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GALLINACEAS. 

Esla es una raza ric las mas bellas y de escelentes cuali
dades. Adem:ís de la ligereza de sus huesos, de su volúmen 
y la delicadezu dc su carnc, es p1·ecoz y de una fecundidad 

GALL O HOU u All. 

admirable. Los pollos creccn en cuatro meses y no hay ne
cesidad dc cnsl!'arlcs para que engorden y adquieran un con
siderable volúmcn. 

Las ga!linas se t·cbnn con faciliclad, y entre todas Jas razas 
son las que liC'JH'II r l ¡wso mas ap1·oximado al rlel ga!lo. Sus 

puestas son precoces y abundantes, tos huevos de un her
moso blanco y dc mucho volúmen. 

El cuerpo del gallo Houdan es poco redondeado, de pro
porcione::. ordinarias, baslante regordete y sólidamente sos
tenido por sus fue1·tes patas. El pecho, muslos, piernas y 
alas estan bien desarrollados; su elegante cabeza esla me
dlo cubierLa dc un moï1o, sus barbas muy prolongadas y la 
cresta triple y transversal. Su plumaje es matizado de negro, 
blanco y amari! lo pnjizo . 

La clrcunferencin del gallo , tomada desòe el punto mas 
desano!laclo, con las a las plegadas y los muslos echados ha
da atras en la parle donde se arliculan, pero sin compi·en
derlos, es de 0"' 50 a om 55; la longitud desde el nacimienlo 
delcuello basto. el cx tl·cmo de Ja rabaclilla es de O•• 25 próxi
mamente; y el ancho de las cspaldas de 0"'20. 

GALLINA HOUOAN . 

En la edad adulta pesnn de 3 ldlos a 3 Idlos 1
/ ,; la carne SL' 

abundanle, y los llllcsos son ligeros, rte modo que su peso n,, 
es mas qne el octavo rlcl peso total próximamente. 

Los pollos cmpicznn :i. cngordar a los cuatro meses y >r 
matan a los cuat ro mescs y mcdio. Con el buche y los intcs-
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tinos vacíos pcsan unos 2 l<il. 200 g1·. rcpar tidos del modo 
siguicntc: 

Intestinos vacíos. 100gramos . 
Areni llas con tcnidas en la mo-

lleja y plumas. . . 50 » 
Huesos. . 250 » 
Carne, molleja é hígado. 1 k. 800 » 

Si del peso de la carn e sc rebaja el del hígado, Ja molleja, 
la carnc dc la cabeza, del cuello, y de las patas que consti
tuyen las cañas, las cualcs son tambien muy buscadas , que
ela un kilógramo y wedio dc carnc compacta. De sucrte que 
en esta raza los illlesos apenas cleben contarse por un octa
va del peso total, cuando en las cm·nes de matadero entran 
por el cuarto. 

Su alzada, desde la parle supe1'ÍOI" de la cabeza hasta de
baja de las patas, en e l estada de descanso es de 0"' 50. 

CAB EZA DE L GA LLD HO U DA ll. 

La cabeza del gallo dc Houdan esta adornada de triple 
cresta y colocada trans,·ersalmeute en direccion del pico, 
compues ta de dos carúnculas aplastadas de forma pmlon
gada y r ectangular, que se abren por derecba é izquierda 
como Jas hojas de un libra, dentellada en sus bordes, gmesa 
y carnosa,)' surmontada de una tercera carúncula que sale 
del media de las dos precedentes. 

Las dos caruncúlas reunidas tienen de arriba abajo, lo mis
moque en ancbura, QmQ6 próximamente . Estas dimensiones 
no son absol u tas, pera es preciso que no tenga ménos. 

Una pequeña car úncula, dcltamaño de una lenteja, desta
cada de las otras, aparece encima del pico colocado entre las 
ventanas de Ja nariz. 

Las barbi llas de Qm 04 a Ü"' 06, se u nen con Ja cresta por 
media de partes carnosas que forman Jas mejillas, y rodeao 
el pico por ambas ex.tremidades con rebordes aparentes. 

Las mej illas estan desnudas y rodeadas de plumas retorci . 
das y punliagudas. 

El pico, fuer te y un poco retorcido, es negro en su naci
miento y amarillento en la extremidad; se inclina bacia abajo 
y liene los Jados muy vueltos. De suerte que si se mira la fi. 
sono mia de un gall o de Houdan, difiere mucho de Jas de otras 
razas, y liene rasgos muy notables. El angulo que forma la 
cabeza con el cuello, es poco abietto; de modo que el pico 
inclinada hacia abajo se ve por encima; y parece una nariz; 
la cresta cuadrada y achatada se asemeja a una fren te car
nosa , las mejillas rodeadas de plumas retorcidas que pare
cen patillas, y los lados del pico vueltos forman la boca; la 
corbata de plumas jun to con las barbillas simulan una barba, 
y el moño parece una g1·an cabellera. :\Iirando de frente Ja 
fisonomia en conjunto, no puede ménos de r eo;ordarnos la de 
un hombre. 

Las patu.s tienen ci nco dedos; los tres anteriores descan
san en el suelo, y los dos posteriores casi siempre separados 
masó menos, descansan ó dejan de descansar, segun las di
feren tes razas. La cafta mide 0"' 12 de longitud, por una cir
cunferencia de Qm 06, s iendo las longitud es de los dedos las 
siguientes: el del medi o Qm 08, el interno 0111 06; el exter n o 
Qm 06 y las posteriores de Qm 06 a Ü"' 08. 

El color de la pala es gris plom iw e n los adultos, y en los 
pollos gris azulados manchado de un color de rosa. 

