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CONEJAf\ MODELO 
~ÇA44E. DE, i:4DANA, $fúM· 9 , 

FRENTE LA CÀRCEL. --
Se venden jaulas, sistema celular, conslruidas bajo la di

reccion del director de la REVISTA UNIVERSAL lLUSTRADA, 
provistas 6 no de conejos de cl'ia procedt!ntes del país y del 
extranjcro. Se facilitan todas las nolicias que desee el com
pradtlr, para el mejor régimen y organizaeion de las crias. 

BIBLIOTECA VENATORIA 
DE 

~UTXERREZ DE LA ~EGA. 
Acaba de publicarse el volúmen 3.0 litulado: LIBROS 

DE CETRERÍA, que contiene el L ib1·o de la Gaza del Prin
cipe D. Juan Manuel, y el Lib1•o de la Gaza de las Aves del 
Canciller Pera Lopez de Ayala, precedidas ambas obms de 
un Disctwso sobre los Lib1·os de Gel1·e>•ia del Sr. Gulierrez de 
la Vega. 

Son las dos obras espailolas de celrería mas famosas del 
sigla xrv, nunca publicada Ja p1·imera, y dada a luz la segun
da sin los errares de la ed icion de la Sociedad de Bibliófilos 
Espafioles. 

Cuesta este volúmen 7 pesetas enviandolo a provincias. 
Para recibirlo a vuelta ~e correo basta enviar las 7 pese

tas en una letra ó libranza del giro mútua a la Administra
cian, calle de Espoz y Mina, núm. 3, Madrid. 

NOTA.-De l mismo modo se pueden recibir los dos volú
menes anteriores que contienen el Lib1·o de la Monte>•ía del 
Rey D. Alfonso XI, con un Discut·so preliminar del selior 
Gutiel'l'ez de la Vega, y que cueslan tambien 7 pesetas cada 
uno en provincias, 6 sean 14 pesetas los dos. 

QUE SE ENTIENDE POR FONDO EN EL CABALLO. 

(Conclusion.) 

Esta composicion especial de los músculos, esta fibra tan 
fuerte y s61irlamente organir.ada, es la que disfruta de una 
contraccion viva, enérgica y duraclera, y constiluye el motor 

principal de la maquina animal. Pera esta organizacion de la 
hebra muscular, estos elevados caractéres de fuerza y ener
gia que I e distinguen, no los encontra•·emos mas que e ntt·e el 
caballo meridional de alto origen, no los ba!laremos en Jas 
grandes y empastadas formas del caballo del Norte, el que, si 
bien en la apariencia p1·esenta un gmn desaiTollo muscular 
estos músculos estún cargados de tejido celular y de grasa; 
lo que unida a su temperamento linnítico muy pronunciada, 
les hace carecer del vigor y la resistencia sostenida de que 
en tan alLo grada gaza el caballo de raza noble; el cua! debe 
esta conformacion a su predominio nerviosa muy pronun
ciada, a la pureza y riqueza de su sangre y a s u amplia y li
bre respiracion; por esta son los caballos de mas fondo que 
sc conocen y cuya velocidad y aguante no tienen competi
dores. 

