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ESTERIOR DEL CA.BALLO. díreccíon, pues, que el. caballo da á este balancin para cam-
biar su centro de gravedad, es diferente segun el movimiento
que quiere ejecutar; ya sea pata recogerse, encabritarse,
volverse á la derecha ó á la izquiet'da,. echarse , levantarse,
salir á la carrera etc.

Si el cuello del caballo estu viera fijo, como en el caso de
padecer de tétanos, y no pudiera servirse de él para variar
el centro de gravedad, perdería los diez y nueve vigésimos
de sus medios de acciono

Observando un caballo montado por un hábil picador que

C:::~e110.

r , El cuello en el caballo no es solamente la parte que sus-
tenta la cabeza como en los demás animales; es además un
porteroso balancín que concurre á, la ej ecucion de todos los
movimientos. Segun la posicion que. toma, aligera una parte
del cuerpo para cargar la otra, de lo cual resulta que cual-
(luiera que sea la accion, se' ejecuta con mayor facilidad. La



su traquea es grande y se halla en armonía con sus árganos
respiratorios: por el contrario, los caballos de costillares apla.
nades y estrechas nariees tienen la traquea delgada y por
consiguiente, la región que ocupa es poco desarrollada.

Despues de lo que hemos dicho se concibe que la belleza
del borde inferior consista en.su anchura.
, Cuando las vias aéreas se obstruven y el animal está ame-
nazado de asfixia, se practica en el' medio de esta regio n del
cuello, una operación llamada traqueotomía. Se podrá tener
una seguridad de que las consecuencias de la afeccion que
le ha hecho necesaria no oñ-ecen peligro, cuando la cica-

.trízaeíon de la traquea se halla en buenas condiciones para
la respiracion. En este caso la operacion se habrá hecho
bien y no deben temerse sus resultados.

En cuanto á su belleza, las caras laterales del cuello ofre-
cen poco que decir. Debe observarse si existen vestigios de
antiguos sedales y si la yugular que se aloja en la gotera
de este nombre, hácia atrás y en los lados de la traquea, está
obstruida, como sucede algunas veces. Es fácil conocerlo
haciendo fluctuar la sangre en aquel ancho vaso, compri-'
miéndola cual si quisiese practicarse una sangría; llena de
sangre entonces la yugular, se manifiesta, lo que deja de
suceder cuando no circula en su interior.

Siempre es grave la obstruccion de una de las yugulares,
sobre todo cuando hay necesidad de servirse de un caballo
de movimientos vivos, porque puede-causarle una conges-
tion cerebral ó una apoplejia. Cuando la circulacion es muy
activa, una sola yugular no basta para llevar la sangre de la
cabeza al corazon. La obstruccion es á consecuencía, casi'
siempre, de heridas á bien simplemente de sangrías practi-
cadas en aquella vena.
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lo haya instruido bien en todos los aires de picadero, se pue-
de comprender por los movimientos de la cabeza y del cuello
la importancia de este largo balancín. Su cambio de posícion
precede siempre al movimiento que se -le pide, y sirve para
provocarlo cuando el ginete por medio de la brida comunica
su voluntad al caballo, que siempre la comprende si está
bien arrendado y se le lleva bien; de suerte que las riendas
y el bocado no deben ser mas que los medios dé comunica-
cion para transmitir al caballo la voluntad del hombre.

En esta teoría se funda el método de adiestrar el caballo)
tan ensalzado por algunos y tan combatido por otros. Sea
esto lo que fuere, no podernos dejan de decir que el picador
debe procurar, por medio de una gimnástica bien entendida
y fundada en los principios de la razon, que el cuello del ca-
ballo esté preparado para ejecutar con facilidad todos los
movimientos que se le exijan; en los caballos de, guerra,
sobre todo, nos parece de la mayor importancia este método;
pues en una carga hombre y caballo deben formar 1111 solo
cuerpo para ejecutar los movimientos necesarios á su defen-
sa. Sin eso ¿qué seria la caballería?

Hemos dicho ya como consideramos el cuello en el caballo;
veamos ahora que condiciones le hacen mas apto para llenar
el objeto propuesto y cuales son sus verdaderos carácteres
de belieza.

Cuello de gato ó gatillo.

El cuello del caballo, como en todos los mamíferos, tiene
por base sus vértebras, músculos que le hacen mover en
todos sentidos, y el ligamento cervical que lo sostiene, to-
marido su punto fijo en la cruz. Tiene dos bordes, uno supe-
rior y otro inferior, dos caras laterales llamadas tabtas, y
una extremidad anterior y otra posterior

En el borde superior se halla la crin era, tan to mas fina y
rara cuantó mas noble es la raza del caballo. En los de
ortente las crines son mas largas y pesadas;' cuando el ani-
mal agita la cabeza le dan un aire de distincion y de energía
imposible fié hallar en las razas comunes.
_ El borde superior del cuello tiene pOI' base el ligamento

cervical, 'debe ser delgado; si es gruesoó íncllnade hácia un
lado, se le conoce entonces con el nombre de gato á gatillo
y es debido est.e defectó al acumúlo de un tejido grasiento:

Cuello de pichon ó de gallo.

Es preciso asegurarse, de que esta regio n del cuello está
exenta de grietas ó ' enfermedades cutáneas, como sucede
en algunos caballos viejos, las cuales se hacen desaparecer
difícilmente.

El borde inferior está redondeado por ambos lados, y tiene
por base la traquea. Los caballos de ancho pecho y narices
dilatadas, tienen el borde inferior del cuello grueso, porque

Cuello de cisne.