La ga llina de raza Houdan, es casi ta n voluminosa como el 

CABEZA DE LA GALLINA HOUDAN. 

gallo . Su cuerpo esta bien aplomada sobre las patas; tiene 
e l pecho, muslos, piernas y alas bien desarrolladas, la cabe
za con media moño ó con moño entero, cresta y borbillas 
rudimentarias, y cinca dedos en cada pala. 

En la edad ad ulta, el peso de Ja gallina es de 2 k. 1/ , à 3 ' /1 

S u a lzada en la posicion Ot'd ina ria tomada desde la parle su
perior del moño basta la par le superior de la pata es de 
0"' 40, y del dors o has ta abajo Jas pa tas de Qm 30. 

El pico es fue rte, de un gris oscuro y amarillenlo, el iri~ 
amarillo, y la pupila negra, como los ojos del gallo. 

AJgunas veces el moño cub1·e completamente Ja cabeza y 
se levan ta desde el pico húcia atras. En ese caso se camp,,. 
ne de plumas a nchas y redondeadas, sobrepuestas como las 
demas, y cede poco en belleza a los moJ1os de las otras ra
zas; otras veces es menos voluminosa, y esta compuesto de 
piu mas muy desgreïíaclas con pun tas agudas y retorci das; 
ambas f01·mas caracterizan igualmeute la raza. 

Cuando esta muy dcaarrollado el moiio, la gallina no \'e 
de frentc ni de lacto; únicamenle puede mirar al suelo, por
que la parle dc plumas que ocupa las a1·cadas de las cejas, 
cubre ente ramenlc el ojo. 

Su plumaje compuesto de plumas de proporciones ordina
rias, es matizado; es decir, se componc dc plumas unas ve
ces negras, otras blancas r otras blancas y negras; algunas 
veces negras en sn principio r blancas en e l otro extremo, y 
vice-versa; pe1·o generalmente presentau en el dorso, la es
palda, los lados del pecho r las plumas que cubren las gran
des caudal es, manc has mas cortatlas y menos mezcladas q ue 
en los muslos, el \'ientre y el mono. Las plumas g randes 
cúudales y las del nte lo, estan mezcladas igualmente con 
plumas blancas y negras ó con plumas manchadas de ambos 
matices; pero es preferible que todas sean blancas. 

LA CAZA DEL PATO AL CABESTRlLLO. 

Difercntes veces nos hemos ocupado de la caza del pato, 
valiéndonos de unared, t1·ampa, cmboscadas nocturnas, 6 con 
anzuelos cebados Tirandolc aisladamentc ó en bando.s, con 
cerbatana ó con trabuco, a favor de una lancha cubierta de 
rama 6 de un punto formtvlo con hierba.c; y arbustos; atrayén
dole con anades doméslicos, que sirven de reclamo, ó sor
prendiéndole a favor de otros animales de quienes, por su 
costumbre de ver y su faC'li liaridad, no recela, a pesar de 
sus instintos conservadores y de sus muchas precauciones, 
que puedan ser los cómplices de qu ien les busca y les ace
cba para la muerte. 
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Esta última rm·ma tlc caza, solo empleada en España, al 
me nos quo nosotros sepamos, so conoce en Andalucia con la 
denominacion, algo al.Jstrusa, de al cabest,·illo, sin duda por
que el enzador se ocu llu lras una bestia, muy parecida a la 
que paslan habitualmente en Jas lagunas, y pm·que les clirige 
con un débil ronzal que, no atreviéndose por esta cualidad a 
llamarle cabesll·o, ha lenido que aplicat·! e el diminuth·o. 

El gralJado que inscrlamos hoy da una idea exacta deesto 
modo de cazar patos, siempre favorecido con éxito sorpren
denle. 

CARRERAS DE CABALLOS EN MADRID. 

PRIMA VEl"\A DE 1880. 

Los dias 1 O, 12 y 14 do Mayo, a las tres en punto de la. tarde, 
ba.j o la. direccion do la Sociedad de Fomento de la cria caba.
llar, de que es Presidenta honorario S. M. el Rey. 

Primer dia. 

Pl'ime1·a can•e¡·a.- EXTRAORDINARIA. 

Premies de la Sociedad.-Rs. vn. 5.000 al primera y 1.000 
al segundo.-Para caballos entercs y capones y yeguas es
pañoles y cruzados que no hayan ganado anteriormente esta 
carrera, ni corrido en alguna otra formal. 

Segtmda carre1•a.-DE VENTA. 

Premio de la Sociedad.-Rs. vn.-3.000.-Para caballos 
enleros, capones y yeguas de todas clases y razas, nacidos ó 
no en là Península. 

Tm·cera ctwre¡·a.-CRITERIUM. 

Premio del Ministerio de Fomento.- Rs. vn. 40.000, adju
dicúndose 35.000 al primera y 5.000 al segundo.-Para po tros 
enteros y potrancas espa!íoles y cruzados de tres y cuatro 
años. 

Oua¡•fa ca?Tel·a.-COSMOS. 

Premios del Excmo. Ayuntamiento de l\Iadrid.-Rs. vellon 
20.000; 18.000 al primera y 2.000 al segundo.-Para caba
llos entercs y yeguas de cualquier raza. 

Premio de S. A. R. la Serma. Sra. Princesa de Astúrias.
Un objeto de arte.-Para caballos entercs r yeguas de cual
quier raza nacidos en la Península, y caballos arabes y mo
runes. 

Segundo dia. 

p¡•ime¡•a Cal'I'CI'a.-VELOClDAD. 