LA SOLIOEZ Y PERJ.l'EC'l'O ENGASTE DE LOS HUESOS. Es ta cir
cunstancia es ott·a de las que contri buyen a formar el fondo 
en el caballo: el hueso debe ser fino, duro y muy sólido; sus 
caras articulares, anchas, y sus eminencias salientes y bien 
manifiestas, r epresentando otros tan tos brazos de palancas 
destinados a favorecer las potencias musculares; r esultando 
de osta clisposicion !a facilidad, la estension, la cole•·idad y 
energía de los movimientos. Pero no solo es indispensable 
la solidez espuesta, es preciso que los radios huesosos ten
gan una longitud proporcionada y que guarden la linea de 
aplomo; de nada Je serviria a un caballo t.ene•· un marcada 
predominio del sistema nerviosa, t'iea y pura su sangre, am
plia y libre su r espiracion y bien desarrollado su sistema 
muscular. si los radios huesosos se desviau de su verdadera 
direccion, porque la direccion viciosa de dichos radios 
baria consumir granrles fuerzas musculares s in ninguna 
ventaja real, en pas de lo cua! vendria el cansancio, la fati
ga y la ruina de las columnas de sostén y locomocion. Las 
articulaciones anchas, limpias y .enjutas, que ademas tienen 
buena direccion, son las mejores y mas sólidas; así se ve en 
los caballos de carrera, de pura sang1·e, en los que encon
tramos esas articulaciones ancbas, secas ó descarnadas y sin 
defe0tos; por eso en estos animal es se observa la belleza de 
sus cor bejones gt·uesos, anchos, descarnados, mas bien de
recbos que acodados, con sus eminencias bien manifiestas y 
limpias, la rodilla ancha y llana, los menudillos redondea
dos y enjutos, a lo que se junta Ja limpieza de los tendones 
y Ja separacion de estos de los huesos: toda esto denota 
la solidez de la organizacion y una constitucion perfecta y 
fum-te. 
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Pcro ::;i estos son los caractéres que el sistema huesoso 
presenta en el caballo meridional, on el caballo de 1·aza no
ble; en los del lorte encontramos huesos ''aluminosos. pe 
sados, empnstamiento de las articulacioncs. por lo que los 
movimientos son lentos y el cabal! o se fatiga pron to a la me
nor violcncia ó si se le llace p1·olongar el trabajo po1· algun 
tiempo; solo en algunos caballos bretones y normandos se 
encucntL"a regularmente desal'l'ollacJo el sistema huesoso, 
aun cuanclo es generat que ado tezcn11 de tcncr molos aplo
mes, Jo que indudablementc hace que no tcngan el aguante 
,. rosislcncia dc tos bien aplomades . 
. LA SOLrDEZ \' DUENA CONFOR)IACION DEL CASCO. Esta con
llicion \'iene a completar el toda dc lo que llamamos fondo 
del C<'\ballo; el c·asco de una constitucion dura, pe1·o al mismo 
ticmpo elúsLico, es la base sobre la cual reposa y eles
cansa toda el peso del euerpo del cabal lo; no es por lo tan to 
indifercnto la forma y naturaleza del casco, que tiene que 
s ufrir la accion del terrena; y ademó.s de qne ha de estar su 
voli'1111Cn en l"elacion con la a lzada y peso del caballo, debe 
ser cóncavo por sucara plan tar, tener los taloncs bien sepa
rades; ha de ser jugoso para que tenga c lasticidad, circuns
tancin que sirve al mismo tiempo para sunvizar las reaccio
nes del apoyo sobre el Lerreno; ha de h•tllntsc bien confor
mada y ser su muralla lisa y consistente. En casos, que son 
mur frecuentcs . un mal método de he1Tar, destrure r llace 
malos y defectuosos los cascos de mejor Cúnformacion; por 
cura razon, debe procurarse conservar las hucnas COIH.licio
nes de dicho órgano por 1!-n herrado mctótlico. Si un caballo 
tienc todas las condiciones que dejo inclicadas, como preuo
minio nerviosa, pureza de Sll sangTc', t'tt;., pero que tienc el 
casco defectuosa, por ser este \·iclrioso . fiojo ó poc0 consis
lentc, ctl·., resulta, que el henatlo l.ie11e poca consislencia y 
soliclez, t,¡uedando descalzos al mas ligero cjercicio que se les 
obligtle a hacer, y dejando al ca ballo imposibilitatlo pm· a con· 
tinuarlo; si es demasiado voluminosa fatiga la accion muscu
lar. sobrevienc el cansancio r la ruina r delet·ioro de las 
e)i.trcmidadcs: los defectos de palmitie:.o, sobrcpuesto, encas
Lillados y o tros, lo e)Í.ponen a claudicaciones que lo bacen in
servible para los trabajoscontinuados, faltando en todosestos 
casos la flrmeza y seguridad en el apoyo, la ligereza y el 
::tguante. 