La extremidad anterior del cuelle se une con la cabeza.
Esta reunten debe ser muy visible; es decir, que no deben
estar unidos de manera que no pueda distinguirse perfecta-
mente el punto de la union. La gotera que se nota detrás de
la glándula parótida sítuada debajo la oreja, debe ser muy
marcada, como sucede en los caballos de sangre que tienen
la cabeza cuadrada y las mandíbulas muy separadas. Esta
línea de 'demarcacion entre la cabeza y el cuello es amenudo
poco notasle en las razas 'comunes; y aun algunas veces ni
siquiera existe: de ahí resulta que estas dos partes del cuer-
po parecen que se confunden una con otra, ,

Esta manera de estar unida la cabeza, no ofrece en SI

grandes inconvenientes; pero ordinariamente es el carácter'
de una raza común de pecho estrecho: las mandíbulas están
menos separadas, y por consiguiente los árganos de' la res-
piracion tienen menos desarrullo.

La extremidad posterior del cuello, termina en la cruz par
su parte superior, y por la inferior en las espaldas, sobre las
costillas y en el pecho. La union en estas diferentes partes
debe ajustarse bien, y de modo que no haya una transicion
brusca y desagradable á la 'vista: la línea de demarcacion
que ha de notarse en su nacimiento, debe ser casi insensi-
ble. Por lo demás, no hay ninguna razon fisiológica que así
lo ordene; no es mas que una cuestión de gusto y de fusion
que se busca siempre en las diversas partes de los cuerpos
de los animales que se estudian, cuando no hay motívcs
fundados que se opongan á ello.
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,¿Cúal será pues el cuello mas hermoso, segun el prlneípio
que hemos adoptado? ~nEl.ll!ldahlementeel que mejor obre
eornc halanein.

La 101lJg1ilid del cueño debe hallarse en armonía con el
I'est<ildel cuerpo, Io cual solo ;¡húede~ determinarlo un ojo
espevtó y el raciocinio: NO conocemos ninguna parte dei
ánimal que pueda servir <debase para regular las m'i'mensio-
nes dEjta~ 0 c~lá~ parte dél cuerpo, Solo l!talla~os la verdad
en 8'1'est'1l<diode las leyes mecánicas que i'igeh la accíon
parcial ó generar de toda la máquina animal.

Nunca hemos visto un euelle demasiado largo, y si exis-
tiese, 1'10 le hallaríamos iaconvenientes, si por otra pa 'te es-
tuviese bien musce lado y la cruz fuera bien pronunciada.
Un cuello largo bien colocado, no es feo; al coaeranío, le ha-
ítamos la doble ventaja de Ia flexibilidad y de ser una poten-
cia mayor, obraado como balanein.

G1,1ellodie ciervo ó al revés.

Los euellos cortes, por el centrarte, son rígides, porque
tieñen las vértebras mas eertas y'10S ~úsc1!l[es menos desar-
rollados, te cual les hace parecer mas gruesos y menos fle-
xibles. 'I'ienen también e~ incenveriiente de que sus moví-
mientes ~eaFlmeNOSextensos y de ausiliaT'meNos al caballo
Em los camfui(j)s,p01'que '~rbalancin es demasiado corto.

El cuelle .si está' bien arqueado, se le llama cuello de pi-
dwn ó de gallo, S( es largo, delgado 'y,'el borde supericr
muy redon6lead.@ a~ ingerirse en la cabeza, cuello de cisne.
Si el borde iNferi@l' es contorneado, cuello de eieroo ó al
j'eves.

Algunas veces el cuello ofrece una- depresión desde la
cruz hácia adelante , á la eual se ha dado el nombre de
!jo/pe de hacha;

.... ~ '.J

CueHo recto.

_En la p~l'~e del cuerpo que estudiarnos, no vemos mas
que. un balancín @ pá:lanca con' CUY0ausilio él caballo eje-
cuta tOd0S los 1il10vimieF.lft@sque se le mandan. La diceccion
recta es la que mas le conviene, porque toda dssviaclon en
un balancin, es' mas ó menos' perjúdicial, ~tlesto q~e des-
~comfl0nesu accion directa. El cuello debera tener bien con-
firmados 10Smúseulos y hatlarse exento de tejidos grasi.e~-
tos. si los rnüseulos están bien dispuestos formará una pira-
mide truncada, cuya base estará ~n la cruz, en-las esp.aldas
'y-en el pecho y terminará en 'la cabezá; esta formará en-
tánces el ~~tr~mó abultado del balancín, 'y será llevada con
gracia y soltura, porque los músculos- que .i'lonstituyen la

petencia que obra eu la base del balancín, estarán bien
relacionados con el peso de su extremidad.

El caballo ejecuta con el cuello movimientos anormales
que se conocen con el nombre de Uro. Consisten en el apo-
y0 de sus .dientes incisivos sobre el pesebre , ronzal, etc.
produciendo un nido especial que se llama reqúeldo, Recibe
el tiro ele 0poyo distintos nombres segun el cuerpo en que
tiene lugar, corno tiro al pesebre, ai ronsai, -á la paja) etc.,
paea difere¡:¡eiarJe. del otro denominado tiro al aire, en el
€[ue simplemente <dirige la nariz hácía arriba. Se llama tiro
de oso al movimiento que ejecutan de vaivén, en el cual el
caballo se pone alteru ativamente sobre uno de los miem-
bros anteriores'; otros hay tambien que el movimiento se
limita á la cabeza de derecha á izquierda, El tire es un vicio
redhlhitorío , y por lo tanto el vendedor viene obligado á
restituir al comprador el importe del caballo. Los animales
que lo padecen, particularmen t.eel t iro de apoyo) están afec-
tos á frecuentes indigestiones, enflaquecen y casi siempre
prestan un mal servicio.