Premio del Veloz Club de Madrid.-Rs. vn.12.000.-Para 
potros y potrancas de tres y cuatro ru1os de cualquier raza, 
nacidos en la Península. 

Segunda ca¡·rera.-NACIONAL. 

Premio do la Sociodad .-ns. vn. 6.000.-Para caballos en
toros y yeguas de pura raza española. 

Te1·ce¡•a ca¡•¡·e¡·a.-PRE~IIO Il'\TERNACIONAL. 

Premio de S. A. R. el Principe de Gales.-Un objelo de 

arte.-Para polt·os y potrancas de tres y cuatro años de to
das razas. 

Ctta1·la cm•¡•e¡·a.-PENI:\SULAR. 

Premio de la Excma. Diputacion pro,·incial de 1\Iadl'id.
Rs. vn. 10.000.-Para caballos enleros y yeguas españoles r 
cruzados . 

Quinta CQl'l'CI'a.-PARA PURA SA!'\Gl\E. 

Premies cle Jas Compañías de los ferro-carriles del Media
dia y Norte de Espafia.-Rs. Yn. 20.000; ·18.000 al primera y 
2.000 al segundo.-Pat·a caballos entercs y yeguas de pura 
sangre inglcsa, nacidos 6 no en Ja Península. 

Sexta Cetl'I'CI'a.-DE SALTOS. 

Premio de la Sociedad.-Rs. vn. 5.000.- Para caballos y 
yeguas espafloles y cruzados, de cuatro años en adelante. 

I 

T ercer dia. 

Pl'imet•a cai'1'CI'a.-DE SALTOS. 

Premio de la Sociedad.-Rs. vn. 6.000.~Para toda clasc 
de caballos y yeguas de cualro años en adelante. 

Segunda ca¡•¡•e¡·CL.-HAl\"DICAP r\ACJOXAL. 

Premio dell\Iinisterio de Fomento.-Rs. vn. 10.000.-Para 
caballos entercs y capones y yeguas españoles y cruzados. 

Te1·cc¡·a Clli'I'Cra.-HANDICAP PURA SA>~GRE. 

Premio do S. l\1. el Rey.-Rs. vn. 20.000; 18.000 al primera 
y 2.000 al segundo.-Para caballos enteros y yeguas de pura 
sangre inglesa, nacidos 6 importades en España. 

Cua1·ta cal'l'CI'a.-CoMPENSACION. 

Premios de Ja Socicdad.-Rs. vn . 3.000 al primera y 1.000 
a l segundo.-IIandicap para todos los caballos y yeguas que 
no s iendo de pura sangre inglesa hayan conido y no hayan 
ganado premio en las caneras de estos tres dias, excep
tuímdose la extt·aordinaria. 

Quinta Cai'I'CI'a.- CONSOLACION. 

Premies de la Sociedad.-Rs. vn. 3.000 al primera y 1.000 
al segundo.-Handicap para todos los caballos y yeguas de 
pura sangt·e que hayan corrido y no hayan ganado premio 
en las carrer as de estos tres di as. 

EL GINETE SIN CABEZA. 
Tercera pnrto do :\.lAURIC IO EL CAZA:OOR. 

Extracto de la obra de Mayne-Reid. 

(Continuacion.} 

XXIII. 

Antes de que la mon6tona intimacion se repila tres veces, 
se vé a la criolla b:ljar de su carruaje. 

Conducida pot· un oficial del tribunal, toma asie.nto en el 
sitio destiMdo para los testigos. 

Sin que al parecer se inmule, y sin manifestar temor, 
dirige a Calhoun, su primo, una mirada terrible, con la cual 
parece querer anonadarle. 
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Y no ¡.mdicndo resist!r el brillo dc ar¡uellos ojos, el ex-ca
pi lan retroccde para ocullarse eull·e la mullilud. 

-¿Dónde cslabais, seuorila Poindextet·, pt·egunta el pre
sidenlc del tribunal, en la noche en que se vió por última 
vez {1 vuestro hcrmano? 

-En casa, en la casa de m i padre. 
-¿Fuisleis ar¡uella noche al jard in? 
-8i. 
-¡,Tcndn~is a bien manifestar al tribunal a que hora? 
-Si no n·cuerdo mal, fué a media noche. 
-¿~[e serà permilido pregunlaros si os acompañó alguicn'! 
- Si. sciíor. 
-A. juzgar por ,-uestra franqucza, seiiorila Poindexter, 

supongo no rehusaréis al tribunal manifestar quien era esa 
persona. 

-llu ho mas dc una; cslaba mi hcrmano. 
-Pcr•l antes de que Ilegasc ,-ueslro henuano, ¿no os 

acompai1aba otro i ndi viduo? 
-Si, seilor. 
-Pu~s su uombre es lo que descamos saber. 
-No hay niugun inconvenien te en deciros que el caballc-

ro que llle acou1pañaba era el Sr. Maul'icio Geraldo. 
Esa con lestacion causa sorpresa, y algo mas, un senli

micnto de desden mezclado de indignacion. 
- ¡.Sc pucde saber. pregunta el presidente, si ese encuen. 

tro fué casual ó resultada de una cita? 
-Fué una cita. 
-¿Cuàl fué el motivo, 6 mejor tlicho, el obj elo de esa cik'l? 
-'No tcngo intencion de ocullarlo. Fui al jardin para bus-

cat· al hombt·e à quien ama ba, a quien amo aun, por mas que 
se hallc entre ,-osot•·os acusada de un crímen: y ahora, ca
ballera, creo que eslardis saUsfccho. 