En el caballo arabe tenemos que admirar la redondez del 
casco, Iu concavidad de sucara plantar, la solidez de la tapa 
y su jugosidad; de aquí resuiLa que puedcn caminar la1·gas 
distanciassin henat· y sin sufrir deterioro alguna el casco, 
ni rcsull¡u· ~tro accidente gra,·c; por el contrario en los caba
llos del NorLe vemos, que a un grande volúmen del casco se 
junta su planicie en la cara plantar, la poca consisteocia de 
Ja tapa, el poca desarroUo de los ta lones, que no son las con
diciones mas a pt·opósito para la ligercza, celeridad r aguante 
en los trabajos; ademas, la propension y facilidad que hay 
a que queden desherrados, lo que se destruren y esportillan 
los cascos en tal caso, lo penosa que le es al caballo caminar 
por terrencs desiguales, pedregosos y quebrados, son otras 
tantas condiciones que les bacen on muchos casos inset·vt
bles ó son causa de que solo puedan prestar servicios dados, 
de lentitud y carta duracion y en terrencs blandos, llanos y 
buenos, no siendo útiles para terrencs montanosos y camines 
desiguales. 

Enumeradas las condiciones organicas que recooocidas y 
exislentes en un caballo llegau a constituir el fondo de este 
animal, aunquc no siemprè sc junten con la debida igual
dad en un individuo, serà tauLo mejor aquet que mas reuna 
ó se aproxime a elias: a un caballo que 1·euna todas Las condi
ciones o1·ganicas indicadas, y que ademas esté bien coofor
mado, con buenos aplomes y pr·oporciones, indudablemente 
puede darsele el nombre de hermoso y excelente cabal lo; sera 
el proto-tipo de los buenos caballos, el caballo ideal y per
fecta, el caballo de bella J!Í.IDJ.na, que tendra celeridad, 
energia y \'igor sostenidos, r aguante para recorrer I argas dis
tan ci as ó para soportar por mucbo tiempo trabajos penosos y 
pt·olongados. Si abora trataramos de indicar cua! de las expre-

sadas condiciones orgànicas es la primera, nos seria muy c!itï
cil hacct·lo, porque constituren actes organicos tan ínlima
mentc cnlazados u nos con o tros, que todas y cada cua! de pa1· 
si dcsempeñan un pape\ esencial en lo que se llama rondo en 
el caballo. Sin inervacion, sin [JI'CdominíCI 11 orvioso no hay 
sensibilidad, no bay motilidad ó movilidad, no hay vida, y vida 
activa como se necesita; pera oslo dc nada serviria s in ten er 
una sang1·e riea y pura que lo lllllriese y ayudase a excita1· 

· los toj idos; el predominio del sis tema nerviosa, la exis.tcncia 
ciu unn sangre rica y pura, ¿pam qué serv iria en un calJallo 
dc pccho estrecho, de aiJcrturas nasal es angostas, dc cabeza 
largn y ncarnol·ada y formando un angula muy agLLdo con e l 
cuello? para nada absolutamenlc: la imposibilidad de pode1·se 
dilatm con,·enienteroente el pulmon, el no recibir una co
lumna dc aire suflciente pam trasfo1·mar la sangre, para oxi
gcnal'ia debidamente, de segura que haria inútiles las dos 
condiciones antcriores; y no solo el caballo se fatigm·ia al 
menor eje1·cicio, sina que no recibiendo la sangre suficiente 
oxigeno, no podria de modo alguna da1· vida, actividad y 
vigor ú los l.l'jidos, y en parliculal' ú los músculos; de manera, 
truc fultanclo ésta, las otras dos pa1·a nada servirían. Podra 
succder, que un cabal lo 1·euna el preuominio nerviosa, la pu
rcza y riqueza de su sangrc, la libre y amplia respiracion, 
pero si los músculos son débiles, lo que es muy difícil suceda 
existiendo las tres condiciones anlel'iores; si Lienen mala di
reccion por ser poca pronunciadas las eminencias a donde 
se at:m, resulta1 que tambien son poca cnérgicos los movi
mientos, y los animales son insen·iulc:; para cjercicios de ce
lel·iclad y resistencia, neutralizando esta condicion la acciou 
de las Olms. Lo mismo se ¡JUodc decil' con refcrencia al s is
Lema huesoso y conformacion y soliclez del casco, aun cuando 
csLus no son de tan grande intcrés. 