~ LOS VENGADORES.
Segunda parte de ~IAURICIO EL CAZADOR.

Extrácto de la obré, de Mayne-Reld.

[Covüinuaciow.]

, ~XX.

Don Silvio Martinez.; uno.de.los pe.c0s mejicanos ricos que
prefirió quedarse en Tejas despues de la conquista de este
país por 10'svi1gores@spebladores del N:oFte, era un gana-
dero en gran escala, tan to que su; ganadería ocupaba un
espacio de muchas leguas cuadradas, .conteniendo en sus
límites muchos miles <decaballos ~,gran número de cabezas
de ganad¿ vacuno,

Hahitaba una easa espaciosa , rectangul'ar , <de un solo
piso, mas parecida á una cárcel que á uña morada, partí-
cutar. . ,

UNa hermana €le mas edad que él era su única cornpa-
Fiera" escepto 'cuando Isidora, su encantadora sobrina, cru-
zaba el Río Grande !!Jarahaeerle una visita,

El, anciano lil. Silvio, que era soltsron, amaha á su linda
sobrina cerne á una hija propia, y aUI16!uelo Iiubíera sido,
no podia tener éf?ta mas seguridad de heredar sus pose-
sienes. ~

La verdadera Gasa de Isidora estaba, al otro lado del Río
Grande, á unas sesenta millas de la haeienda Martinez; pero
esta <distancia 1i!0 impedia á la jóven hacer frecuentes visitas
á sus parientes del Leona.

Sus visitas se repetían últimamente mas de lo ordinario.
¿Habria cobrado mas aficicn á la sociedad de sus parien-, -

tes de Tejas? 1í si NOera este ¿cómo se explicaba el motivo?
• Imicando la franqueza ~del caráeter de Isidora, digámoslo

<deuna vez.
Venia tan á menudo, a.J,:Leona, cen la esperanza de encon-

trar á Mauricio Geraldo.
Con la misma: fr¡:¡:n<i¡uez~podremos declarar que le amaba.

_ El jó:ven il'lap'dés, como ya sabemos, le cautivó á oonse-
euencia de un favor que tuvo ocasion de ·prestar á Isidora.

Había llegado la jóven al crítico momento en que ya' no
podía vivir tranqudla, Su caráctex impetuoso no soportaba
la ambigüedad. .

- Sabia que le amaba y estaba nesuelta á confesárselo fran-
camente. De aquí la cita que no pudo efectuarse.

En aquella ocasíon, D. Miguel Diaz se había interpuesto
entre ella y su deseo.

Así discurría mientras se alejaba con su caballo á galope
en díreccion á la' hacienda de su tia.

~ Inclinada sobre el cuello de su caballo gris, Isidora va con
la cabeza, descubierta, no lleva ya abrigo. alguno, porque lo
ha dejado en la colina juntamente con su sombrero; sus ojos
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brillan por efecto de la' excitacion, y tiñe sus mejillas el maS, -¿Cuál es la causa de todo este trastorno? preguntó Isl-
vi va carmín. 1- dora, deteniéndose delante' del mayordomo, que es el pri-

Conocida es [a "causa. mero á quien encuentra.
- ~AI aproximarse -á la casa, Isidora recoge las riendas, y , =-Han asesinado á un hombre', Tiasé en qué sitio de la
Gamo si hubiese cambiado de pensamiento, detiénese eFÍme- pradera, contesta Benito, y, Ia.vfctima es el hijo del hacen-
dio del camino. dado americano que hace poco tomó posesíon de la casa
:. -Despl:les de todo; murmura, tal vez sea mejor no apode- de la Curva. Asegurase que lbs indios son los autores del
rarse de él, porque entonces habria un grande escándalo; crímen.
mientras que hasta ahora no sabe nadie .... Además, aunque ~¡Indibs! Esta palabra explica por sí sola la excitacion
sea un ladron. no le .iemo; y -por otra parte, des pues de le que reina entre los' servidores de D. S'i,lviGl"y tambien los
ecurrído, no creo que piense en acercarse á mí: ¡Vamos! en- preparativos belíeososde íos hombres.
viaré á alguno para que le desate. ¿Y á quién? ¡Ah! allí veo -Pocas horas mas tarde se reciben nuevos detalles acerca
.á Benito el mayordomo, que es fiel é intrépido. ¡Benito, del crímen; asegurase que no son los comanches los autores,
BeniLo! sino un hombre blanco.
, -Á vuestras órdenes, señorita. Dícese que es Mal!ll~ici<ll8'1 cazador. En cuant.<llá los indios,
-Amigo Benito, voy á pedirte un favor. ¿CoNsentirás?' no se les ha visto,
-Estoy á la disposicion de la señorita. Este último detalle, que tranquiliza á los servidores de

_.-Sabes dónde está la colina á cuyo pié confluyen Iós 'tres . don Silvio', produce un efecto contrario en su sobrina: desde
caminos. el momento en que circula este rumor, ya no puede estar

-La conOZGOtan bien como el corral de la hacienda. tranquila; y media hora despues se le ve apearse de su ca-
-,-¡Bueno! vé atTí al instante; encontrarás un hombre ten- bailo frente á la hospedería delpueblo, para' tomar informes,
dido en tierra y sujeto con un lazo; desátale y déjale que se no acerca del asesinato, sino del hombre á quien se acusa

, vaJ~.a"NQ le llagas preguntas, ni contestes á las suyas si te de haberle cometido.' <

dJ'rige alguna. ¿Thife'ent~endes? La jóven averigua por el dueño del establecimiento, que
-:-Perfectament0, señorita. Serán obedecidas vuestras Mauricio Geraldo no habita ya en la casa; y toma conocí-

