo a emprender el viaje. 

La víspe1·a del dia seilalado para el juicio del cazador, 
presentóse un segundo abogado en el Fuerte-Inge, pidiendo 
permiso pa1·a acompañar a Mauricio. 

Este cabaiiCI'O hubia hcchc• una excursion mas larga que 
la del que llegó de San Antonio, pues to que debió cruzar el 
AUúnlico, salicndo de las metròpolis de la Verd e Er in . 

No venia con otro objeto si no con el de celebrar una entre
vista con el hombrc ncusado de homicidio. 

A dccir vonlad, habia emprendido e l viaje sin sa'ber el 
suceso, y así es quo el vinjcl'l) ric Dubtin no quedó poco 
asombraclo cuando, al pregunta~· por l\fauricio Geraldo. dijé-
t•on lc que estuba p1·cso. . 

Y mayor fué s u admi•·acion cuando sc le dijo cua! era la 
causa 

-¡Cómol exclamó. (El hijo de un Geraldo acusado de uo 
asesinatol ¡El heredci'O del castillo de BaUagh, con su mag
níflco parquc y extenso dominiol ¡Aquí traigo los papetes 
que lo prueban. ¡Vamos, most1·atJme el camino! 

Aunquc algunes se inolinaron a considerar al recien lle
gada irlandés como un lunatico, léjos de negàrsele el per
rniso de ,·e¡· al acusado, se le racilitó la entrada, y pudo pe
netrar y salir de la prision a su antojo. 

Algun documento que p1·esentó al Mayor valióle este pri
vilegio; y a la vez le puso en comunicacion amistosa con e l 
abogado de Tejas. 

La llegada de aquel caballero irlandés, en tan critico mo
m en to, dió origen a no pocos rumores en 'el fuerte, en el 
pueblo, y hasta en la colonia. 

Al dia siguienle de su llegada de!Jia celebrar se el juicio, y 
duran te la mayor parle del tiempo pennanecia en la prision 
con el acusado ó conferenciaba con el abogado de .San An
tonio. l\Iuy pronto circuló el rumo¡· de que Mauricio Geraldo 
les babia referido una extra l'la bi¡:;toria; perola gen te de fue
ra no pudo averiguat· nada acerca de los detalles. 

Sin embargo, contabase una persona que lo sabia todo. 
Era Zcb Stump el cazador. 
Este, despues de haber confe•·enciado solo una vez con el 

acusado y el conseje1·o, se marchó de la colonia. sin duda 
para perseguir a los gamos, osos r pa vos salvajes. 

Esto fué, cuando menos, lo que todo el mundo creyó. 
Pero todo el mundo se equivocaba: Zeb babia ¡·enunciada 

por en ton ces, ú su acostumbrado t1·abajo. -
¡Iba 6. da1· caza a un ginete s in cabeza! 

~~'==V=A=I\=:E=~=~=.a.=~=~=S="=~~ 
El pueblo barcelonés, que responde siempr e noble y 

generosa a los llamamienlos que reconocen por base la illan
tropia y caridad, no podia menos, como lo veriftcó, de acudir 
gustoso y deposi ta¡· su óbolo en el Teatre Romea la noche 
del viemes último, en que t.u,·o Jugar la funcion cedida por 
su empresa a beneficio de los tiernos hijos del malogrado y 
aplaudida actor D. Miguel Llimona. 
~ espectaculo fué escogido y variada y digno del objeto a 

que se destinaba, y los actores del teatro catalan en la re
presentacion de la tragedia Las esposa/las d-P. la morta y en 
la de la pieza Cu1·a de mo1·o, que formaban parte del progra
ma annnciado, honrando la memo•·ia de su inolvidablc com
pañero de escena, lucieron una vez mas sus envidiables 
dotes arll'sticas, premiando el público con nutridos y prolon. 
gados aplausos ol esmerado desempeño y magistral intel'
pretacion de sus respectives papeles. 

Entusiasta y compacta fué tambicn la o,·acion que obtu
vieron el Sr. Ruiz, artista de la compaiiía del Sr. Arderius, 
en la perfecta cjecucion del chistoso monólogo que lleYa por 
titulo aquel mismo apellido, y la seiiorita Lopez que cantó 
las ya conocidas y celebradas cmalagueñas y perteneras» 
con su inimitable gracejo y estilo. 