Si bicn estas condiciones orgó.nicas, como he dicho, son las 
buena.s cualiclades que conslitu\·cn el fondo del caballo dc 
raza noble, de pura sangre ó de. canera, es preciso sin em
bargo, hacel' obsen·ar, que no en todos los caballos de car
re1·a sc rcunen siempre las dos cualidades superiores de 
fondo y celeridad; r que si bien ,·omos muchas ,·eces algunos 
C<'\ballos que por su conformacion dejan mucho que deseat·, 
à pesar de eslo gozan dc una celeridatl increïble, cuya 
circunstancia suele obsenarse en el caballo inglés de pura 
sangre, ú lo que mucbos aficionades dan mucha fama y gran 
impo1·tancia, pera que nunca debe antcponerse al fondo. 

La celcridad pron ta y poco duradera, pucde satisfacer a los 
aficionades al Hipódromo, al caprichoso pot· las catTeras de 
ap u esta, que son de carta duracion y en las que el caballo en 
pocos mi u u tos recotre una distancia de muchos metros; pera 
por superior que sea esta cualiclad, al \'CI'dadero inteligenle 
no siempte le satisface cumplidamente, pues lo que mejor 
prefiere, es una celeridad menor, pera sostenida por mas 
tiempo: en el caballo inglés t<:ncmos la rapida celeridad, 
pera gcneralmenle sin dw·acion; en el 'Jrabe menor celeri
dacl, pera un aguante inimitable y· que no es faci! encontrar 
en ningttna otra raza. Baja este principio, es indudable que 
el caballo ó.rabe, el coklean, setia voncido por el inglés de 
pura sangi'C en una carrera carta dc '15 a 30 minutes de du
racion; pera no lo seria en una de 3 a O ho1·as, porque en 
esta, ('! inglés caeria, exhausta, :Jgotadas sus rue1·zas, sin 
poder llegar al término fijado y el cua\ (:1 úrabe llegaria bien. 

Por lo tanta, el primer caballo de fondo, dc celeridad sos
teniJa, de aguante, es el arabe y ol lartaro, cuaHdades que 
les distingue del inglés de pura sangre: no se crea sin em
bargo por esta que no salen caballos ingleses de excelentc 
fondo, porque se ban vista cab.tllos de pura sangre en Jas 
Stuple-chas~ reunir una gran energw y ccleridad; ademús 
han adquirida renombre baja tal concepte el Eclípse, e l 
Marskes, el Négulus, el Feliz, cl llércules, el Fisician y ott·os 
excclentcs caballos nacidos de sangre inglesa, que se han 
hecho célebres, no solo por s u gran cclcridad si no que por s u 
fondo inagotable. 

No siempre le es faci! al veterinario conocer al primer 
gol pe de vista el fondo de un ca ballo, pera es indudable, que 
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s i hace de él un exàmen detcn ido y al mismo tiempo compa
rativo, no deja1·a de podcrlo clasificar y decit· muy aproxi
madamcnte el g¡·ado dc fondo que el caballo que rcconocc 
puede tcner: on unas circunstancias es mas intercsante cc
nocer csto que en ott·as; es muy esencial en la eleccion de 
los caballos paclrcs, en tos dc los jefes del e.iórcitÒ, en los de 
tim dc celeridarl como corrcos, diligcncias etc., al paso que 
pat·a otros servicios puede escogersc un caballo que tenga 
aguante, aun CLLanclo carezca de celeridad . De todos modos a l 
elegi t· un cabal lo sea para estc ó el o tro trabujo, elvrofesor no 
debe olvidar nunca, que una de Jas mejores cualidades quo 
debo tcn§3r aquel animal es el fondo, y la resistencia en el 
ejercicio. 

.IUAN MORCILLO. 

EL GINETE SIN CABEZA. 
'J:'ercera ¡>arte do l\:L4 .. :URI C:l0 EL OAZA"OOR. 