órdenes al pié de' la letra. I miento de todos los detalles-del crímen, conocidos de nues-
-¡Gracias, gracias! ..... "¡Ah! otra advertencia. El servicio tros lectores.

que vas á prestarme no ha de ser conocido sino de tres per- .Despues, contristado el corazón, Isidora se dirige á la ha-
sanas; .y.Ia tercera es aquellaá quien vas á socorrer. ¿Gono- cienda Martinez.
ces 'las_otras ¡:los? , Al llegar á la casa, ve que se ha-turbado la tranquilidad
- -LE) eemprendn, señorita. Se hará C(')1110deseats, nuevamente. Circula -un extraño rumor: se ha visto á un

~jESl~era:! exclama Isídora deteniendo su montura. Encon- hombre descabezado r~co'rrer -la -lla;ui'a en ¡as inmediacío-
trarás .err.el sitio 'un sombrero y UNa man ra; gSt0S ob]etos son nes del rio de las Nueoes.
miqs y necesito qüe me los traigas; Te esperaré 'aquí mismo '_ Á pesar de lo absurdo de la noticia, tiénese por segun'} el
y saldré á tu encuentro. hecho en todo el. dominio. , r
e 'E-hll,aY01'd0,11il'9monta á caballo yse pone en marcha; pere _ El sol sé .pone cuando circulan con mas insistencia eso&.
otra v:ez le llama lsidora, haciéndole señal de esperarse, espantosos rumores,

-He pensado, le dice, que será mejor que yo te acoñrpá> Pero ni estos ni las protestas de D. Silvio y.de su herma-
Re, ¡V-an1.OS! . ,- 'l}a bastan para impedir á su capríchosa.sobrína que lleve á
-J\enito'!1_o se 'sorprende pOI'aquel capríetio de su ama; obe- cabo la reselucion que acaba de adoptar repentinamente, y

-<1:ec"e:en silencio, y lbs dos '(wl1tim'lan la múcma: la cual se reduce 'á marchar otra vez á Rio Grande. : ,
J 'Isldora tiene un poderoso motivopara volver al lugar de ,DórÍ Silvio le ofrece una escolta de ocho ó diez vaqueros
la oqurr.encia.' '-;, .. '" .', ,,' armad'os hasta los dientes; pero la jóven rehusa.
-_Ha olvidado algo más 'qué su sombrero'y.su manta; ha de- 1 .Preflere hacer el viaje completamente sola; es "cosa résüel-
jada allí" aq uella cartita que tanto excitó su enojo.' ¿Cómo' I ta'y,r:0 /etro?yderá. . '; '.' '
hahria caído raquelln. malhadada 'episteía él; manÓSJ' del
Gayote? ¿Era José untraidor,' ó le .habña efic6n1tradf),·D¡á~éií - Á.la mañana siguiente, la jóven, apenas raya el dia, mon-
el carnínoy ohligádole á entregársela? ' ta en su caballo; y en menos de dos horas está ya muy lejos,

Así reflexionaba Isidora al baj al' "por la pendiente que avanzando no por el camino que conduce. directamente á
conduela á lá orilla del rio. ,.' .... , Rio Grande, sin@por las orillas del Álamo.
- Al fin llegan á Ia cima de 'Fa'colina. Isidora va ya al lado ¿Por qué se desviaba así de la línea recta? ¿Se ha extra-
del mayordomo. viado por ventura?

Allí no está Miguel Diaz; y lo mas triste para la jóven es Si es así, no lo parece. El semblante de Isidora expresa
que la carta ha desaparecidoigualmente. profunda melancoha, mas no inquietud; y por otra parte, su
- Lo único que encuentran es el sombrero, la manta y el caballo avanza confiadamente, como guiado por la rienda.
lazo cortado. Isidora no se ha extraviado, y de consiguiente no equivo-

"":""'Yapuedes irte, Benito, dice Isidora, 'pues el hombre ca el camino.
caido de caballo debe haber recobrado el sentido, y segura- Mucho mejor seria para ella que así fuese.
mente se ha marchado.

El mayordomo, inclinándose profundamente, emprende la
marcha y no tarda en perderse de vist.a.

La jóven mejicana queda sola una vez mas, y perrrianece
algunos momentos en el mismo sitio.

Despues se acerca á su caballo distraída, cual si sus pen-
samientos estuviesen lejos de allí, y 'apoya perezosamente
un pié en el estribo. . .

Al fin encamina de nuevo su caballo hácia la ca a .
. y llega.á tiempo para presenciar un curioso espectáculo.

Todos los habitantes de la lracíenda, peones, vaqueros y
dependientes, corren de un lado á otro, repitiendo á cada
¡:nsiante exclamacíones de terror.

XXI.

Toda la noche estuvo 'éi· inválida despierto, tranquilo al-
gunas veces, ~7 poseido otras del paroxismo de una pasion
inconsciente.

Tambien Zeb Sturnp permaneció toda la noche á la cabe-
cera del lecho escuchando las incoherentes palabras del

, , ,

.enfermo. . .
_ Solo una vez salió de la cabaña; pero ya comenzaba a
l'ayar el dia. .

Habia llamado su atención un rumor: Tara, echado entre
los árboles, profirió de pronto un aullido, y volvió corriendo
á la ,cabaña con.aire de espanto.
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Zeb apagó eatonees la Iuz,: salió fueua, y, escuchando aben-
,tamente, ..fij@prienere sm)óIiJ.lÍ;rada:en elrpNa'cl0y despues en el
,linde,ro del'a espesura y en la sombra de los árboles.

