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BAUCHER.

2.o' Aprovecharse de este g~'1iI~jltbri6y :de. esta armoma
para ~o~cEint-.ª.l~ f.uerz;a del caballe, de medo que rolbedez-
ca á la .m~Fj0f ,p~'-Qs;h')p @ las pternas i!ie<l gínete., segUlima de
u!lSt Hg.e~g.@P~Eiü;;tQ¡!ulerm.ano.-

Nosotros, que desde hace 40 años nes hemos .coesagnado
á)a pro¡!lagaci(i)j1 d.e~Bqttc/!e1"isr[l,o en todas "las naciones de
E:.;tro¡¡¡a, hemos G@mpe¡;¡%ia~Gll.a.~cie¡;¡ci¡t ~ wrte ecuestres,

-creados J~or nuestro maestne Mir. ,BaJueher, en m@sprocedí-
mielílt0s técnicos.
_~El~rt~érc¡ 'biepe .FJ~L'Opj~~b0~COl:0~areLc_a~alil:0en su aplo-

~~o, €lereql'l0 <de e~p>él!ldqs:y.Gie,aneas, I:f ,arm(!mizm' el cuello:
se prachÍcará a' pié dl!lrante atgunos días .. EB cuanto se haJ-ya
,0'b1ie·11i.doesta armonía de la fuerza, se tratará de coneen-
itrarla por mecJ,i0 de ~a a,¡¡¡li~ªC~Ol'l.,d:gl,s.egun<ilo proeedlmien-
te, que se practica á eabauo.' Esta concentracion se hará
g.arillili~l~ FJi'o$rf2s!vame81~e P.9r lJ!naJlres.ion cl'~cient& deIas
pi.s:mas y de I,u;s_espuelas. U:!ila vez ve1'ificallla la .e@l'lc,e:n.tra-
cíen Xnd~Gada~,J.g enc@lnlra.:i,' el cahallo en u~ equdJi1n:Í'roins- 1

ttD!.b~eque permLtirá la. ~lPviJ!ZaCi0Ii1 con ta mas seuia,La pre-, -
SiOl1de piernas. El cabal'lo se _'lS@I1Lejaeilil,tonces á un.aroo
(i:l$~~§ ~ID§:Qraz_o~_-s~an.gX<I,.c&¡tm.e,ntejguales, y _¡¡¡,erfecliamente
tei'';.sibZes }r extefJ!Js~b~es.l lo q[,l!e per.mitirá Mandil' el arco-á su
m¿tximum de teg,siop ;y l~n~ar}a, f).eel~a a11náximwm de dís-
taJ1ci~. La 'V.elo~i€lacdde.las Jjt:lare~as (Plas.o, trote, ~al.ope)"l(j)
m~smo q,~e ¡;.l¡l moder~J.(j0F!., odep'g'líléler:állde 'esta tension.del
arco .. Bas},?lEáJ.)'!e.rn!bi.r,CI!.u.ese e.sca,p.e Iililas,ó menos vapor,«
paca CJ¡llLeacel@r~ Ó cJ.isJtli~!Hy'ala v,e1Qúq.aüLde la locomotora.

}):sta teorí~ Id~lJ3(Jj~¡che.l'il!.m9_ es la,verdad ecuestre, ~ pu-
diera caill:fIcár¡~eJi EI.~ l'f.QvJ;;m 01'fi)anOo~ h.ípico.

Los d0S F!le~i0s e~l1~\3tr~s imUoados se, !.ll.racticaFl.c.0Fld0S -
rieF!¡¡J.a;::ul1icl'a.sPPF y-i §~Flyi lp ]1lOF¡ta-Iiie.nélas,.Gplclese .cello.oª,
en 1~bQG~"d~.I_.c9:!~aIJ~.§le jJo~lria del mismo modo-colecarlo
en)9: ,<¿araG-ei~Q:idi1iJ,a!,mas.cerne no harta buen efecte, pre- •
ferÍ¡¡¡¡¡q¡s.fi~ar:J9 en l~ ~oca.., cliliii!l,a,nd:@de !lO elvidar.nunca que
Slcl~l,ÍnicoOID~,\i,t\i!~$ S~Vill' de separacion de las des pien¡¡].as.
En euiFlIID .¡;¡Q é~Slllo ~!il enoueatre perfectamente baucherisé:
(aplQ.lIhaci~o~~errn~~ihª~('L y~.cotlilcelltrad~~ se le podrá guiar
C0la ttJJCf.~e'!t!!iltal¡ebr.a qf! seda.

Jogtp l1uªIíl!~pr~c,ª-de jiareeerá esbraño,c inereíble-quizás;
á las 1iler¡;¡,~ne.siju.e n_ohan zíste.la.demostraston de esta ver'
dad. Lq miEi~9 sucedió á nuestros abuelos cuando se demos-
tré. .QH@.l.~tj?m~ no descansaba sO~!le dos elefantes coloca-
dQs~Ei9bJjª dos tortugas Y que los. astros del cielo-eran algo
mas <Lu.e.l~tejuela:s_d~ oro pegadas en la bóveda del flrma-
mento. La academia francesa tomó á risa el para-rayos-de
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Franklin. Mr. Thiers no creyó en los ferro-carriles, ni Na- ,
palean en el vapor. ¿.Quéprueba todo esto? Que la verdad
en las ciencias y en las artes tarda mucho en abrirse paso.
¡Dichosos aquellos que tienen el privilegio de aprovecharse,
antés que la generalidad', @e los henefíclos que la verdad
lleva siempre consigo!

CURSODEEQUITACIONJ<;NSEÑADOEN EL CÍRCULOECUESTRE
DE BARCELONA.

Prolegómenos.

TOGaSlos caballos (le silla y de tire están mudos. Este mu-
tismo 'proviene de la rígídez del cuello y especialmente de su
parte izquierda. .La causa.de esta rigidez no es otra que la
falta dé aplomo en el caballo, qtte le impide esta¡" derecho de
espaldas y de ancas.'