Extracto de la obra. de Ma.yne··Reiè . 
{COIILillUO.CÍOil.) 

x. 
Zeb Stump pcrmaneció muy corto liempo en el silio dondc 

habia dcscubierto .la señal dc Ja borradura rota. Seis segun
olos le bastaren para su iclentLficacion, despues se puso en 
pié y siguió obser\·ando las huellas de l C:}ballo. 

No hubia vuclto à mon tar, y avan7.ó ft pié, unas vrces des
pacio, cuando la huella no et'a bien marGada, y otras presu
roso, si se distinguian bien las señales. 

Un sonido, no la vista de un objf·Lo, le distrajo del atento 
m:amen que pradicaba: fué la detonacion dc una carabina, 
pero tan dislante, que pareció la percusion de una capsula 
Citando falta el tiro. 

Oetítvose ins tintivamente, y al pt·opio tiempo alzó la Yisla, 
mas sin crguit· el cuerpo. 

(c¡Qué cosa tan sin~ular! murmuró. ¿Quién diablos se on
tretiene en cazar por allí, cuando no hay pieza alguna que 
valga Ja pólvora que se gasta? ¡Bueno! eso no me importa 
nada. Que sc clivierta uno lo que tenga por convenicnte. ¡Ah! 
àlguicn viene hacia aquí. ¡Un caballo . .. y un ginete que le 
llace carrer como si les pm·siguiese el mismo diable, lan
zando t·ayos y cenlellas! Pero ... ¡por vida mia que es el gine
sin cabeza! ¡Por el valle de Josafat! ¡él es!• 

La observacion del viejo cazador era de todo punto exac
ta. Ni menos podia equivocarse en cuanto a Ja dircccion que 
toma ba hiicia Zeb Stump, como si habiéndole visto ya hubie· 
se resuetto clarle alcance. 

A pesar de no encontrarse rfentro de los confines de Tejas 
un bombre mas valeroso que el viejo cazador, no solo retro
cedió cste ú la vista de la aparicion, si no que extrcmecién
dose de piés a cabeza, buscó un escondite. 

Algunes matonales que habia a sn alrededor, bastaronle 
para pct·manccer invisible; pcro como aun podia dcscubrirle 
mur bienla yegua, que permanecia à su lacto, dirigió la pa
labra al cuadrúpedo diciéodolc con voz enérgica: 

-i 8chate pron to; cncógete, vieja yegua, ó por el Eterno 
que set·as presa del diablo! 

Y el animal, cual si comprendiese el tcnible apòstrofe, 
arrodillóse al punto, y recogiendo sus cuartos trasct·os echó
se sobre la yerba. 

Apcnas se hubieron acomodada así Zcb y su montura, el 
gin etc si o cabcza llegó con s u cabal lo al galope; y lo que et· a 
un misterio para todo el mundo, dejó de serio ya para Zeb 
Stump. 

Al pasar el caballo, la punta de la manta, agitada por el 
vien to, permitió ver una forma bien conocida de Zeb, con un 
Lraje f]ue recordaba perfectamente: era una bJusa de algo
c.Ion azul, abotonada sobre el pecbo; y aunque su \'ívido co
lor estaba salpicado de manchas l'Ojizas, el cazador le re
conació. 

No pudo fljarse tanto en las facciones de la cabcza sujeta 
·en la silla ~· apoyada sobre el muslo; pCt'o ann cuando no 
fuese así, nada dc ex.trailo tenia que no pudiot'a identifi
caria. 

La misma ma!lt·c que en otro tiempo miraba cariñosamen
te uquellas hermosns facciones, no las habl'ia t·econocído 
entonces. 

Zcb Stump se limiló a dcducir: el caballo, la silla, las pis
toiCJ·as, la manta rayada, el r.alzon, y hasta el sombrero c ran 
todas prendas conocidas de él, así como tambien la figur·a 
que se sostenia en los estt·ibos. En cuanto ú Ja cabeza, no 
podia menos de pcrtenecer al mismo ginete, aunque ya no 
estnviese en su sitio. 

Zeb habia fijado bien s us miradas, y pudo así observar los 
detalles de la fún ebre aparicion . 