Pr(!Jfltoobservé qme de entre estos; acababa El,esalir un
caba·llGC(!)Nsu giHete: Sil (!)SCUl'asilueta se destacaba muy ,
'BieN,baila el ciare asul del cielo; .

La ftgtlra del!.cuadrúpedo era perfecta; la del Nombre no
',S@ veía sine desde la silla hasta los hemhros; las piernas se
'perdi'aN en la sombra del eahallo; mas el I!lt'i,I,I@ [\e los estrí-:
bes indi@aba:n su existencia. EJilla parte superior ne se dis-
"tinguta nada semejante á una cabeza.

Zeb Stump se restregé [0S ojos y v91vi6Já mirar. Si lo \lm-
bíese NecN0 veinte veces, siempre habría visto lo mismo, un
.ginete sin cabeza.

La vísíon desapareció poco .á poce y por, grados; primero
.la cabeza del caballo, luego el cuello y, la espaldilla, después
la figura fantástica y grotesca del ginete, y al fin les cuartos
-traseros deí cuadrúpede y su. larga y abupd'ante cola.

-¡Por el vajle de Josafatl exclamó Zeb Stump.

, Á pesar de su reconocido valor, estremecíóse el cuerpo'
del coloso, palidecieron sus labios; y durante algun biempo
enmudeció; pero al fin rompiendo el sileneio exclamó, aun-
que en Y(!JI!:baja y con la vista fija todavía en el-sitio por don-
de desapareció el caballo:

-¡El diablo me lleve si ese 'no es cosa del obro mundo!
Después de todo el irlandés tenia razono Nada de extrañe-
tiene que mi<hombre se espanease, pues á mí tambien 'se
me han estremecido algo los nervíes: [Por el valle de Josa-
f~t! ¿Qué puede ser esto?

-(,Qué podrá ser? repite despues de reflexionar un .mo-
mento. ¡Cemdenaciort! no me lo explíoo. Si hubiera sido de
€lia,6 estuviese mas cerca de él, le hubiera exernlrrado mejor,
iAh! ¿y porqué no me he de acercar? ¡Vaya si lo intentarél .

Aunqtie fuera el mistno Satanás; de este modo satisfaria mi
curiosidad ner saber si introduciéndole una bala en el ouer-
po, se le tiraba de la silla.

As~ diciendo, el cazador, sale de entre los árboles avan-
zando hasta el sendero.

?DÓnde hab-e'ii.s cl!ejacl!o la cabeza'? '
• J~< • ~

No tuvo neeesídad '61evolver en busca de su carabina,
pues habíala ccgído al q¡ir el ,m¡.llidQdel. perro.

Desde la' l'lilerta del ~acalé', observó que el canaílo seguía
la línea recta hácra un']¡¡arraiJ.1C0,que pesmitia el' paso desde-
la meseta superior á ~as tierras illferi@re.sdel Álamo; y COlJlO

Zeb iba ~ ~0rnar e[ mism0, tdf1biasalirle torzosarnente ¡¡i eH-
-C'uentr0.· '

Antes de marchar, ZeIIDcatculó la distancia que debi:a re-
correr y el tte'mp0 que smpleanía en ello. _

Su aprecíacíon 'resultó .oompletamente exacta: y al ilegal'
at'pUÍilt@calculado, se encontró frente al caballo que se de-
tiuvo repentlnamente, y el cazador hize lo mismo. r

N. otro hombre, sé le hubiera erizade el cabello, peto Zeb
-conservó bastante f.ilrméza para llevar á cabo su propósito,
y Sitol vacilar: un puneo, apoyó en el hombro la culata desu
-carabina, cuyo cañon apuntaba con singular psecisíon al
pecho del ginete sin cabeza. .

Muy pronto le hubiera' atravesado una bála, á n? haber
cruzado de pronto una idea por la' mente. ~el cazador'.

'I'alvez iba á cometer un aeesiruüo, .
: '-Pusiera se. un hombre,' murmuró, .bajando el eañon 'tle
su carabina. Debajo de esa manta mejicana no hay sitio has-
tante para una cabeza, y si es un sér humano, debe tener
lengua, dado que-no le falte tambien.

-iEl~, extranjero! gritó de pronto Zeb,'"¡,V-aisá dar un pa-
seito? ¿Dónde lrabeís .dejado "la cabeza? .

El cazador no obtu va contestacíon; el caballo relinchó; y, á
este seredujo todo. ' . .' -

,-;EscJ\lc!;¡ad, extranjero, continuó el 'cazador; el' viejo Zeb
Sturnp es quien ahora os dirige la palabra,- y 1)0 es hombre
para tolerar una burla; de consiguiente, si se trata de algun
ardid, levantad la mano., porque. sino ..... iVamos, hablad
pronto, ú os introduzco una onza de plomo en el cuerpo!

Zeb Stump no obtiene tampoco contestacíon; y el caballo"
familiarizado ya con la, voz, se limita á sacudir la cabeza.

.-¡Así te condenes! grita Zeb exasperado por lo que ,él
considerá como' un silencio insultante; seis segundos mas
te concedo, y si no hablas te atravieso de parte á' parte.

e



¡Y¡unos canta pronto! ¿No quieres? ..• Pues [allá vá! ¡una,
. . l' ' ,dos" tres, cuatro, c¡.nco,,seis..... , ',.