-2\o clcl todo, t•eplica el presidcnte, sin hacer aprecio al
guna de los murmullos que se ele,·an a s u alreded )r; aun de
ho haceros otra p1 egunta, señorita Poindexter. ¿Es cierto 
que ,-ucsLJ'O hermano se separó con enojo del acusada que 
esta en la barra? 

- Es verdad . 
La •·espuesta hace estremecer a muchos de indignacion, 

pues confirma el cuento del ex-capitan explicando el motit•o 
del asesinato. 

-Mi hermano no le siguió enojado. prosiguc la testigo sin 
esperar una nue va pregunta. Acabaua de rec{) nocer que ha
bia faltado al Sr. Geraldo, y fué tras él para d'lrle una salis
far.cion. 

Despues de algunas nuevas pregunt.as y contestacione¡.: 
csplicatorias de lo alegado ya, L ui.sa Poin<.lexter sale por tln 
de su penosa si tuacion. 

Dirigesc a su carruaje con la tristeza en el corazon, por
que reconoce que al decir la ,·erdad ha perjudicada la causa 
de aquel a quien deseaba favorcccr , así como tambien Ja 
suya. 

Y al cnJZar entre-la multitud no dejó de notar que muchos 
la dit•igcn miradas cuya expresion se asemcja mucbo a la del 
desprecio. 

Calhou n es llamado por seguRda vez a declarar, y agregan
do algunas calumnias, aumenta la antipatia que ~-a inspira
b:l el acusada. 

lfuchos de los pt·esentes no esperan la declaracion de los 
demas testi gos; al punto resuena el grilo de ¡ahorcarle, ahor
carle! r al mismo tiempo se hacc una demostracion como 
para llevar a cabo es te designio, sin esperar el veredicto del 
ju rado. 

-¡Ordcn en el t ribunal! grita el jucz Robertc;, asi se llama 
el pr esidenle, dirigiendo a su al rededor una mirada de au
Loridad. 

- ¡Pregonera! aiíade, volvi~ndosc al indh·iduo que desem
peña estas funciones; llamad a los tesligos para la defensa. 

El pregonera obedece; y Fc lim O'Xeal se presenta en Ja 
barra. 

El relato del ex- mozo de caballos, rererido confusamente. 

llcno de incongruencias, y en muchas cosas inverosímil , mas 
bicn perjudica Ja causa de su sei'lo1· para que se crea en su 
inocencia. 

El abogado de San A.ntonio desca vh·amenle que termine 
aquella declaracion, porque confia mucho en la que debe 
hacer olr o te&ligo. 

Al fin se llama ú esle. 
-¡Zehulon Stum p! gl'itn ol pregonera. 
'l' l'es 6 cuatro gigantescos pnsos bastan al vLeJO cazador 

para llegar ú la barra:· ocupar el sitio destinada a los tes
ligos. 

I l ccllas las primer as preguntas prcliminares im•i tase a Zeb 
ñ r e-feriries pormenores que conozca acerca del extraiío su
ccso que ha proclucido en la cotonia tan honda agitacion. 

-Oid, scñor juez, dice Zeb Stump miranda fijamente à 
aquet runcionario; si fuese igual para ' 'os y el jurado prefi
riria qne el j óven ~i quien so acusa dc habe•· asesinado :i En
l'iquc Poindexter, hablase antes, pues de cste modo, mi dc
claracion podr ia confirmar la suyu. 

-Po 1· m i pal'le no tengo inconvcnicllte, contesLó el juez. 
I\ oberts. Si el jurado no se opone, h·jgase como indicais. 

El consejo de ~los doreb opina del mismo modo y aprueba. 
Los hom bres dc las fronlcras no ticnen mucbo apego a las 
formas ccrcmoniosas; y en sn consecuencia se acccdc a la 
pclicion dc Zeb nemine dissculiente. 

XXI\'. 

A una seiíal del Juez, cvlúcasc t> l ;wusado frente al Tribu
nal y à dos pasos de él permanecen sus guardianes. 

Inútil parece deciL' que •·cinó un silencio profunda: todas 
las Jll it·adns estan fijas en el prisioncro; todos los oidos se 
hallan dispuestos a recogel' las primeras palabras de lo que 
podria Jlamarse su con{esio11. 

- ¡Jueces y señores Jurados! exclama :\fauricio, comen 
zando su discurso en el \'erdade1·o estilo de Tejas; lo prime
ra que debo decir es que, a pesar dc lns muchas circuns
tancias extraiías mencionadas dUt·ante <:1 curso dc l os 
pr occdimienll•S, su histol'ia es pOL' demas sencilla, y expli
caré algunas de elias. 

«No todas las declaracioncs que hal>cis oido son exactas; 
algunas son tan falsas como los labios que las pronun
ciaran .» 

La mirada del orador se rlil'igc ú Casio Calhoun, quien 
retrocede un paso, cua! si \'iese apuntada contra su pecho 
el caiion de un revolver dc seis tiros. 

cCierlo es. conlinúa el acmado, que tm·c una entre\'iSta 
con la seiíorita Poindexter; taml>ten e:> cierto que nuestra 
entrc,·ista fué clandestina, y que la inlerrumpió aqucl que 
desgraciadamentc no se halla aquí para dc~ir cuanlo or-ur
riú despues. 

aEs venJad asimismo que mediaron entre nosotros pala
bras dc cnoj o; pe•·o no es c1el'lO que la disputa se renovase 
lucgo, y el hombrc que así lo ha jurado no sc alrevcria a 
deci rlo si ro estuvi cse en libertad dc contradecirle cual se 
mercce . 