Aunque el caballo iba a galope, pasó a diez pasos del ca
zador. 

Estc última no hizo cosa alguna para clctencr su marcha; 
pero cuando \'ió bien todas las fot·mas del ginete y compt·en
dió el misterio, no pudo menos de murmurar con Ll'iste y 
pausado acento: 

o:¡Por el valle de Josafat! ¡Es cierto, pues! ¡Pob•re j6ven! 
¡flue1·to, mnertol» · 

XI. 

Continuanclo su rapida carrera, el ginete sin cabeza galo
paba si empre, y Zcb Stump se limitó por entouces a seguir
lc con la vista; pcro cuando hubo desaparecido cletras dc una 
espesura, púsosc en pié. 

Dirigiendo entonces la vista hacia el punto en que habia 
sonaclo poco antes e l tiro, observó algo que le indujo a sen
tat·se y ocultarse de nue,·o. 

Lo que Z(lb Stump vió, era un hombre ::'rcaballo, un ver
dadero ginete con su cabcza sobt·e los hombros, quien firme 
en Ja silla é inclinada el cuerpo basta torar con el pecho el 
arzon, fijaba la vista atenLamenLc en el terreno que rc:cotTia 
su caballo. 

No era muy dirícil adh·inar en qué se ocupa ba: Zeb Stump 
Jo comprendió a la primera ojeada; iba en seguimiento del 
ginete sin cabeza. 

<qOh, oh! mm·muró Zeb al llacer esle dcscubrimiento; pa
rece que no soy yo solo ú quien in teresa descilhu· eslc rnis
tcrio. ¿Quién seni cse o tro? A fé que me agradaria mucho ave
riguarlo. 

s u curiosidad vióse pron to satisfecha, pues el desconocido 
no tardó en hallarse a distancia suficiente para identificar 
su persona. 

«¡Por el valle de Josafat! murmuró el cazadot·; debí presu
mir que seria él; r me parece que vamos a tenct' aqul otro 
cslabon que completara la cadena de la e,·idencia que yo 
busco con tanto aran. 

~¡Quieta, yegua! añadió Zcb; si haces un solo moYimiento, 
te cortaré el cuello aquí mismo.» 

Despues de apost¡·ofat· así a la yegua, Zeb permaneció con 
la vista fija en el ramaje para obse1·var. al ginete, que no era 
ott·o que Casio de Calhoun, el cx-capitan de voluntarios. 

Examinando sicmpre cuidadosamente el rastre del ginete 
sin cabeza, Call10un pasó con s u caballo al trote, y cuando la 
verde espcsura impidió :.i. Zeb ver al ex.-capitan de caballe
ría, pt·ep?.t'óse al punto para lanzarse en su persecucion. 

Puesto en pràctica su pt·opósito, el viejo enzador al dar 
vuclta a la arbolcda tras de la cua! habian desaparecitlo los 
dos ginetcs, Yió a Calhoun a cierta distancia, dclante de él, 
yendo y viniendo de un lado :\ otro, como el ojeador que 
examina el terrenc cuando busca una perdiz. 

El propósito de Calhoun quedo ft·ustrado. porque la super
ficie gredosa no sc prestaba a la inlet·pt·etacion, al menos 
para un hombre tan poco practico corno él. 

Despues de dar repeticlas vueltas: renunció al parecer; y 
espoleando con enojo su caballo, hizole galopar en direccion 
al Lcona. 
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1'an pron lo como sc pcrdió de vis ta, Zcb siguió observan
tlo el raslro avanznndo ràpidamente, scgnido de su dócil 
cuadrúpedo. 

Solo una vez sc detuvo ('n uu sitio en qne las huellas 
de dos caballos convergfan con las que él i ba siguiendo. 

Los cuadrúpcrlos i ban lwtTados, lo mismo que el de la her
radura rota; y el enzador sc detm·o solo para Yer qué podria 
deducir de eslas seiialcs. 

Uno dc los caballos era seguramente americano; el otro 
musteño, aunqne dc grande alzada, y de cascos casi tan 
grandes como los del otro. 