- La palabra siete, seindicó con una detonacion y el silbido
de la 'bala, que pareció chocar sordamente con un cuerpo
sólido. .
~'El! gíaete permaneció firme en la silla, y el ünico efecté
producido por' el tiro fué, al parecer, &1espan to del caballo,
Que emprendió el galope, dejando á Zeb Stump poseido de
131mas profunda sorpresa -que habia experimentado 'en su
vida. "
- Si.sus nervios se extremecian antes de hacer fuego, mas
sobre excitados estaban despiies. El salvaje relinchó del ca-
ballo, que '1&pareció sobrenatural, helaba la sangre en sus
venas, extremeciéndolé dé piés á cabeza. '
i Se hubiera retirado al puntó, pero durante algun tiempo
no le fné posible ponerse en pié, y quedó arrodillado, como
poseído de asombro y terror, mirando val ginete á medida
que se iba alejando.

Solo entonces logró recobrar valor suficiente para ponerse
en pié y dirigirse á la cabaña.
~¡Bah! murmuró corno si renunciase aparentemente á
buscar la solucion de tan extraño fenómeno; 'iVáyase en paz
el fantasma! Una de dos cosas ha de ser, ó una figura de tra-
po, ó el pobre Enrtque que ha vuelto del otro mundo.

Al volver Zeb Stump al jacalé, hizo-la cura á Mauricio,
utilizando los conocimientos que le habia proporcionado una
larga experiencia en la farmacopea del bosque.

Allí cerca crecía el hópalo; y su jugo introducido en las
heridas, no dejaria de producir un rápido y benéfico efecto.

Zeb sabia que en veinte y cuatro horas despues de aplicar
el remedio, las heridas estarían en via de curación, y cica-
trizadas tres dias después.
-y ahora, señor Felim, dijo Zeb al irlandés al terminar

sus operaciones quirúrgicas, como parece que no hay nada
.de comer por ahí, y me aguijonea el hambre, voy á dar una
'vuelta para ver si cazo alguna cosa. Tú te estarás aqui cui-
dando del enfermo hasta que yo ~'egrese.

-ASÍ lo haré, señor Sturnp; podeís confiar en mi.. ,..
-Cállate hasta que yo acabe de hablar, y oye con cuidado

10 que voy á decirte, No dejes de vigilar la puerta; y si llega
alguno mientras yo esté ausen te, corre 'hasta el cactus que
ves junto á mi vieja yegua 'que está paciendo allá abajo,
-corta una de sus ramas mas agudas, é introduce la punta
debajo de la cola del animal. Con que mi Felim , quedamos

;-6n que harás puntualmente lo que yo te digo.
-Os lo prometo.
-Co,nño en ello; y advierte que de esto depende la vida

de tu amo.
Así diciendo, el cazador se echa a:l hombro su larga cara-

bina y emprende su marcha.
Felim sale á la puerta, y comienza á inspeccionar todos'

los senderos pGH'donde se puede llegar 'al jacalé.
Pasado un momento, se sienta en el umbral, y continúa

~spiando atentamente. -
(Ooruinuará.)

--
. La mucha estension del artículo que teníamos -prepa-
rado, dando cuenta á nuestros lectores 'de las dos últimas
sesiones de gimnasia celebradas en el acreditado estableci-
miento del Sr. Estrany, nos obliga á aplazar su publicacion
para uno de los próximos números.