. \1 pronunciar estas palabras, el acnsarlo ,-uelve a fijnr su 
vista en Calhoun, que trata siern pre dc ocultarse entre la 
multitud. 

• )(uy al contrario, conlinita ~lauricio, la siguiente entre
vista en tre Enrique y yo tu\'O solo por objeto ofreccrme él 
o.;us cxcusas y yo mi amislad, y hasta me atr~:~veré a dccir, 
mi afectuosa cariiío. 

- ¿Es dccit· que hubo r cconciliacion'? pregunta el presi 
denta. ¿Dónde se efectuó? 

-A unas cuatrocientas varas del silio en que se eometió 
el ase&inalo. 

El presidenlc se pone en pié al oir estas palabras y el 
jurado l c incita. Todos los presentes manifiestan la mayor 
sorpresa. 

- ¿Os referís al silio eu que se halló un <'harco dc sangre? 
pregunta el presidf!nle. 
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-1\fe refiero al s itio en que En?"ique Poinclexter· {tté asesi
n arlo . 

El tribunal manifiesta nuevas señalcs de asombro , y óye
se al mismo tiempo un sordo gemida: Woodley Poindexter 
esquien le ha exhalada, pues por la pr imera vez esta segu
ra de no tener ya hijo. El testimonio del acusado mismo aca
ba de desvanecer toda esperanza. 

- ¿Estais seguro de que Enl"iq.ue Poindex ter ha muer to? 
pregunta el presiclente. ¿Visteis su cadaver? 

- Protesto contra el giro que se da al interrogatorio, in
te rrumpe el abogado defensor. No seria consentida en el 
tribunal de olro país. 

-Pues esa es aquí la ley, repl ica el prcsidente, y volvién
dose a Mauricio añade: 

¡Acusada, a la barra! y con tinuad vuestro relato. 
-He hablado de reconciliacion, continúa el acusado, y os 

he dicho donde se efectuó. Ahora debo explicaros como fué 
allí. 

<,Ya sabeis de qué modo nos separamos, la señorita Poin 
dexte r· , su hermano y yo. 

"Al alejarme de ellos, crucé el rio a nado, y al llegar al 
pueblo me dirigí a la hospederia del aleman. El estableci
mienlo estaba abierto aun, arreglé mi cuenta con Oberdoffer 
y me puse inmediatamente en camino con direccion al 
Manso . 

"Viajé eon lentitud, y cuando hube recorrido una media 
milla por el Chaparral, hacia el sitio en que le atraviesa el 
sendero del r io grande, oi el galope de un caballo, que al 
parecer i ba detras. 

«Acababa de dar vuelta a un recodo que forma el sende
r·o, y no podia ver al ginete; pero reconocí que su montura 
iba al trote. 

~Tal vez fuera alguna persona que yo no deseaba ver. 
<· Pensé asi, por Jo frecuente.s que son las sorpresas de los 

inclios; ren su consecuencia, me intemé entre los arboles 
para esperar allí la llegada del desconocido. 

<•NO tardó en presentarse; y juzgad cua! seria mi sorpresa, 
cuando en vez de un extranjero vi al hombre de quien aca
baba de scpararme enojado; y al decir enojado no me refie
ro a mi sino a él. 

«¿Le dominaria aun la cólera? ¿Le babria contenido solo 
la presencia de su bermana y una vez léjos de ella, se acer
caba acaso para pedirme nuevamete satisfaccion por la in
juria, que suponia haberle inferido yo? 

((Estas fueron mis reflexiones al ver qui en era el jinete. 
<<Estaba resuello a no eludir un encuentro cobardemente, 

pues mi conciencia no me acusaba de falta alguna, cierto 
que habia vista a su hermana clandestinamente; pero esto 
fué por culpa de otros, no por la mia. Yo la amaba con la 
mas pnra pasion y con toda mi alma; rio temo confesarlo, 
ni añadlr que del mismo modo la amo todavía.» 

Luisa Poindexter, sentada en su carruaje, detras del cir
culo exterior de espectadores, oye las palabras pronuncia
das por i\'fauricio el cazador. 
· Y a pesar de la tristeza que la agobia, un rayo de inefable 

alegria ilumina su semblante al escucharlas. 
Aquell as dulces frases no se barraran ya de su memoria, 

y son para la criolla Ja expresion de la verdad, pues refle
xiona que el bombre de cuyos labios ban salido se balla en 
el completo uso de su razon y que, tal vez al borde de la 
turnba, no puede tener ya en la tierra interés alguna para 
faltar a la verdad. 

xxv. 

Si las úllimas palabras del acusada han complacido a 
Luisa Poindexter, pocos hay que sientan la misma satisfac
cion. En los mas de los espectadores, el efecto ba sido muy 
contt·ario. 

Si la his toria del acusada no contiene mejores pruebas de 

su inocência, pensaban los mas, tanta valia no haberla co
menzaclo. 

Y de nuevo se eleva un murmullo entre los hom bres, pero 
it la voz del juez que con acento de autoridad irnpone silen
cio, todos callan y el acusado puede continuar su decla
racion. 

«Al ver quien era, cl ice, salí de entr·e los arboles dirigién
dome hacia él. 

'>En vez de la borrascosa escena que yo esperaba, 
sorprendióme agradablemente el recibimiento del jóven. Sus 
primeras palabras fueron para preguntarme si lc dispensar ia 
por lo que me habia dicho; y al mismo tiempo ofrecióme su 
mano, que estreché con Ja mayor efusion y cariñoso afecto. 