«Aquí se han scparado, mut·muró el cazador deteniéndose 
en otro sitio, y examinando el terreno; el musteño y el caba
llo americano han ido juntos, siguiendo por supuesto la mis
misnia t.lireccion, mi entrns el de la herraclura rota ha tornado 
una distinta. 

«¿Qué signific:ml. esto? continuó Zeb despues de examinar 
hreves momentos. ¡El diablo mc lleye s i jamas he visto se
ilales tan lludosas! Ahot·a me con funtlen mas que nunca. 

«¿Qué hucl las segui ré primct·o? Si observo los de los dos 
caballos, ya só ú dóndc conducen; seguramente al cbarco de 
sangre ..... No, sig::unos las del ott·o cabal! o para ver s i se 
alejan mucho.» 

Y dirigiéndosc Zcb hfl.cia la derecha, pudo cincucnta.pasos 
mas léjos reco nocer ell u gat· 'ctondc el cuadrúpedo debió estar 
alado a un arbol. 

Tambien comprcndió que el caballo no habia pasado de 
allí, pues dislinguiase ott·a lfnea de señales que se dirigia 
a la pradera, aunque no por el mi sm o senclero. 

Pe ro el gin e te debió ir mas léjos, pues veianse s us huellas 
a orillas de un atTo~·o medio sec0, cerca del cua! estu,·o ata
do el caballo. 

Dejanclo :i la yegua ocupar el mismo sitio donde debió 
pastar algun tiempo el·caballo de la herradura rota, Zeb si
guió las huellas t.lel caballo desmontado. 

Muy pronto dcscubl'ió dos séries de elias, unas que iban y 
otras que venian. 

Siguiendo las primet·as no se sorprendió llegar a Ja aveni
ua de arbolcs, y cet·ca del char~'o de sangre, !amido y reia
mido hacia rnuoho tiempo po1· los cayotes. En un siLio donde 
era mas densa la espesura, reconoció un espacio donde de
!Jia haber estado uo hombre algun Liempo; allí no babia cés
ped, y se reconocia perfectamente la huella impresa por la 
bola (• el zapato. 

Sobre las ramas de un úrbol, Zeb Stump vió algo mas im
portante, y que debió pasar desapercibido, no solo de los ex
ploradores, si no 'tambien de su guia Spangler: era un pedazo 
de papel ennegrecido y medio quemado, que seguramente 
sirvió de taco. ~ 

Zeb Stump le anancó de la rama de espino de que pendia; 
extendióle cuidadosamente sobre la palma de su callosa ma
no y leyó en la manchada superficie un nombre bien ~noci
do de él) que con su conespondiente titulo tenia las inicia
les C. C. c. 

{Conlintulrà}. 

~~==V?=A=:a=:E=~=D=a=D=:g=s= .. =~ 
Hem os t'ecihido el uMa nual del f unclidor de m !:t.ales,» 

por D. Emesto de Bergue, que acaba de publicar la acredi
tada «Biblioteca Enciclopédica Popular ilustrada.» 

H anse ya ter millado las obras d e restauracion de las 
caballer izas del Circulo Ecuestre de esta capital. En conjun
to ofrccen un magnifico aspecto. 

El acaudalado comerciant e de esta cindad D. Pederico 
Mat·cet, ha adquirido recientcmente en París un tronco de 
caballos castaños anglo-normando . por la friolera de cuatro 
mil duros. No conoccmos las condiciones de los referidos 
animales, pero , ajuzgar por el precio, deben ser superiorí
~im~s. 

'El uCambridgeshire Stakes ,n una de las mas im por
tantes can·e1·as ric otofio en Newmarcket, la ha ganado este 

ai! o La Jfel ·veillc, dc lO l'el H.oscben y. El premio ascendió à 
·10.000 duros. La distancia, ·I ,800 metros, la recorrió en dos 
minlttos ocho ;;cgnndos. 

H a s ido dist inguido con e l titulo de s ócio honora ria de 
la Asociacion de cazaclores y pescadores de Kavarra, el ilus
trado dit·ector dc L(l Jlush·acion Yenaüwia, el E~cmo. seiiot· 
D. J. Gutienez de la Vega. 