Es preciso, por tanto, empezar por colocar el cab-allo en
su justo aplomo, para que llegue á encontrarse derecho de
espaldas y de ancas, lo que permitirá igualar los dos lades
del cuello: una v,ez esto obtenido, tendremos corno conse-
cuencia la movilidad sw:/..Vede la mandíbula ó la liyereza.

El cuello se compone de dos partes laterales cuya longitud
y elasticidad deben ser iguales. La menor defectuosidad en
el juego de estos dos resortes" prov0c?- la resistencia del ca-
ballo, su mutismo, su ACUÍ..AillIENTO.En este caso el ginete
no podrá obtener jamás que su caballo se coloque en laposi-
cion generadora del movimiento. ' /

,Todo movimiento del caballo montado debe ser la fiel tra-
duccíon del pensamiento del ginete. Es, pues, indispensable
que todo ginete .aprenda la gramática ecuestre ]!Jarahablar
cerrectamente á su caballo.

En el Baucherismo reducido á su mas sencilla espresion
por nosotros, no se emplean mas que dos procedimientes con
los cuales pueden educarse -todos los caballos de silla y de:
tiro, tales como caballos de paseo, de caza, de guerra y de
alta escuela: en cuanto á los de tiro, deberán recibir la mis-
ma educacion que el caballo de silla hasta la leccion del ga-
lope esclusivamente, "-

PRIMER PROCEDIMIENTO,

Este primer procedimiento tiene por objeto colocar el' ca-
ballo en E[U aplomo, derecho de espaldas y de ancas é igua-
lar la estenslon y la flexibilidad en ambos lados' del cuello,
obteniendo como inmediata consecuencia ta movilidad sttave
de la moouiibula ó la LIGERKZA.

Este primer procedimiento se practica á pié: el gínete ele-
vará el cuello del animal 'áfin de es tender los músculos con-
traidos, y al mismo tiempo con el látigo sostenido en la mano
derecha, invitará al caballo para hacer un esfuerzo á fin de
colocarse en su aplomo, derecho, y-cuadrado sobre su base.
Se contmuará este trabajo en plaza durante muchos clias, y
en cuanto el cuello empiece á estar armonizado,se practicará
al paso, despues en círculos á la izquierda y finalmente en
círculos á la izquierda y á la derecha. El ginete para mandar
los círculos á la izquierda, tendrá el Iátigo en la mano dere-
cha y con su auxilio hará que la grupa se mcvihcs ligera,-'
mente de Izquierda á derecha: con la mano izquierda
sostendrá la rienda de este lado y operará una traccion hori-
zontal con una fuerza proporcional á la resistencia del caba-
llo, que provendrá generalmente de la rigrdez de la parte
izquierda del cuello. ~n cuanto la rigidez haya desaparecido,
el caballo estará ligero, derecho 'de espaldas yde ancas y
perfectamente aplomado, así como tendrá su fuerza en com,
pleta armonía, todo lo cual 'constitu ya la primera parte ó
sea la base de educacion del caballo. En este caso solo falta
concentrar esta fuerza armonizada, y este será el resultado
del segundo procedimiento, que se practica á caballo, Basta
lo espuesto para comprender que el gíriete inteligente ~e-
berá perfeccíonar este primer trabajo, antes de empezar
el eguado.

SEGUNDO PROCEDIMIENTO.

Baucherisacionee g1'aduadas.

, i!i>0r€l~prÜn€lf' ejeecicio ]Dral;ticad0 á p¡ié, el gineta habrá
conseguido colocar el caballo en su aplomo y derecho de es-

- paldas y de ancas, así 'como igualar los dos lados del cuello.
Habrá asimismo armonizado los músculos del animal. Solo le
falta hacer que converjan en el centro las fuerzas del caballo,
representadas pOTcerca de 260 músculos, es decir, 1'eunÍ?' al
caballo. "

Nada demuestra mejor la ignorancia de tOd0S los picadores,
que han enseñado y de todos los alit-tores que han escrito
sehreel asunto, carpo la ínstruccíon que en toda Europa se
dá á [os ginetes militares, á los cuales se ordena Con voz
de mando, reunidlos caballos, lo que equivale á decir: ACU-
LAD'LOSCABALLQS.Jamás mando alguno ha sido ejecutado
con mas uniformidad. Felizmente 1111'.Baucher ha venido
á hacer luz en el asunto,

Para conseguir la concenrracíon de las fuerzas del caballo
/1"eunion), el ginete plegará las piernas, sin rigidez de piés y
:figará~os dos puños. Aguardará á que el cabajlo solicitado
por la accion de las piernas intente marchar, en cuyo caso
cerrará los dedos, evitando que los puños se dirijan hácia
atrás. Tan pronto como el caballo haya cedido abriendo la
mandíbula y sin bajar el cuello, el ginete simultáneamente
abrirá los puños y separará las 'piernas.