Por hoy nos limitamos á exhibir un precioso grabado que
representa el grandioso y magnífico salo n donde tienen lugar
aquellos ejercidos; con sus correspondientes y I josas
~~~ , '

El Ayuntamiento de Sevilla ha retirado el,premio de
tres mil reales que para la Sociedad de carreras de caballos
venia hasta ahora costeando.

, El ilustrado' profesor veterinario establecido en Játi-
va, D. Juan M0rcH\0 malla vá á .publicar la tercera edicion
de su interesante obra Gttic~ del veterinario inspector de ccw-
nes y pescado.

Un marinero de Bostón está construyendo un pequeñO'
boté, C0n el descabellado propésito de salir á circ1.'lnnavega¡~
el mundo.

La Sociedad madrileña protectora de ani·males y plan-
tas, acordó celebrar en el mes de Mayo próximo una Expo ,
sicion de ñoces, nom brand o al efecto 'la Cornision que debe
redactar 'las bases en breve plazo, á fin de que puedan dis-
cutirse y publicarse con la oportunidad debidas.

Para la realizacion de este' pensamiento se invitará á S. A.
la princesa de Asturias, al ministro ele Fomento y Director-
general de Agricultura, á la Diputacion, al Ayuntamiento y á
algunas otras Sociedades y Corporaciones á fln de que con-,
tribuyan á sufragar los gastos de la Exposición y .los prernlo»
que se establezcan.

La prefectura de policía de Berlin, segun dice un apre-
ciable colega, ha publicado un aviso advírtiendo que los ja-
mones y manteca procedentes de los Estados-Unidos están,
en su mayor parte infestados de triquina.

En,los dias 21 y 22 del próximo Abril se verificarán en,'
Sevilla carreras de caballos.

El viernes de la próxima pasáda semana inauguróse
en la vecina villa de Gracia, el establecimiento destinado por
su propietario D. José 801á y Serratosa ú la incubacion arti= ;

,fiGial y procreacion metódica de aves de (:OtT~¡J.
No siendo nuestro ánimo en este momento reseñar los in-

mensos beneficios que ha de reportar al país esta nueva
industria, por ser inatería de que nos hemos ocupado esten-
sament.e varias veces en las columnas de nuestro periódico;
nos limitaremos' á consignar que empresas como las del
señor Solá son las únicas que pueden dejar de hacernos
tributarios de otras naciones en un ramo de riqueza, cuya
importancia podrá apreciarse al considerar solamente que-
en Barcelona asciende á algunos miles de duros semanales
el importe de gallinas que se importan del Extranjero para
el abasto público.

En el acto á que nos referimos tuvieron "su representacíon
la prensa periódica y las instituciones agrícolas; y al finali-
zar el.banquete con que se obsequió á las persunas invitadas,
pronunciáronse entusiastas brínrlis por la prosperidad del
establecimiento .. y el desarrollo- de la naciente industria
creada por el Sr. SOlá, cuyo celo, esfuerzos y sacrlfícios para
'aclimatarla en nuestro suelo, le valieren los mas cumplidos.
elogios. -

La círcunstancía.de tener preparados varios dibujos muy
relacionados con la incubacion artificial, es causa de que
aguardemos Ia ocasion oportuna de publicarlos, para ocupar-
nos entonces detalladamente del sistema adoptado por el
-s-. Solá; yde la descripcíorr de las numerosas razas de galli-
nas encerradas en los múltiples departamentos de su estable-
cimiento.

Por hoy nos limitaremos á felicitarle calurosamente por su
emprendida. tarea, .cororiada ya con el favor y aplauso de]
público.

A la "Correspondencia de Cataluña" le ha.sido impues-
ta por el tribunal de imprenta, la pena de 20 dias de suspen-
sion y pago de costas.

Deploramos el percance que ha sufrido nuestro apreciable'
colega.

En Lóndres se han verificado varios ,ensayos para de-
terminar el grado de facilidad en resbalar la caballe ría sobre'
pavimentos de asfalto, de madera y de granito. Durante cin-
cuenta dias que han durado los ensayos, se ha obtenido el
siguiente resultado comparativo: sobre asfalto, distancias
recorridas sin "accidentes, 307 kilómetros 3/JO; sobre granito,
2'12 kilómetros 3/JO; sobre madera, 717 kilómetros. De modo-
que en igualdad de condiciones 'de pendiente temperatura y
de tráñco, 'cae un caballo por. cada 2'12kilómetros recorridos
sobre granito, cada 307 sobre asfalto, y cada 717 sobre ma-
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1llera. :R es I!l'Ha, por lo tanto, que' la madera €lSOOSveces y
media menos resbaladiza que el asfa:~to,y casi cuatro-veces
meno? que el gramHo.

L!osdias 12 y ,13 de Julio próximo, tendrá efecto un
'.(;lommrsoprovincial ole agricultura en Pamplona.

El viajero l;}l'emanRotenburiJ, que exploró en 1877 y'
. '78 el África oriental y Madagascar, ha sido asesinado -en esta
'isla por los indrgenas .•
•Miss Lissjta Rist, qae acaba de fallecer en Lóndres,

fua estipt11ado en su testamento que una Inerte suma 'sea
.impuesta á interés por su albacea, cuyo producto S€l ap1i-
cará anualmente á regar con arena todas las pendientes res-
baladizas de las calles de la metrópoli inglesa.

Afirma "Las Novedades)) de Nueva Yark, que en un
-condado €I€llEstado de "Fexas, existe un r.ebaño que cuenta
mada meR0S que sobre 656,.000carneros.

Eri la ciudad d~ Filadelfia llegan ya á ~O los.Inédicos
'pertenecientes a:Jbeflo sexo.

El 'lunes 23 de febrera próxima pasado, acurrió un de-
':Wlorableaccidente en e[ boulevard Regent, del cual ha sido
víctima el barón de Saint Symphorien, teniente de guías.
4\:coDiJ.]j)añabaá M, S..... , guiando un breack, cuando vió que
.un tirante del atalage se había roto. _ .

Sal tó CONpresteza de la silla para' suj etar el caballo que ~
.se encabritaba; pero' d@sg·raciadamente perdió el equilibrio
'i cayó en el mismo .marrreato en que cruza:ba~e'l ceche de
M. E. de Borchgrave, una 'de cuyas ruedas traseras le pasó
,por encima la espalda.