»Era Ja primera vez que Ja estrechaba, la última fué des
pues cuando nos despedimos en el :;endero. Poca pensaba 
yo que debia ser Ja úllíma. 

»Anduvimos juntos una corta distancia, hablando de asun
tos que nada tienen que ver con la causa, y despues nos 
s ituamos bajo la sambra de un arbol. 

»Allí se hizo un cambio de cigarros y fumamos; y efectuóse 
ademas otro para cimentar la buena inteligencia ~ntre nos
o tros establecida: cons is I ia en trocar nues tros sombreros y 
abr igos. 

»Fué una ocurrencia del momento, seguida por mi mismo; 
era la imitacion de una costumbre que existe entre los co
manches. Dí a Enrique mi sombrero mejicano y la manta 
listada, y entregóme él su capole y el sombrero de Panama. 

)>Entonces nos despedimos; él se alejó, y yo permanecí en 
el mismo s itio. 

»No tenia ya empeuo en llegar al Alamo aquella noche. 
Desmonté, até mi caballo, embocéme en el capote y me eché 
sobre la yerba. 

»Pocos segundos despues me emba1·gó el suei'ro. 
nMi ·sueño no era, sin embargo, muy profunda, ni pasó 

mucho tiempo sin que se interruiDf>iera. 
>>Solo hacia algunos minutos que dormia, cuando me des

perló un sonido; parecióme la detonacion de una carabina, 
y que provenia del mismo punto por donde se alejó Enrique 
Poindexter. 

»Ilusion ó realidad, no pude menos de relacionar este inci
dente con el jóven, ni me fué dado resistir a la tentacion de 
vol ver por aquel camino, a fin dc buscar la causa del hecho. 

»No tu ve que andar mucho para encontraria. ¡Cielos! ¡que 
horrible espectaculo se ofreció a mi vista! 

«Ví.. .» 
-¡El jinete sin cabezal exclama uno de los espectadores. 
Todos los demas se vuelven para mirar. 
- ¡El jinete sin cabeza! contestau cincuenta voces a un 

tiempo. 
En efecto, el jinete sm cabeza atravesaba la llanura osten-

tando sus horrorosas formas . 
-¡Alia va, alla va! gritaban algunos. 
- ¡Nó, nó! contestaban otros; viene hé.cia aquí. ¡Miradl 
Este último aserlo parece exacta, pero solo por un ma

mento, pues como si quis iera contradecirle, el extraordinario 
jinete se detiene de pronto en la pradera, cua! si desease 
contemplar la multitud reunida al rededor del arbol. 

Pero despues, no agradandole al parecer el espectaculo 
que tiene delante, el caballo manifiesta su disgusto con un 
relincho, y alejase a galope. 

Por un momento se ol vida el profunda interés que excilaba 
la confesion del acusada. 

Tres cuartas partes de los espectadores se precipitan bacia 
sus caballos; y basta los jueces, impulsados por el movi
miento general, se desbandan igualmente; de los doce, seis 
ú ocho qui~ren perseguir tambien al jinete sin cabeza. 

El cabalto de este última, inmóvil un instan te, ba empren
dido el galope, como ya hemos di¡;,ho; y en su seguimiento 
van numerosos perseguidores. 

(Se continuara.) 
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Ejercicio y gimnasia. 

{ Conclusion. J 

La belleza de formas tan elogiada en los antiguos era debi
da a la gimnasia. 

La g imnasia enseña el modo de conservar una actitud 
normal, esto es, la que con menor gasto de fatiga, deja las ve
ceras en mayor libertad. 

Los ejercicios al aire libre son mas higiénicos, siempre que 
la temperatura sea a propósito . 

Siempre deben tenerse en cuenta las condiciones indivi
dnales de salud y de temperamento. 

Una sencilla cuerda, fijada en el techo, es el única objeto 
realmente indispensable al gimnasta para los ejercicios de 
ascension. 

El objetivo mas esencial del gimnasta es el aprender ú 
respirar bien. 

La respiracion nasal es la mas favorable duran te la march a. 

El esfuerzo de be ser proporcional a la cantidad de aire que 
los pulmones puedan pul"ificar. 

Los ejercicios en comun, participau de las ventajas y de 
los inconvenientes inherentes a toda educacion política . 

Si el amor propio estimula la pereza, la vanidad hace su
perar las fuerzas, con gt·ave perjuicio del individuo. 

Si Ja gimnasia no es indispensable a las mujeres, a lo me
nos les es siempre favorable. 

La jóven encuentra en ella bajo diversos puntos, ventajas 
tan preciosas como el jóven. 

Un cuerpo desarrollado por la gimnasia, afronta resuelta
mente los peligros de la maternidad. 

Dedicarse a ejercicios peligrosos, es practicar actos de es
tupidez. 

Por la Intendencia de Palacio se ha remitido al Ayun 
tamiento de Búrgos un servicio de plata para cafti, destinada 
por S. 1\'f. el Rey para un premio en los juegos florales y cer
tamenes Jiterarios que han de celebrarse en dicha ciudad 
con motivo de Ja féria de San Pedra, en J u nio de este año. 

Los pescadores de Vinaroz han solicitado permiso 
para ejercer su industria en aguas francesas. 

Preguntaronle a un asturiano por qué no se casaha, 
y respondió: 

- Porque la mujer que haya de tomar, si es buena, téngo
la que pedir; si es mala, que aguantar; si pobre que mante
ner; si rica, que sufrir; si fea, que abmTecer, y si hermosa, 
que guardar. 