Unos y otros arlistas fueron llaroados repetidamente al 
proscenio por la numerosísima concurrencia que poblaba 
por completo las localidades de aquel favorecido coliseo, 
siendo saludades nuevanJCnte a su aparicion con un gene1·a1 
é interminable palmoteo. 

El producte de la funcion es de suponer que fuese suma
menta satisfactorio, y a él debió agregarse el de la su.scri
cion que, con caracter privado, inició y llevó a cabo la Di
reccion de este periódico, segun apat·ece del siguienle 
resultada: 

Fam.• D. 
D.• R. B. 

>> A. R. 
D. G. n. 
»E. G. 
» R. A. 
l) J. G. 
~ P. P. 
• E. R. 
» J. )[. 

Total. . 

200 reales. 
40 ll 

10 
20 

100 
40 

100 
10 
20 
w 

)) 

» 

li 

560 reales. 
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Esta canlidad fué deposilada, bajo sobro, por la propia 
Direccion on la bandeja expuesla al pública, en la noche del 
mencionada beneficio. 

La Sociedad d e Amig os del País de Valencia, cele 
brat·a en la próxima primavera una Exposicion de frutos 
tempt·anos, a lin dc fomentar el cu!Li\·o de variedades que 
por su prococidad sean apreciadas en los mercados extran
jeros. 

Las manch a s de café y de c a fé con leche, sobre tela 
de lana y seda, pueden borrarse sin perjuicio para los colo
res, frotandolas con glicel'ina pura, lavandolas despues con 
agua templada y pasando por el otro lado un hierro calien
te hasta que quede la tela seca. La glicerina tiene la pro
piedad de absorber las materias colorantes del café y la 
grasa de la leche. 

Algunas personas tienen gallineros donde la concor 
dia no roina mas que entro los hombres. Para impedir a los 
gallos pelearse, tlice El Campo, y a l mismo tiempo proteger 
a los pacíficos, se frotn In cresta de los batalladores con ajo 
machacado . 

No hay cosa que mas desagrade a las señoras como el 
tener las manos hinchadas y encarnadas de sabañones. 
Para preset·varse de ello deben frotarse los dedos con un 
poco de jugo de li mon al acostarse. 

En Madrid tratase de edi ficar un nuevo circo de caba
llos, precisament.e en el solar que ocupaba el del difunta 
Mr. Price. 

El edificio sera de bierro y con cabida para 8,000 almas. 
En el ilustrado periód ico nL a Caccia,n de Milan, Iee

mos la siguiente singular apoesta: 
El velocipedista Kem ha propuesto una apuesta de 20,000 

francos a que gana una carrera al célebre caballo trotador 
americana Saint Julien, que recorrió últimamente 1,600 me
tros en dos minutos y trece segundos. 

uEl Juanero,u periódico que vé la luz en Màlaga, dice 
que el ar rendatar io de la plaza de toros de esta capital; se
ñor Crespo Galvez, ha conseguido bacer el ajuste del espa
da Fernando Gomez (el Gallo), para dos corridas que debe
r iin celebrarse en los dias 2 y 6 de Mayo próximo. 

En e l último concurso celebrado en Madrid por la So
ciedad 4Union Veterinaria,» ban sido premiades los señores 
s1guientes: 

ECO NO MIA OO MÉSTICA. 

MERCA.DO CENTRAL DE SAN JOSÉ. 

Preoios (léraillo medio) q; o bn recido 111 dit ho lhndo 
dudt el 20 al 29 do los corrieatn. 

rRUTAS· 

Carnero .. . . 
llacbo cabrlo . . 
Ternera .... 
Cerdo, ca rne magra. 

tocino. . . . 
solomillo ... 
butiL blanca. 

• • negra. 
Una gallina regular. 
Un pichon 

Primer pt·emio, medalla de oro y titulo de sócio honoraria 
D. Juan Ar·derius, profesor veterinario é inspector de carnes 
de Figueras. 

Segundo premio, medalla de plata y diploma de sócio ho
noraria, D. Francisco de A. Darder, director de la REVISTA 
U:-:IVERSAL l LUSTRADA. 

Tercer premio, medalla de plata, D. Francisco Rollau, ve
tel·inario é inspector de cames en Madrid. 

La abundancia de m a teriales no nos permite Ínsertar 
el segundo articulo que sobre el Canejar- modelo Barcelonés 
oft·ecimos en el número anterior. 

En el mes de Mayo d e l año actual, se inaugurara en 
Berlin una Exposicion universal de peces, que promete es
lar muy concunida, habiéndose inscrita muchos exposito
res ingleses, rusos, amet· icanos y chinos. 