La herida es muy grave; :Sin embargó las ¡[¡Itimas~oticias
obtenidas son tranq':,liHzadera$.

Ea "CorFesponde!i1ciadie Es¡paña))y casi todosJos pe-
¡fiódicos se ocupan Q€l un :¡mportan1i€l aolelant0 inVr<'ldl!lcido
en las cermraieaclones telegráñcas" ·CO.N,iJinglaterrá. Hé a<i¡uí
,las palabras del éítade diario: .

«~a Comp'añia Eastern Te'leg.raph,'q~e par cencesien del g@-
ibierno inglés tenia ya estabiecldes hilos especiaies y dir. eros
-desde Falmouth á Lóndres, Livevpoo\ y Manchester, destinadas
úmcamenbe para el servicio 'que se trasmite por sus cables,

.acaba de colocar en su estación <le VIgQ, para dar la mas rápida
salida al servicie internacional de España, un traslator telegrá-
1iic@,por cuyo medio el gabinete cen-rat de Madrid funciona di-
rectamente C0l'J:la estacíon .de la compañía en Lóndres «ÍI cen la
·cle Falmout1:!, segun los casos, sin hacer escala inteJ,:media.
-€ .mo el mejor complemento de estas innovaciones, hay que
.añadir la aplicaci@n hecha á'les cables de la eompaüís del i,n-
liento privilegiado del iD),' MuiFhead de Londres de su slstema
-duplex, con el <iJ!uetrasmitiiendo 'Y reolbiéndose simultáneamente
los telégvam.as, CONsiguen una dable yel ocidad á la que han al-
canzad'o Basta el dia. .

Feiicitam@s á la c0mpañía Easzern. Teleqraph: por las grandes
mejoras intl'educJdas en el servicie del público, 1f tamhien á la:
direccion general <le Telégrafos, po),' su actividad y celo en !aci-
:litar la mayor rapidez en las comunieaelones entre España y la
-.Gran-i3retafia.

Las personas (ijjuedeseen aproveenar las citadas ventajas, de-
berán escribili' en el márgeu del preámbulo de las nejas impre-
sas que facilitan las estaciones. ó en otras analogas, la in<lica-
cion VII\. VlG0-F ALlVIOUTl'I', cuyas palabras no se cuentan para
el pago.» , '

OBRAS QUE SE HALLAN EN VENTA
en la Mministta¡;ion de este periódico.

'Fl'a-tad0completo sobre la cria de los palomos. 4 reales.
Folleto sobre la Hidrcfobia, . . 4 »

'Tratado de Equitacion, por F. Baucher. . 16»
Lámina de grandes dímeñsíoaes sobre. Esterior '

del Caballo. 8
Id. - id. . id. sobre La triquina.. . -. 6

»
)

35,~~¡~-;;Ri~~~;~'~~.
--*.-.- ~~~ Gran

ESPECIHIDAD. EN CUBIERTOS ~~3 SURTIDO, <\~~ en
.' 'DESDE ~~ ORNAMENTOS

2 reales en adelante. ~V para IgleSias,
......,..,..... ~ l# Capillas y Oratorios .

SERVU:IOS ,~~ -' .
d t

', ~~ RELOJES DE B(YLSILLO
6 mesa, 6 @ ~V I

y ~ garantldo8 .
. <..\~ DESDE 40 REAL ES; UNO.

café. ~~

.~ 35, RAMBLA DEL CENTR.O, 35.

~ 'Entre la fonda da las Cuatro Nacio~e8 y Pasaje da Bacardi.

DE LA ;

';EViSTA ~NIV~RSAL ~LUSTRADA~
continuaeion de EL ZOOKERYX.

Tamo :1..0 en Barcelona 40 reales; provincias 50 reales.
Id. 2',0 id., 30 id.. - id. 49 id. .
Id. 3.° id.' 24 id. id. 3G id.

Los tres tamos juntos 80 _ id. dd, 100 id., .
Los envíos S€l-veríñcan en paq.uete certificado, y todas

las obras están encuadernadas á la rústica. Solo se servirán
los pedidos cuyo .íraporte se satisfaga por adelantado .

Mlministr~ciOl;¡: ealle de l'I1iendizábal 20,2.°, Barcelona.

CAFÉ NERviNQ MEDrCINAL.-Agredita€lo é
infalible l'errielll.'ioárabe para curar 10Spadeelrníeates
de la cabeza, del estómage, del vientre, de los ner-
vios, ete., etc.-12 y ~Ors. caja. .

PANACEA ANTI -SIFILÍTICA, ANTI- VENÉ-
REA_ y¡ ANTI-HiERPÉ'li'ICA.-CIHa breve y radi-
calmente la síf.JJis, el venéreo y los hérpes en todas
sus' fOFmas y p€lríodos.-3(i) rs. lllot@lla.

INYEElCION :MORALES.-Cura infaliblemente y
en pocos dias, sin más medícamentes, las blenor-
reas , fulenorragias y todo flujo blanco en ambos
sexos -20 rs. frasco de 250 gramos.

POLVOS DEPURATIVOS Y ATE"MPERAN-
TES,-"Reemplazan ventajosamente á la zarzaparrilla
ó cualquier etro refresco. Su empleo, aun en viaje, es
sumamente fácil y: cérnodo.s--B rs. caja con 12 tomas.

FILmaRAS TÓNICO GENITALES.-Muy cele-
hradas para 'la debifídad de los órganos genitales,
ímpetencta, espermatorrea y esterilidad. Su uso está
exento de todo peligro.-30 rs. caja.
_Los específicos citados se expenden en las princi-

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

DEPÓSITO GENERAL.
Dr. MORALES, Espoz y Mina, 18. M4J)RID.
Nota .. El Dr. M0RALESgarantiza el buen éxito de

sus especificos, comprobado en infinitos casos de su
larga práctica como médico-cirujano, especialista de
sífilis, venéreo, esterilidad é impotencia.-Admite
consultas por 'escrito, prévio envio de 40 rs. en letra ó
sellos de frariqueo s=Esr-oz y MINA, 18, MAD/UO.
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SUEIEDAD éATAL1NA CONSTITUIDA
... CONFORME' CON LA. LEY

DE SEGUROS'

A PRIMAS FIJAS~

. ,DE

~9.,Óctub~e de 1869.
• T • -... -

.
POR LA

MORTALIDAÚ: Ó INUTILIZACION . DOMICILIO SOCIAL:
BAR.CE:LONA..

DEL GANADO. Ronda' de San Pedro, n.? 167,1,"
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PREPARADO 'ESPfGIALM1NTE' ·P1RA ,EL CUt TIVtO DE ~LA VID,; NA,RANJO, ETC" ETC,

CALIDAD GARANTIZApA, CO~TEN:rENPO:'
'. 10 por ciento amoníaco fljo.

25' id. id. fosfato·y sulfato solubles',- " .'
. . . .

'7 id. id. .~ales de' potasa, ')', . , _

así 'C01l10 hidro-carbono y' otras sustancias destructivas á la vida d~ los !

insectos, á la par que fertilizadoras para' elterreno. ,.
, Destruye completamente todos los insectos que atacan.' las raíces de

las plantas, las, .que recobran nueva vida, gracias a las benéficas cuali-
da des de este fertilizador. . - ' _

Su composicion. es inalterable; no esc["üirrñ-ci, el-refreno y lááplicacion
fácil por ser un polvo seco y muy fino. é!__ ~" ,- r

Para informes y. pedidos, dirigirse al Agente 'Óener-al' en España, ",
1
1
l

~
Dormitorio- de -San Francisco, núm. 9, '~i'~_Q=~'.~'-:Barcelona.
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