Esta primera bauoherieacion: graduada se, empezará á
practicar con el mínimum de presion de piernas por parte
del gíuete, y se centmuará varios días, lQasta tanto que el
caballo ceda á Ia presion mas inslgnifloante. Despues el
ginete pasará á la segunda btiucherisacitni graduada, do-
blanclo la fuerza de presion de sus piernas, despues á la
tercera y finalmente á la cuarta y última baucherisoci~1}'
graduada ó sea cuarta presion ele piernas. Estas cuatro
battch~risaciones graduadas, ó presiones graduadas de las
piernas del gínete, espresan las modificaciones de fuerza
que aquel puede emplear. Servirán para templar las cuerdas
del ínstrueneneo, el eaba1!o. Si se j;¡iciera necesaria una fuerza
mayor, el ginete se servirá del talen que representa el con-
tacto por 'choque qrtuiuo.do , gue sustituirá al contacto de su-
perficie plana. Esta gradacíon de fuerzas- espresada por las
piernas y los talones, nos llevará mas tarde al contacto gra-
dual de las espuelas. Estas deberán 'seT consideradas como
potencia de concentracion y nunca como medio de corree-
cion, á, pesar de la errada opíníon de todos los picadores y
escritores que han precedíde á MI'. Baueher. La correccion y
el castigo consistirán en Instruir el caballo con bondad, se-
veridad y j usticía, impidiéndole hacer daño y obligándole á
cumplir bien. El caballo jamás se equivoca: el único culpa-
ble es el ginete, que con su ignorancia, vanidad y presuncion
habituales, está siempre dispuesto á acusar á su caballo. Si
este no ejecuta la voluntad del que lo monta, débese siempre
á una de estas dos causas: ó porque no puede ó porque no'
entiende. En el primer caso se equivoca el giriete pidiendo
mas de 'ío que puede obtener, y en el segundo la falta es
aun mas grave, pues habla en cochinchino á su bello anda-
luz. Cuando un viajero llega á una ciudad extranjera. nene
buen cuidado de arreglar su reloj por el de la misma ciudad.
Hé aquí la ventaja del Baucherismo, que constituye un len-
guaj e comprensible por tocios los caballos de la tierra. No
hay mas que una gramática ecuestre: esta es el Bauche-
risrno,
, El primer procedimiento constituye la parte científica ó
mecánica de la equitación. La 2." parte es puramente artís-
tica y exige' toda -la delicadeza del sentimiento ecuestre y
pudiera decirse, del sentimiento músical del ginete. '

Cuando el caballo se encuentra perfectamente REUNIDO
(por medio de las btiucherisucumes graduadas), está ya edu-
cado y en aptitud de ejecutar todos los movimientos que el
mas hábil ginete sea capaz de pedirle, tales como piruetas,
paso atrás, trabajo de dos pistas, alta escuela, piafe hácia
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~clelante"háei¡¡. atrás y de dos pistas; cambiadas al galope al
I¡ Ji)., .•

tact ,au tact, cada cuatre tiempos, cada dos y á cada tiempo,
salto de obstáculos, ete., etc., etc. " '

Dirernes, por ~u¡.¡;¡;¡o,qlile no estriba la dificl~ltad en la edu-
cácíon ,del cabalíe, sino ea la del ginete, y sobre todo en la
del ginete viciado por malas práctlcas. Daremos, 'Flues, á co-
nocer les medios iNgenios0s, <ilebid0sal talento de MI'. J3a1:l-
chee, €[ue síeven para eorregír estos defectos.

KINÉSÚ, 'ECTJESTR,é.

En 1867, el macíseat Niel, ministro de la Guerra en Francia,
nos envlií>á ~a escuela de eaLaIleria de Saumur, para ense-
ñar UNcurso <!lekinésia ecuestse. !El CONsejo de la escuela
adopté p@runanimidad nuestra. teoría, y el mariscal Niel or-
denó que Ll!1eraaplícada en lo sucesivo en todos los regimien-
tos de ca~áriería y artiHería. Desde 186111esta- ínstruccíen
sirve de base pasa la enseñanza de todos los ginetes en el
ejéI1cit@francés.

¿Ql!lées la kinésía?
La ·ltinésia es la 6¡en<yiade lQS mevlmientos del cuerpo,

estando en retaoíen cen las leyes de] organlsme humane y
límitánd'ose por la esfera de actividad de les músculos ~ Jilor
el peso; su 0bjéto es desarrollar armónícameñte todas las
partes del cuerpo y restablecer el equálíbrie entre el ladc
izquierdo y el lM0 derecho del gínets.

Todo movimiento deberá ser rítm~co con el Hn de igualar
lás eorrientes saagumea y nerviosa. La ]D!'ecisiollde un rao-
vimienh(j)será la espresíen de S1!ldireccíon y de SIJlritmo en
un tíempe determinado.

La velocidad .te un movimiento depende de la palanca que'
ha de moverse y de la direcclon ~e las Fi)¡m~s:deberá, pues,
ser Isócrono. '

La rtgídez de una parte tie~ cuerpe es, con LrElcuencia ve-
s1!lHadode Ji[ueen otra existe un esceso 0:e...fuerza. '

La iillbensiElacldel efeete 'es i1lrOp@fcionaial gralil'@de C6n-
eentracion de la fuerza. ~ ,

El objeto Ele ia kinésia es c@Hseguir prontamente gimetes
F1!lertes,flexibles y valíentes. EGeNer~l Conde de, Miranülol).

Este ejercícíe empezará. á praetícarse á pié i se aplicaré

1
hácia adelante; 't; ...)detrás.

,- » 'la: cl!erecha.
L° á fa caoeza.. . " » izquoieI1cla.

Rotac~ones:' . {Meiá la izquierda,
, 1) » derecha.

2.° á las es. ardas. f Elevaciones,
Fl liRotacioJ!les.

á iZC!Il1iel'da.~ '. , ' . '}Extensien v~rtiGa!.
á Clerecha .
Sirn,mHálileamente.. :t ' Id,
AUerlilatiiv.ame¡;!te,.j,
SimwJtáneamen't.e.. Bxtenslen la1era'¡:

3,° á los lilrazos. I. . Retacíenes hácia áde-
lante. '

'. ,'Id. hácia amrás.

lhácia adel~nte. y
.» detras.

» detrás y
» adelante.

{
iZqUie~éla,. '}E <.' {á iZCiJjuierda.4.° Manos. . :no.aCl@ll,eS.. .-
derecl>1a.... ' a derecha.

Nota.-Estos movüJ!lient@s,ejeoutadcs C0n mils y holsters,
servirán de prepa¡'a:cion ;para el manej o del sable.

. -' '

5.° Dedos. ',' .' Extensión.

- . {Fle,XiOl'l!" .
6,° Riñones.

Rotacion ..

jháCia atrás.
» adelante.'

. . á izquierda. ... '
_ 11derecha. ,

:{ á izquierda.
á derecha.