La grande s teeple-chas e d e Paris, se verificara e l úl· 
timo domingo del próximo mes de Mayo . 

En el año último se han exportado de Francia para 
Bélgica, Suiza y Alomania 21,000 polluelos . Estos son de 
ocho dias y los envian en cajas, en Jas que hallan con que 
alimentarse durante el viaje. 

Modo eficaz de preservar los caballos de las moscas.
Un veterinario f1·ancés dice: 4Que nada preserva tanto a las 
caballerías de Ja picadura de las moscas como pasarles una 
vez por semana dentro de las orejas y en otras partes del 
cuerpo, un pince! mojado con aceite de enebro, sin que poe
da causaries el mas leYe dai'lo, por ser sustancia muy ino
fensiva.» 

e l9C A.lR. A. n A. • 

Conjuncion es lapt·imera, 
la dos esta en Jodazal, 
y el Iodo en la ropa impera 
con dominio universal. 

La solucion se dari en el proximo número. 

SOLUCION A LA CHARADA DEL NUMERO ANTERIOR. 

Vr-No. 

2~ cua •·tos libra ó te reia 
00 

Salchicllones de Vlch. 
Manteca de cerdo: blanca •. 

de la caldet·a •• 

26 r ea les libra. 
30cuarlos 

26 
28 
24 

38 • 
36 
2\ • 
20 rea les. 
5 

de vaca: dulce. 
• salada.. • • 

Aceltunas. . • • • • 
• sevillanas •• 

Lecbe de vaca. • • • 
• rabra.. • • • • 

Pan: t . • clase, las t r es lillra s .• 

28 , 
8 r eales • 
'1 • 

12 cuartos , 
20 , 

16 cts . porron 
18 • 

22 
• 2.• • • • 20 

Manz&.nas camuesas .. 12 cuarles libra. 
8 

P&SCADO FRESCO. Arroz... • • • • . . . . . 9 • libra . 
• rosetas . • 

Peras bergadanas .. 
Uva seca de .. 
Hiços secos.. . . · 
Pa sas. . . . . . · 
Nuanjas comunes de. 

• mandar ina& de. 
Granadas . . . . . . . 

18 
. 14 A 16 t • 

u • 
16 • • 

6 A 10 • docena. 
. 10 A 16 • 

8 • una. 

L&GIJMllRES Y VERDURAS. 

Gu isantes. . . . . 
J u dias secas. . . . 
Gar ba nz s en seco . . 
Pa ta tas tiernas. 

• voejas. . . . 
Alcacbofas. . . · . 
Berzas: una muy g¡•ande. 

med iana.. . 

CAR!>ES. 

8 cuartos libra. 
8 

14 
6 
/¡ I> 

6 rs. 
12cuartos. 
4 

Buey ó vaca ... 24 cuartos libra ó l 'lrcia. 

Baealao ... 
Atun de ••• 
lferluza {bou). 

, (palangra) • • 
Lobarro ••• 
Lísas. . • • 
Congrio de •• 
r. angosla de. 
LangosUnes. 
Jibia (sipia) de •. 
Sardinas. • 

3 real es lib ra. 
a a 4 

·s 
5 
4 
2 

4 a 5 
4 A 5 

10 • 
2 a 3 re ales libra. 

•·eal y medio. 

PESCADO SALADO. 

Bacalao seco. 
• en remojo, (morro) 
, (penca.) 

Ancboas. •• 

Hoevos .. . . 

14 cuarlos libr a . 
14 
to , 

2 •·ea les docena 

5 ris. docena. 

Algarrobas valenciana de 26a 28 r s. qu inta!. 
Salvades gordos. . . 9 • cuart.era. 

media nos. . 8 1ft • • 
• bajos.. . . 7 1/ 1 • 

Salvadlllos superior. 8 • l> 

corriente.. 7' /1 • 

• bajos.. . . 7 , • 

Mafz ut••anjero de. . . 42 a 48 • 
del palg, gord o blanco. 46 

a mari Ilo 50 
• pequeño. . 52 • 

flabas.. . 50 
llabones .. 
Cebada .. 
A\'ena ... 
•\l'bejones de. 
Pajas: de tdgo .. 

11 • cebada .. 

M 
36 
Sl 

52 A 56 ' 
1i 
9 • 

Imp. ~ RUIOfll do R. llamirtl ' c.•. pua) I do lu•dilltn, DIÍIII •• - Banelooa. 