E n P aris h a ocurrid o u n l ance sin gular.- Un comer
cianta tenia un magnifico pen o llamado .Athos} y temiendo 
le hubiera mordido un pel'l'o hidrófoho, mandó a dos depen
dientes que te ahogat·an en el Sena, los cuales le alaron al 
cucllo una gran piedra, y lo lanzaron . 

Uno de los criados cayó tambien al agua, y h~llandosc 
próximo a pcrecer , el peno que se habia soltado la piedra. 
le cogió pol· la ropa ~· to dcposiló salvo en la o•·ill a . 

El tea tro d e l a Come dia, situado eu la sofiada pla za de 
Cataluiia, estú convi rli6nclosc en cii'CO ccuestre, a cuyo c rec
Lo sc cstàn realizando Jas ohrns conve nien tes que, segon sc 
nos ha aüadido, pcrmitír;\n que en el Iocal tengan cabicla mas 
de mil doscientas personas. Las lecciones de equitacion r 
los espectó.cl\los quo con cm·dcler públioo van à inaugura •·se 
prontamente, con ct·ún ú cargo de los bermanos Reynaucl. 

Medio practico de averiguar si son frescos los huevos• 
- Se disuelven '125 gra mos de cloruro de sodio en un li tro de 
agua pura, y se introducen en ella los huevos que se quiere 
examinar: si el huevo es del dia, desciende a l fondo del 
vaso; si es de la vispcra, queda en suspenso por debajo dc 
la superficie, y si tiene ci nco dias, Ilota en el agua como un 
pedazo de corcho. 

M r. Edmond Blanc ha a dquirida por 30,000 francos el 
caballo Ballon, de M. Junius, que últimamente tomó parle 
en la Stecple-chase dc La .)[arche. 

El uCone ja r modelou que anunciamos en la primera 
pagina de este número, y de curas especiales y esca
lentes condiciones nos ocuparemos con alguna detencion asi 
que se hayan tct·minado las obras que en él actiYamente se 
estan practicando, puede, segun indica su calificativo, servir 
de cjemplar y régimcn a los aficionados que quieran dedi
carse a tan luc¡·ativa iudustria. 

En aquel establccimienlo figuran ya un sin número de t'a
:z.as y ,·ari celades de conejos, y muy pronto se vera enrique
ciclo con otl'as que procedcnles de apartadas regiones ban 
cie contribuït·, por mcdio de bien combinados cruzamientos, 
a la mejora de nuestms comunes castas, y a que las pieles 
de aquellos animales. cuyo valor y estima es casi nulo en el 
dia, se vean codiciadas para diferentes manufacturas, clejan
do de ser en estc ramo vergonzosos tributarios del extranje
ro, cuando las condiciones climatológicas de aueslro suelo 
son las mas favo rables para lograr la completa perfeccion y 
belleza de tan útil mercancia. 

Los dueños del e.Conejar modelo,t penetrados de la facíli
dad con que pueden obtenerse semejantes ventajas, y gano
sos de que tenga su empresa numerosos imitadores, trata de 
proporciona~· a los criadores de conejos de esta capital y 
pueblos vecinos, cuantos ejemplares de estos animales soli
citen, a precios relativamente mur reducidos. 

Los abonados a nuestra RE~'lSTA que han cumplido reli
giosamente sus compromisos, seran indemnizados oportuna
mante de la falta de los números que por citcunstancias es
p&eiales dejen de publicarse. 

Con esta declaracion qucdan CQntestadas las cartas que 
nos han dit·igido algunos suscritores; para conocer Ja causa 
de Ja interrupcion que ha expcrimentado, nuestra tarea pe
riodística; y si hoy no podemos ser mas explícitos, les ase
guramos, en cambio, que no ha de irrogari es este incidente 
perjuicio de ninguna clase. 

En el uConejar modelou e x iste una jóven liebre que, 
encerrada convenien temen te, esta destinada a la reproduc
cion, uniéndola con ol conejo . 

Imp. Sucnoru dt 11. h mirn y c.•, puaje de Bsoudillen , núm. 4.- hrotlona. 