{
á izquíerda ..¡Al!e~:t:~iY~~\ ~1~vaCjoq: ¡, ,7.° Muslos. . R' .
á dereoha.. . Simultánea- , otacíon.,

mente ... "

{
. ierd ( m:net~~.r~d.a~} , '

8.° Piernas.. izquier a J SimuItánea- Flexion.
derecha 't me t Extension.ne ...

en oposicion

1
Presion activa.

9,0 Rodillas .. {iZq1!lierda., .derecha., . . Opesicion pasívo-actí va.
» activa.

{
, . d {[illeSnet~~.r~d.a~)Flexiones.

fA ....ié • lzqUler o.. . . ~
\'). rl S. . • Simultánea- r=derecho ...

mente. " Rotaciones.
En oposicicn .

á izquierda.
Simples.. . . á derecha.

á izquierda y á
derecha.

á derecha y á iz-
quierda,

hácia adelante,
» abajo.

\.» atrás.
.. ,( 2 ;í 2.

Estos movimientos se c6mbinarán.J 3 á 3.
,. ) 4 á 4.
, ~5 á 5, etc.

Vo¡~eo. ., (1,Q extríctamente necesario.)

L0 Suspenderse á caballo. . . {á izquierda,
á derecha.. {á izquierda.
á derecha.

. . {á izauíerda ..¡aelll',!alsaoz.a.3,° $aHar á tierra y á caballo. " . '> ...

á derecha... al-trote,
al galope.

Estos ejercicios de kinésia bien aplicados, son los únicos
que permiti>rál'l al giu€Jte servirse con ajuste de sus piernas
y de sus maN0S p?-ra gi!'igir al caballo. Todo ginete repre-
senta una doble persenalidad; la qme tiene por o:bje~oman-
tenerse eon solidez sobre el caball-o y la que Ha de servirse
de las ay.utias (piernas y manos) para trasmitjr su pensa-
míente á su cabalgadura. Es preciso C¡H€ ambas personali-
dades sean. completamente Independientes UNa de otra, y
por cliesgraGia,.gE:l~era'lmente acontece lo centrarte, [porque
al mas insigrnñcante movimiento del cahallc, el gínete se
sirve -instintivamente de las riendas para asegurar su posl-
cíen, ccnvirñiéndolas en barandilla G pasamarro de escaler-a.
¿QHéservicios podemos aguardar de marineros que necesi-
tan agarrarse á la berda para poder resistir los balances?
!Elginete, sobre tm!€)siendo militar, debe adouirir una soli-
dez tal, q!ae le permita soportar todos los movimientos de
su caballo, conservando siempre la libre dísposícíon de sus

, ayudas. Este es el @bjet@de la k..inésia, '
Resulta de cuanto precede, que la educacíoa de todo gine-

te comprende dos partes bien distintas: La la kinés'ia.-2"
La instruccion de su caballo. Estas dos partes, creadas y or-
ganizadas por el Iltre, profesor MI'.Baucher, han sido formu-
ladas, concentradas y redueidas á lá mas sencilla espresion
por Nosotros, y forman el programa del Curso de equitacion
que siguen varios individuos "gel OírcttZó Ecuestre de B.al'-
eelona,

Hasta aqur nos hemos propuesto dar' á nuestros lectores
UTIaidea general del Bo.ucherismo, y ahora queremos ha-
cerles notar (aunque aparezca superfluo) que el arte Ecues-
tre, lo mismo que el Dibujo, la Pintura, la Música, la Escul-
tura y la Esgrima, no -pueden aprenderse en un libro, nece-
sitándose la direecíon, la vigilancia y los consejos de un

'1:1. Debles.1
Desplaza-

Asiento.. mientos ó
traslaciones.

Múltiples ...

2.° Saltar á tierra.'.
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, tB11'ia,atenuicl.G' el' F0l;mil!i'ableaspecto del pers<6iraje que' se
acerbabss, y de ros ademanes die cólera, que al' parecer no
podia reprimir.
-' Antes'de a~eFcarse éste á la cabaña, dirigióse, rápidamente
hácia donde estaba la yegua, y-levantándole la, qbla, al(vióla
del martirio ql1e sufria hacia largo tiempo. e " '

, "I'ermlaada esta oper acioñ se pr'esentó defahte 'de la c'aba~
ña con un semti;I'á.~té tan' cerrudi3; qué' {¡ ]lr,iméra vista- s1:Jco-
nocia que iba á estallar la cólera del cazador.

-¡Condenado irlandés! ¡"estúpido a:nimal! exclamó Zeb.
¿Solo para esto me has llamado? Precisamente en este mo-

, mento halilia visto un pavo 'que. rio pesaría 'menos de treinta¡ H~rá:s. :iMalditó si ahora ,tendr~ yá ocas ion de liuscar el'
Este .caraotertzado- individuo de la Fazéj.-percína, cuyas ' almuer-zo'! ' , , , ' " ,

codiciadas' earnes constituyen .uno ge los .mas' sabrosos y : ~P,€'io~' señor 'Stump; ¿n0 me encargasteis qúe 1'0 biciera
exquisitos, platos de las aristocráticas mesas, escoge habi- 'a,sí:? lJlji;;tets: que si llegaba alguné' a 'Iá canana ......
tualmente para su morada-los sitios mas húmedos y cenago- ,-¡Bah! ¡gl'in'estúpido! nunca .debisté suponer que me ni-
sos de los nosques y sel vas, en donde permanece inactivo feria á .las muj éres, ' ,
durante el día, aguardando que el silencio y la oscuridad de -Cierto es; pero yo no creí que lo fuera cuaride sepre-
fa No(üí.e'le permitan verífícar sus escursiones, des~stIlosas sentó. Si hubíeseís visto como rnontahal.;'. -
siempre para los sembrados" viñedos y demás terrenos ,,-,:-¡Qué i'JiFlpói-t'a~a maírera de mbiüarr!'¿No -has visto hasta
marcados' con 'la 11uella' de -los piírn~éíosos .pasos de aquel ahora 'ninguna amazona me] ieana, ni sabes tampoco que es
animal;' cuyo feroz y principal instinto es' él de ,la des- la costumbre eh el país? Conozco á esta señorita un poco de
t " vista y' también de oidas; y' no es difícil cómprender- lo queruecion.

