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LA PALOMA. 

s indudable que las innumerables razas y varie
dades de palomas que el hombre ha sujelado a 
su dominlo, cri{mdolas y multiplicandose bajo su 
intellgencia, y obteniendo a fuerza de esmerados 
cuidados, productos, caprichosos 11nos por su 
raro y vistoso plumaje, y apreciados otros por su 
abundante y esquisita came, y mayor 6 menor 

desarroUo, proceden de las especies silvestres conocidas 
con las denominaciones de paloma Ztwitet, colombina y 
to1·caz . 

La paloma ZURITA Ó ZORJTA CAl\:lPESINA, cuyo COntingente, 
por desgracia de los aficionados a los ejercicios cinegéticos. 
ha disminnido considcrablemcnte, es la qu_e se distingue por 

su mayor robustez entre las demas variedades conocidas en 
el contineute Europeo. 

Se reproduce sobre àrboles donde construye su grosero 
nido, y se a li menta de granos oleaginosos y selvaticos hasta 
el mes de Setiembre, en cuya époea abandona los bosques 
para traslada t·se a los llanos cultivados, en busca de granos 
leguminosos. Su tamañ.o es regular, el pico blanco, amarillo 
el iris, rojos los piés, gris ceniciento el plumaje y tornasola
da la garganta, con pequeñas manchas blancas en cadalado 
del cuello. Las partes infel'iores son po¡· lo -general mas ela
ras, exceptuando la cola cuyo color ceniciento se oscurece 
hacia la extremidad, que termina en negro; s us alas ostentau 
una charretera blanca limitada por grandes plumas neg¡·as. 
Sus for·mas son elegantes y a.rmónicas y su vuelo rapido; de 
caràcter feroz, raramente entabla relaciones con las palomas 

domésticas; no obstan te, pueden conservarse facilmente en 
jaula cerrada ó palomar, pero mejor aun haciendo empallar 
sus huevos por una pareja de palomos doméslit~os. 
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De la PALO~tA COL011BIXA, que es mur pareeida a la carn
l' ·sina y {t la torcaz, se nos presentan dos clases bien distin
tas por sus costum bres, la una habila entre las rocas 6 r uinas 
y la otra anida sobre corpulcntos !lrboles, complaciéndose 
siempt·e en escogcr los mas gigantescos. 

Icncia es voluminosa, pero rnucho menos fecunda que las 
otras. 

El segundo grupo llamado J[undana mediana 6 pichon de 
mes, ofrcce la parlicularidad dc estar los individuos calzados 
y copetados de hermosas piu mas; pucden dar una incubacion 
mensual. La Pequefia mundcma, que consti tuye el úllimo 
gr·upo, es mas productora que la torcaz y otras razas menos 
domésticas. Con el frecuentc y nccesario contacto con el 
hombr·e ha perdido su natur·al t imiclez. Penetra con terque
dnd y empcño en nuestras habilociones en busca. de pan, de 
Ja sal y de otros al imentos po•· poco que la permi tamos fami
liarizarse con nosotros. 

La paloma colombina es mas pequcñn que la zurita, y casi 
de igual tamaño crue la to•·caz, de la cua! se distingue por el 
ovispillo que nunca es blanco, sino ccnicicnto-claro, y por las 
plumns de las alas que son negl'as. Ostenta la colombina dos 
manchas negras en las alas; la gaq;anta tornasolada y el 
tono general del plumaje dt: un gl'is·ccnicimto, excepto la 
par'lc superior de la cola que esta atravesada por una faja 
dc color gris. 

La PALOMA TOilCAZ emigra todos los aiios duran te la esta
cian fr·ia; busca un cielo mas llenigno y una Li erra que le pro
porcione granos que difícilmcnto hallaria en nuestro país. 
No obstante, esto tiene, como toda regla general, sus excep
ciones, y suclen verse algunas palomas torcaces durante el 
im·icr·no. Abundan estas aves en Europa, Asia y Africa y ven
se Larnbien en Pcrsiay en Egipto. Sc distingue de lacampesina 
y dc la colombina en que no sc refugia, descansa, ni anida 
en los fu·boles, y si únicamente ent•·e rocas y r uinas. Ademas, 
la torcaz es mas pequeña que la campesina y difiere de la 
colombina en algunos detalles de colo•·aclon. 