Enfermó la mujer de un gallego. Este llamó al faculta
livo y lc dijo: 

-Solo tengo veinlicinco duros; ya mateis a mi mujer ó la 
cureis, los veinlicinco duros seran para vos. 

La enferma fallcció al fiu, y el médico se presenló alga
llega reclamando los veinticinco duros. 

El gallega, miníndole con adcman estupefacta, le pre-
guntó. 

- ¿Ha beis matada a mi mujer? 
-¡Qué barbar idad! Hombre, no; le respondió el médico. 
- ¿La habeis curada? insistió el gallega. 
-Por desgracia no. 
-Pues bien, eltrato es lrato, repuso el gallega. Yo os di-

je; ya la mateis, ya la cureis, los veinticin co duros son para 
vos. Usted confiesa que no ha hecho ni lo uno ni lo otro, 
luego nada debo. 

El doct•Jr no tuvo mas t•emed io que bajar la cabeza y reli
rarse por dondc habia venido sin los veinticinco duros. 

Del 15 al 20 de Marzo último tuvo lugar en la uAgri
cullura Hali» , de Lóndres, una gran carrera de velocípedos. 
Las condiciones eran carrer desde las seis de la mafiana 
hasta las doce dt: la noche duran te se is di as segu idos. Halla
banse presen tes nueve velocipedistas, seis ingleses y tres 
franceses. La victoria quedó por D. Carlos Tm-rut, de París 
que corrió 190 kilómetros mas que el segUÜdo. El vencedo~ 
anduvo, en su primera jornada, 262 mil las, ó sea 422 kiló
metros. Es l a primera vez que se ha reconido tanta distan
cia en el mis mo dia. El Sr. Higham, uno de los velocipedis
tas, anduvo '100 millas, 6 sea 160 kilórnetros y 900 metros en 
fi horas, 25 minutos y '10 segundos. Al dia siguiente recm·;·ió 
230 millas, ó sea 387 kilómetros en 16 hor·as 25 minutos y 
3 segundos, sin descender del velocípedo. 

El sàbado liltimo y a beneficio del primer actor y di
reetor de la compañia que actúa en los teatros Español y de 
Gracia, se estrenó en el primera de los mencionades coliseos 
un drama en cuatro actos y un prólogo, titulada El cazado1• 

de Agt¿ilas. 
La circunstancia de ser debicla la obra a D. Rosendo Arús 

Y Arderiu, uno de nueslros redactores, nos veda de entrar 
en apreciaciones sobre el mérito de Ja obra, consignando 
empero que fué un verdadera triunfo pat·a su autor, pues 
pocas veces hemos visto tan to entusiasmo en un estreno por 
cuanto fueron estrepitosamente aplaudidos los finales de 
todos los actos, intermmpiéndose frecuentemente la repre
sentacion en particular en una bellísima escena del segundo 
acto. A Ja terminacion de la obra tuvo que levanlarse el te
lon una porcion de veces para acallar los aplausos del pú
blica. Se pidió diferentes veces el nombre del autor, y en el 
segundo acto en nombre de es te, el Sr. Tuta u suplicó al pú
blica que le permiliesen guardar el incógnito hasta que ter
minara el drama. Por fin ya concluido, anunció pertenecet· a 
nuestro particular amigo y compañero Sr. Arús y Arderiu, 
el que no pudo presentarse en escena por no hallarse en el 
tea tro. 

La ejecucion fué esmerada, distinguiéndose las señoras 
Ricart, Monner y Valverde y los Sres. Bertran, Isern, Pigra u, 
Riba, l\Iuns y Llibre y en particular y de un modo notable el 
St·. Tutau, que rayó ii. grande altura, siendo aplaudido con 
verdadera deliria en la escena mencionada del segundo 
ac to. 

f\ o es difícil asegurar que El cazcul01· de A gttilas ser a 
una verdadera mina para la afortunada empresa del teatro 
Español. A esta, a los actores y al autor damos la mas cor
dial enho•·abuena. 

En Boz (Saone-et-Loire), habia quedado sola en su cu
na una niña de ocbo meses. Al salir de la cuadra, una cercla 
entró y destrozó la cabeza de la niña, antes que llegara el 
criada que estaba persiguiéndola. 

En Pompiey (Lot y Garona), una mujer tuvo la impru
dencia de rodear a su cuerpo la cuerda que le servia para 
sujetar una vaca que estaba pastando; espantada por un 
caballo que pasaba al trote por el camino, la vaca echó a 
carrer, arrastrando tn\s sí a su guardiana, que fué volteada 
por campos y zanjas clurante un largo ti·ayecto. El cuerpo 
de aquella desgraciada estaba desfigurada, y momeotos 
despues exhalaba el última suspiro. 
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Cosas d el siglo: 
-Soy el poeta que buscando vive 
Ja inspiracion en tu mi1·ar de fuego: 
soy el que vida de tu amor ¡·ecibe ... 

- Me estàs hablando en griego. 
-Yo por tu amorrechazoà cien muj eres 
que oro me dan en cambio de place1·: 
soy pobre ... y las desprecio: dí, ¿nie quie-

res? 
-?Viño, no puede ser! 

- ¡Me canso de luchar, nada consigo! 
¡Sé tú quien vida ó. mi desmayo dé, 
l'gloria y triunfos partiras conmigo! ... 

- Y con la gloria, qué ... ? 
-Ven amis brazos! ¡Pídeme placm·es! .. 
Yo soy un semi-dios ... ¡Tengo dinero! 
- Ah! tú sabes amar a las mujeresl. .. 

¡Mi amor! ¡Cuúnto te quiero! ... 