Dotado eF jabalí de' un valor indómito, de una fuerza pro- i Bú~éa'aquí; ~ünque io será el averiguarle si solo sabe hablar
digiosa y;oo uáos corvos, aguzados é imponentes coknütos, 'su Jerga mejrcana. ,
que le sirven' de 'p'Oderosa 'a,rma, se le encuentra siempre : " "':":'¡Párttlez,s'~ílí.0rStiin~l'>~'en esto os e'~l!Íiv09ais, pues tam-
dispuesto á rechazar vigorosamente Tos ataques, de' cual- 13ile'hhabta ¡,nglés'. ¿ND ,es verdád', sei'iori'fa? . '
quier otra flera que se oponga á su paso ó se 'atreva á mo- ' . -¡G)f.¡J solo habló un -poco, contestó -Isidora, S010conozco
lestarle eh su retiro, saliendo muchas veces victorioso en algunaspalabras..
estas encarnizadas Iuchas con sus' corpulentos Y',saagLliha- ' '-:;-¡A:lfl,exclamó ZéD, taritó mejor, porque 'así:-podréis de-
ríos enemigos: , _ cirrne, Gfl!!é buscaís pOI' aG(ai. bUS habeis: extraviado? .

Por esto la caza del jabalí, que la fuerza y 'astucia "de este - -No señor, nada de eso, contestó Isidora despues de-una
animal hacen sumamente temible y peligrosa, .tíene grande 'breve 'pausa. " .
atracti va para los añcronados 'á 'lós' rudos ej ercicios 'clne-. ¡ -En este caso debéis saber dór.tde-o's"-hal'l-ais. 'e

- -Sí-/ señor, ¿No es-esta la-casa de-d'on¡Ma~ricio' Geraldo?géticos, '" '
. Aunque se-cazan de distintas.marieras, son las mas comu-: -Decid mas bien una éabai'ia. ¿Deseais- acaso-verle?

nes .con escopeta ó 'á ojeo. Bastan para 'las 'probabilid~'d~s -¡.(jBYSí; señor; selo para' eso est:oy~a~áí: : -'~ ,
del buen éxito de este género de caza, la punteria y serenr- '1 ,~...L.Í8ie¡;¡';creo-que no-habrá incenvenlente 'en ello; pero de
dad, del cazador y unos buenos mastines. Ó. alanos,.r¡el'fecta- poco .sel1virá' que :le na'hl-eis' ahora, poú¡ue 'no recom\cé"'á
mente adiestrados' : -- ,; " ' J'''' -' nadie.

Una' animada' escena &e es;ta,.,ca.z~~j¡~~é';·e'pi':e·$·~.rr~~dq.:, -¿E'stá enfermo? ¿Le ha ocurrido alguna desgracia? Así
1, fi b d ' me lo ha indicado su sirviente ..en e magní ca -gra a ,o qu,e.publicarhós-~n, er'pI~~sel)te' ,

número- -:-E~a.es la verdad, repucó Zeb Stump. Ésta-un' poco heri~
,.""=""",;~=""",==~""";,,,,,,,,~.,,,,=,,,,,,,,,,,,,;;;,,.,,,~,~~=~#~~, do" y ,~'!l,~st.emomento algo delirante. Parece que ha sos le-

LO,S" \fE N GA.n, aRES,' , ' .. , , nido una,~lupl;t8JcOI]~r,a:lbs cay.Q)tes;~)1lerono debe á esto el
- ''-' : tener la pierna algo estropeada, Le encontré ayer mas allá

'Segunda parte de ~'I'Al'JR.ICI.O EL CAZAE>0R. del chaparral, y cuando nos acercábamos estaba dentro del
" Extracto de la 0br~ de 'Mayne-Reid/ J ', agua ~ iba á ser acornétido, p'0r ~lJ;)Q'de 'esos animales man-

( ',-- ' chudoS'; que aquí "llaman tigres, Le )iJjré cíe este pequeño
{Conti'1uaci.on.} ,

, peligro', pero lo sucedido antes-es to@q.vía un misterio Rara
1 mí, porque el [óven J.¡¡al;¡i'a,perdido. ~l L!eO de l.a razón y NO

, podía dar cuenta de'su persona. Desde 'eutonces no ha vuel-,
to 'en sí,pepo eqnñojque se repondrá tan pronio como cese'
la fiebre. - , , , •
,~-:¡Oh!: permitidme, pues, que' yo sea. su enfermera, Os lo

pido .por, amou de Dios, Dejadme entrar para cuidarle; soy
muy árniga.suya. , _e, "

- Bien; no. veo níngun obstáculo, ¡bués' he oíde elecir que
_las mujeres SGB las mejores para estas cosas. Si quereis.cuí-

dar del jóv-en, bien veni,9a. seais, puesto que SOis su amiga -.
Podréishacerlo hasta que volvamos por si 'acaso se cae de
la cama, ó se arranca alguna ele los vendajes que le he
puesto. . ,~ ..,;. jo •

1 -¡Oh! yo le cui'da"¡'eé(Jn 'la mayor soIIcitÚd.'"
-¡Vamos! dijo el cazador haciendo $@na.al ir].a¡;¡dés-pata'

que le siguiese: .he 'matado una serpiente j unto al río y es
preciso que Ia-traigas j; la cabañ,a-,.antes que alguno se la
apropie. '

-¿Es alguna señpíente de cascabel? ¿Teneis intencion de
comer la camerde 'mh'l'eptil? [Madre, de, Dios! ¿No os enve-
nenariaís? . ,

profesor completamente ih.,tirl1;¡do,siendo este el único me-
'dio de que podamos llegar á' CO)·i1tto.' ,

Despues de un e-xcámen del- Báüchérismo, creemos tener
derecho para asegurar que una caballería que lograra ad-
quirir los beneficios! de este- sistema, tendria una incontes-
table superioridad.vígualpor lo menos. á Ia- Ele las armas g.e,
precision sobre la baillE!s~ay el-fusi! de chlspa. . '

Barcelona 6 MarZ0 '181\9.
" RUL.

, : XXII)];;:

, El salvaje concierto se prolongó-por espacio.de diez rrrírru-c
tos: la yegua-chillaba como un cerdo 'furioso, y' el.perrore-
petia sus -lúgubres aullidos que 8,1eco reproducía á lo lejos
en ambos 'lados del rio.: ,

A la distancia de una milla se ,huQiera pedido óiraquel
rumor.-y como Zeb Stump no debla estar tan lejos:de.la éa-
baña, era seguro que le percibírta, '
_ Convencido .de esto y de que el-cazador iba á responder'
muy pronto á I~ señal, Felim se cuadró en el umbral ele la
puerta mientras que Isidora permanecia inmóvil en el.mis-
mo sitio sin .pronuncíar una sola palabra. :
_ Habia desaparecido su inquietud; 'ysu semblarite.rro sezal=
tero hasta que vió avanzar á través de los árboles,. á un
hombre de estatura colosal, armado de 'una larga carabina,
y que se di.rigia hácia la cabaña con agigantados pasos.

A Ja vista de aquel, hombre, el rostro de -Ia amazon~ cam-
12ió de expresión, y su delicada mano oprimió con un moví-
miento nervioso la pistola que empuñaba.

Este movimiento rué casi.maqúiaal; y nada' de parucutar





6 REVISTA UNIVERSAL' ILUSTRADA.

-¡Calla, tonto! Ya no tiene veneno porque le he cortado
la cabeza.

-¡Pardiez! pues aun así no comeria yo un pedazo de ella
aunque me estuviera muriendo de hambre.

-Pues muérete. ¿Quién te dice que la comas? Solo te ne-
cesit~ para que la traigas á la cabaña; sígueme, pues, y haz
lo que te digo.

Sin replicar palabra, Felim obedeció, siguiendo los -pasos
del cazador, á través del bosque.

.....
Isidora penetró en la cabaña, acercóse al lecho del herirlo,

é inclinándose sobre él, estampó un beso en su ardorosa
frente y otro mas amorose en sus pálidos labios, pero al
punto retrocedió cual si le hubiese picado, un_escorpion. _

Peor era que semejante picadura lo que indujo á Isidora
á r~tirarse del lado de Mauricio,

Y sin embargo no era mas que una palabra, una palabra
muy breve, solo de dos sílabas.

Nada tenia esto de particular, porque con frecuencia su-
cede que de una palabra muy breve, de un sí} depende la
felicidad de nuestra vida, así como de la contraria, de un no}
resulta nuestra eterna desgracia.

, (Qontinual'á.)

Las'carreras de caballos al trote, si bien poco popula-
res en Europa, van aclimatándoseen las Américas. Los dia-
rios de aquellos países refieren que en el año último 269
caballos han trotado una milla (1,609 metros) e1'1el breve
término de d(!jg minutos y medio: Este dato revela que la
velocidad de los trotadores' americanos es mas notable' que
la de los mejores caballosingleses, los cuales 'para recorrer
una milla al galope emplean un minuto y cuarenta segundos.
Se ha observado, tambien, segun dichos periódicos, que esta
rapidez en las carreras al trote ha sido mayor que en los años
anteriores, lo que demuestra que la educacion del caballo
mejora progresivamente. .

Un caballo llamado Rarus, que en 18'77salvó la misma: dis-
tancia en 2'-16", la ha recorrido el año siguiente en 2'13" 'l•. '

Calculando que la mayor parte de los trotadores america-
nos hacen de 24 á 27 millas por hora, podrá formarse: una
idea de la velocidad desplegada por estos anímales.:

Las carreras de caballos en "AnVel'611 tendrán lugar el
24 de Agosto próximo.

El duque de New-castle que acaba de fallecer, poseia
varios escelentes caballos de carrera, entre otros, Pericles,
Julius, Clarion, Pace y Specultera. EN 1870, su cahadlerlza
fué vendida en 320,000 francos.

En Italia el ininistro de agricultura ha acordado las in-
, vocaciones siguientes á las sociedades de carreras, en clase
de premios destinados á los caballos de aquel país: 3000 fran-
cos á Roma, Nápoles y Florencia; y 2000 francos á Palermo,
Boloña y Milán. Ha'concedido también-varios premios de 500
francos y otros consistentes en medallas para las carreras al
trote que han de celebrarse en Grasseto, Bérgamo, Pádua y
Sorrigo.

En Rochester (Estados-Unidos) acaba de morir un ca-
ballo de 45 años y 6 meses. Su 'último propietario lo ha en-
ganchado en su tílburi durante 25 años.

En los dias 13y 14 del presente mes tendrán lugar en
Málaga las anunciadas carreras de caballos en el hipódromo
-de San Julian.

En el pueblo de la Conquista, provincia de Cácer.es, se
celebrará á mediados de este mes una féria de ganados.

Se ha prohibido en Portugal, la introduccion de carnes
y embutidos procedentes de los Estados-Unidos á causa de la
triquina.

Por el ministerio de Fomento se ha concedido un p.t'e-
mio de 2,000 pesetas á la Exposicion andaluza de ganados
que ha de verificarse en Sevilla en los días 13, 14 Y 15 de
Abril próximo.

Bocanegra y Pastor lidiarán en la plaza de Santander
toros de Veraguas y de Colmenar durante las férias de Julio.