U n noble v i ejo.-Al e n trar en Che
vano es, pequeña poblacion del canton 
de Ferrieres, una avanzada prusiana, 
l\Ir. Perrony, hombre de 80 años, se en
contró frente a fren te de ella, y el jefe 
del destacamento !e preguntó: 

-¿Dónde esta el enemiga? 
- ¡El enemigo! sois vos, respondió el 

anciana. 
P reguntas.-P reguntó a una her· 

mosa dama un varon que no lo era: 
- ¿En qué piensa V. cuando no pien

sa en nada? 
-En qué he de pensar, en el mérito 

de V. 
- ¿Quiénes son los que eocuentran su 

alegria en el pesar? 
-Los que vencien al peso. 

Preguntaronle a un inglés rico: si 
Di os te diera a escoger tres cosas en es te 
mundo, ¿qué le pedirias? 

El inglés empinó la cabeza, y con vi
va mirada y grata sonrisa dijo: le pedi
ria todo el ron del mundo; todo, todo. 

¿Y despues? 
Despues, dijo el inglés conmoviéndo

se , despues todas las mujeres del 
mundo. 

¿Y despues? 
Despues, dijo él rascandose Ja cabeza 

y miranda al techo como buscando algo; 
despues, vamos, un poquilo mas de 
ro n. 

- ¡Qué aumento dc poblacion 
tuvo Cadiz eu un año ... ! 
- El setenta ... Es natural; 
pasé alli todo el verano! 

R. Arús y Arderiu. 

- La Rosario, aquella arpía 
que sin t emor ni respetos 
publicaba los secretos 
que sabia y no sabia, 
murmurando en torpe mengua 
del honcr acl'isolado, 
ha muerto; se ha envenenado ..... 
-¡s ~~ habra mOI·dido la lengua! 

Asegura D. Gregorio, 
filósofo verdadera, 
que se acaba el purgatorio 
cuarído se acabe el dinero. 

Se decia en un café 
que Vich no era hospitalario, 
y sostuvo lo contrario 
con mucho empeño José. 
La delensa ya se ve 
que era justa y natural, 
pues por clesgi·acia fatal 
de un desliz en que cayó, 
tres meses que en Vich pasó, 
los pasó en el hospital. 

-¡Asco da mirar a Pedrol 
- No tanta, tiene muy limpios .... . 
-Hombre, no diga blasfemias .... . 
-¡Pues sí tiene ... .. los bolsillos! 

-Va a casarse con Ventura 
Ja sobrina de Sama .. ... 
- Que se case y ya vera 
de su nombre Ja impostura! 

No comen los moros 
pt·imet·a y segunda, 
ni segunda y pt•im.a 
s us leres toleran. 

A. y A. 

llAL CONEJO DEL RH INTT 
CONEJAR GRACIENSE 

djrigldo por 

JOAN TERRADAS ORDINAS. 

Calle Jl!ine,·va, 4, ent1·esuelo, dcha. 
(iliÏl:la transia de la de Sèneea) . 

~------·----... •·· ... -
En di ebo estableci mien to se encontraran 

conejos, machos y beJObras, de todas cas
tas, a lo" precios siguien tes:-Conejas de 
un año, de 16 a 100 reales.- Conejos re
productores. de 20 à 100 reales. 

En los gazapos rigen los s iguientes pre
cios: - De un mes, de 2 '50 a 8 reales.-De 
dos meses, de 6 a 12 reales.-Oe tres me
ses, de 8 a 20 reales.- De tres a seis me
ses. de 10 a 30 reales. 

l:lorasde despacbo: de 12 a 2los diasla
borables, y los resti vos, de 9 :i 12 por la ma
oau a y de 3 a 5 por la tarde. 

4 1 lll.rinerva, 4.-Gracia. 

P E R RO SCuracion de sus 
enfermedades en 

bien conslruidas y prop o rcionadas jau las. 
Calle de la Cadena, núm. 27.-Horas de 
C'onsulta todos los d io.s de 8 il. U de la ma
iaana . 

Linlmente Boye.r Michel. 
60 AÑOS DE BUEN ÉXITO. 

Ellinimento BOYER MICHEL, 
de Aix (Provence) , reemplaza al 
fL1ego sin dejar la menor huella, 
sin interrumpir el trabajo ó sin 
inconveniente algun o. Curasiem
pre las cojeras recientes y anti
guas, los esquinces, mataduras, 
alcances, exóstosis, debilidad de 
piernas, etc. 

París, GENEVOIN, 7, rue de 
Jouy. 

Barcelona, Viuda de Padró, 
plaza Real, y Vicente Ferrer y 
Compañía. 

Madtid, por mayor, Agencia 
franco-española, Sordo, 31; por 
menor, a 22 rea les, S res. BorreU, 
Moreno Miguel, Escolar, Ocaña, 
Garcení, Qrtega y R. Hernan
dez. 

En provincias los depositarios 
de la Agencia franco-española. 

CONEJAR-MODELO BARCELONÉS 
a, CA:LLE DE A.LD.A.N.A, a, 

FRENTE LA CARCEL. 

Se venden jaulas perfeccionadas para 

criar conejos, s istema calular, y reproduc

tores de todas cas tas, de 20 à 200 reales 
ejemplar. 

Conejos caslrados, especialmente nulri

dos para el consumo, de 10 à 20 rs. uno. 
Gaza po s para carnicerla, de 6 à.12 real es 

uno. 

Horas de despacho, todos los d ias 

de 10 a 12 de la mañana. 

l mp oucesores de~- Ramírez y c.•, panJ• do houdill6111, IIUID . 4 .-Bareolon•. 