Háblase en el Círculo Ecuestre de esta capital, de una
apuesta entre dos de sus sócios sobre si montados en sus
respectivos caballos; darán al trote des vueltas completas al
rededor del Parque. '

Segun tenemos entendido; el próximo martes debe efec-
tuarse la, carrera, y la ganará el que llegue antes al punto
designado sin haberse salido de, la mencionada marcha.
:-En Cartagena se va'á construir un nuevo Y ,espacioso

circo de gallos.
El profesor 'de equitacion francés, Mr. Rul, que como

saben .nnestros lectores, Vir.10 'á esta capital á dar una série
de conéerenoias á varías sócios del, Círculo ecuestre, nos ha
remitido los artículos que publicamos en lugar preferente de
este número, 'vertidos al español por nuestro ilustrado amigo
D. Juan Zulueta, á quien no podríamos agradecer nunca bas-
tante los favores que nos dispensa con sus concienzudos tra-
bajos hípicos.

La traduccion ha sido sumamente esmerada, á la par que
escrupulosa, .?- fin de que e1'1ninguno de los principios y con-
ceptos que contlene la obra, aparezca alterado el genuino
sentido del texto francés.,

'Cúmplenos, sin embargo, hacer constar que no nos hace-
mos solidarios de las ideasvertidas por el autor, reserván-
dones emitir ó no sobre ellas nuestro juicio en ocasion opor-
tuna, y ofreciendo desde ahora para el propio objeto las co-
lumnas de nuestra Revista á los profesores efe equítacíon y
á Jos aflcíonados á esta: arte, cuya opinion sobre la materia
difiera de la de MI'. Rul,

La diI'eccion del ¡periódiccl) científico que se publica en
Argelia Cal}el título de Journal de Ñlédecine et de Pharmeeie,
ha solicitado de D. GerónimcÍ Darder y Feliu la correspon-
diente autorizacion para traducir al francés la reciente obra
de este conocido veterinario La triqu.ino: y le! triquinosis en
el hombre y en los animales. Inútil es añadir que el padre de-
nuestro director ha accedido con el mayor gusto á tan hon-
rosa petícíon.' -

En. Tudela se trata de formar ~na asociacion de ga-
naderos,

S. M. el rey se ha dignado e'Q,;nceder como primer pre-
mio á la exposicícn de ganados que se ha dé celebrar en el
presente mes en Sevilla, la cantidad de 2000 pesetas. La
serenísima princesa de Asturias enviará también una canti-
dad con igual destino.

En la cuenca de Parnpfona se mataron dias antes de la
verla, mas de 300 perdices:

, , ,

En poco tiempo nevan muertos once zerros algunos.
cazadores de Amurrip, y dias pasados dieron muerte á cin-
ca en una misma noche por medio de pastillas de estrígnína.

Correspondencia de la «Revista Universal Ilustrada.»

. D. R. N. (Losar), Pagado el actualsenrestra.c-jj. L. G. de B.
(Maestu), 'Pagado hastafln de Marze, remitidas láminas Triquina
y Esterior y números pedidos.-D. R. lB.(Tarazona). Cubierto
hasta Iin de Mayo.-Eugenio de Tg~res y c.a (Sevillaj. Al suscrí-
tor D. B. H. se le ha servido puntualmente la suscricion desde el
dia que nos avisaron.-D. J. M. (Palma). No tenemos lo que pide;
enviada la lámina Triquina.-D. V. R. (Toledo). Remitida lámina
Triquina.-D.1. B. (Oñate), Suscrito desde 1.0 Marzo.-D. J. B.
(Búrgos). Enviadas Iá min as Esterior y Triquina.-D. R. M.
(San Gervasio). Remit'lda lámina Esterior.-D. D. G. (Guadala-
jara). Remitida lá miua Triqaina.-€Iub-Hipic0 lileCádiz. Pagado
hasta fin Jun io; enviada lámina Esterior.--D. L. G. (Vallado-
lid). Remitida lámina Triquina.-Dr. J. Ch. (Madrid). Remiti-
da lámina Triquina.-D. J. D. de e. (Daimiel). Enviados dos
ejemplares Triquina.- D. P. H. (Búrgos), Pagado hasta fin de
Junio y remitidas láminas Esterior y Triquina.-D. V. L. (Cas-
cante). Enviada lámina Triquina.-D. A. G, (Villacañas). Re-
mitida lámina Triquina.- Casino Dianense. Remitida lámina
Triquina.-D. A. B. (Játiva), Pagado hasta fin del año pasado.
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SBG[EDAD E1T ALAN! CONSTITUIDA,

... CONFORME CON LA LEY
DE

, A PlUMAS FHAS, 19 Octubre de 1869.

P0R LA

MURTAMD!A.D Ó [!N1I}TltlZACION DOMICILIO SOCIAL:
BARCELONA.

iIOiEtL GAN:AJ@O, '

r GUANO INSECTICIDA DE GOHEN. ,
"

, .

rREPÁ~AIDO ESPEEMLMENTE PARA El CULTIVO DE LA VID, NARANJO, ETC" ETC,
, . '

CALIDAD GARÁNTIZADA, C@NTENIENDO:, ,

1([} 'por @Í<imtoamoniaco fij@.

25 id. id. í'oBfat0 y su:JIfato sotuoles.
7 id. id. sales de Iletasa:, '

'así' COfllO 'llidrü-carbono. y otras sustancias destructivas á la vida de los
insectos, á ~a'par que fertüi~adQl"as para el terreno.

Destruye eomptstamenje.rodos los insectos que atacan las raíces de
las plantas, las que recobran nueva vida, gracias á las benéficas cuali-
dades de este :ferti~izadof. - '

Su eomposiciou .es inalterable, no esquilma el terreno y la aplicacion
fácil porser un polvo seco y 111Uy fino.' , ,

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

l~ ()N,TI-OYA.,___ ;""JI _ _ _

DOFmiteFÍo de San Franciseo, núm. 9, piso 2:-Barcelona,

7
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eQ>~ 1}\·~C~Q;mgl
DE LA ,3~,;..,'R.A;tVI~LA DEL CENTRO, 35. ~

IEVISTA ~NIVERSAL' ~L~J8'TRJ\nA~·:'" BAZAlt PARISIEN. ~~~~_.-.- &w Gran
c.ontinuaciop. de EL ~OOKERYX-, '.' ~~V SURTIDO

TOllla 1.0 en 'Barcelona 40 r~aJes; provincias ffiO'real,es. . ES'P-lC ¡"AL I DDEAsDD'EENC,U B I E RTOS, }\~~., QRNA"E6nNTOS
Id. 2.0 id. -30 [d, í.d, 40 í d., . ~~~,
Id. 3.° _ id. _24 iq., id. 30 id. , r-...,~'

Los tres t.ornosjuntos 80 id'. id. 100 id. 2 r~ales en adelanté. ,,~- ~para Iglesias,
Los envios se verifican en paquete certíflcado-, y todas ' ' , ~ 1'#'#, Capillas y Oratorios,

las obras están encuadernadas á la rústica.o.Solo Sg serykán ~ - ~~ ~
los pedidos cuyó írriportese satisfaga por adelantado. .: S~R.Ji.ll[;:IOS ~x~~, REL' OJÁ'ESn'E' BOLSILLO
. ,Aaministracion: calle de Mendizábal 20; 2.0, Barcelona, ,.;~

\ de mesa, té ...~<;.~., _~~. garantIdos
OBRAS QUE SE HALLAN EN VENTA y ~~ ~ DESDE 40 REALES UNO.

EN LA. ~DMINI¡¡T~AClON ;DE ESTE PERIÓDICO. = ~~, . "
Tratado completo sobre lacriadelos palomos .. 4 reales. ~~~ 35, RAMBL,A DEL CENTRO, ~l5.,
Folleto sobre la Hidrofobia. ; :,.'. .". .>, 4. » ~~
Tratado de Eqlliu.acioFl,por F: Baucher. '. . . '. 16 '» ~ ' Ent~ela fondade las CuatroNacionesy Paaajede Bacardi.
Lámina de grandes dimensiones" sobre Esteníor , - -~. -:' ...,

dgl Caballo.. . . . . . ._ . . . '- s- 8 "»

Id. id. id. sobre La tr-iqui'ña.. . _. . 6 »

CAFÉ 'NERVIN0 MEDICINAL.-Acreditado é
infalible remedio' árabe-para curar los pP:~tecimi~n~os
qe la cabeza, del estómago, del vientre, de los ner-
vio~s,etc" efc.-12 y;"'Ors. caja. ' ~
~ PAtr-bCEA A~TJ-SI_FILiTrcA, ANTI-v'E~-

·R-EA 'Y"ANTI-;HEitP.ETICA.-C!:lra breve y radi-
- calmente la Sífilis"el venéreo y los hérpes en todas

'sus formas y perrodos.s-Sü 1'!3. botella. .
INYECCfON, MOItALES.-Cura infaliblemente y

en POCO!?dias, sin.rnás medicamentos, las bfe)!or-
reas, blenorragias y -todo flujo blanco el} ambos
sexos.-2(j rs. frasee de 250 gramos.

POlLVGlS ,DEP~ATIVOS' y ATEMP-ERAN-
- TES.-Reemplazan ventajosamente á la-zarzaparri lla-
·6 cualquier otro refresco, Su em.pleo, aun en viaj.e, es
sumamente fácil y-córilOdo.~8-1;s.-caja con-íz tomas.

PiLDORp..,S TÓNICO GENITALES.-Muy cele-
bradas para la debilidad de los órganos genitales,
Impotencia, espermatorrea y esteritidad. Su uso está
exento de todo peligro.-30 rs. caja.

Los espécíficos citados se expenden en las princi-
pales farmácias y droguerías de Barcelona y pueblos
más importantes de la provincia.

DEPQSIT0 GENERAL.
Dr. MORALES, Espoz y Mina, 18. MADRIn.
Nota. El Dr. MORALESgarantiza el buen éxito de

sus específicos, comprobado en infinitos casos de su
larga práctica como médico-cirujano, especialista de
sífilis, venéreo, esteríüdad é impotencia.-Admite 'VA d l-
consultas por escrito, prévio envio de 40 rs. en létraó \Jn ense a - por mayor y menor,
sflllos de franqueo.-Espoz y MINA, '1:8, MADRID. -=. 'á precios sumamente equitativos.

, , '-~~~';' : ) -', .

ESPEelFICOS DEL BR. -M'ORALES.

---

iOCrn~RlAy ~!LCIHrn~RÍÁ
DE

NOGUERAx
~ 1....: -;:t_

1. J.6. '

- -
En este acreditado establecimien-

to- se acaba 'de recibir una abundante- .
provision de ~Plbutido~ de lf1cla-
s,~ CQ D0_yida .por. ~S.:..aJ~hioho,n,esde
Viene' elaborados .en Baga, los cuales
han .sido escrupulosamente reconoci-
dos por el inspector de carnes do
aquella ,poblaciolíl~ segun certificado
.que está de maniflosto en un punto
visible del propio local, para satisfac-
cion de los consumidores.

LECCIONES DE EQUITACION
POR D: JUAl'f MARTlN,

Plcador honorario de las Reales Cá:baUeti'zas,
- _'" t J _ ....-~ ji

d.e S. :::tVI:. e,1 ~_e_y ,:r:> . .A.1:f0X1S0 :::K.II,
y

Profesor encargado del Picadero del Círculo Ecuestre de Barcelona.

Las personas que deseen recibirlas, así como las que quieran ,hacer amaestrar sus cabatlos, pueden dirigirse al Círculo
Ecuestre, Rambla de Santa Mónica, n." 23, donde el citado señor les enterará de las condicíones que tiene establecidas.

N9TA.-Las clases son des,erppeñadas siempre por. el profesor, i¡ las hay espeBiales para seflOI!aSy señoritas. '
BaFce.lon~; . -Es~abl,eci}Il~en,t.ot.ipegI:~co ,de los Su~.es,o!e"s"de_N. .R1'-Ipirez y C.ll - Pasaje'~E~llie.r-ª-".>;lÉ~4?