El tm te general de Ja torcaz es gris-azulado; las coberleras 
de las alas algo mas tintas, y la parle inferior de Ja espalda 
complctnmcnte blanca. Las granclcs plumas de las alas son 
ncgr·uzcas; las secundarias r las gmndcs cobcr'teras cenicien
tas-azulndas con la extremidacl negra; lo que hace que se 
formen sobre cada una de las alas dos fajas transversales ne
gras. La cola es Lambien azulada. tcrrninanuo en tinta; las 
plumas I argas exteriores de cada lacto tienen las barbas blan
das. S u pico es de color rojo-palirio y rojos sus piés, con uñas 
negras. 

Oescritas velozmente las anteriores a,·es, daremos una 
idea sucinta de las que el bombre culti\·a por \'ia de entrele
nimiento y recrt!o, 6 como objeto de especularion . 

La paloma TORCAZ FUGITIVA Ó TORCAZ OB PAL011AR pobla
ba los antiguos palomares, y los abandonaba con rrecuencia 
para ira vivir en los viejos muros ó en las rocas . Un poco 
mas voluminosa que su ascendiente, la torcaz salvaje tienc 
los colores mas vi vos, presenlando por regla general algunas 
\'al'iedadcs en la talla y plumaje, en razon de la abundancia 
de alimentos que se procura 6 que se la facilitan. 

La paloma MUNDA...'{A es casta someticla pot· completo ú la 
volunLad rlel hombre, y l o mismo prospera en los palomares 
que en jau las. Tiene perdido sn instin to de libertad y es sus
ceptible de todas las ,.a.·iedades y modificaciones. Por s u talla 
se di\'iden en tres grupos: el pt·imcro. G,·ande tnunrlana, 

licnP uu cerco delgado rojo al redcdor dt· lvs ojos. Su corpu-

R0111Xn..~o. 

La paloma 1{0:\IA::>!A, tan nhundantt' r generalizatla en Ita
lia, se la cree descendien te de las antiguas palomas de Cam
panie. Es dc rnuy buen talle r formas, plumaje variado, r 
algunas ' 'eces encopelada de hermosas plumas; el pico de la 
romana. masó menos negruzco, esta cubierto en su base de 
una membrana espesa. Exislen bastantcs \'ariedades; ric en
tre elias las mas notables son: la Jlo¡,¡u.na cm·tada, Romana 
mensC~jerct y Roma1w plateudcr. 

La MOCO DE PAVO, que es indutlahle la mayor de Jas palo
mas, ha tornado este nornhrc por el gran desarrollo de la 
membrana que cubre las ,·en tana:; dc las narices y los aire-

xJ '10 e • • o l': ,.,. • 

rlédorcs ci e los ojos, hasta PI cst remo riP que solo Ja punta de 
su pico queda visible r los ojos casi cr rTados. Su plum:1je sc 
IJianco y dc color· sombl'io; pico r·etorcido; cabcza algunas 
\'CCes encopetada, esbeJI.a, n1as alta y rnas Jarga de cola quE' 
la romana y rnedianamentc fel'unrla. Es feroz, irritable, poco 
f't-losa dc sus criac; r de un pr-N·io r.·,stante subido. 
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La paloma POLACA, algo mas pequeiía que la antcriot·, esta 
caracterizada por la fot·ma cuadrada que li e nc la cabeza y la 
lis ta que cubre el rededor de los ojos, Lan ancha, que se to
ca por encima de la cabeza. Poco graciosa y menos fecun
da. Existen de la polaca las variedades siguientes: azttl, ne
gt·a. t•oja, polaca mansa y mansa encopetada. 

Paloma BUCHONA; esta raza esta bien defin ida por la dila
tacion estremada del buche 6 papera que es la que llena de 
aire, formando como una enol'me bola sobre el pecho. Es la 
cxageracion de la facullad de hinchar el buche que tienen 
las palomas. La buchona es fecunda y existen de elias 
variedades, blancas, 1·ojns, "'"le.~, m.m·¡·ones, neg1·as, gt•i
ses, etc., etc. 

La CAPUCBINA es la mas encantadora de las palomas. Su 
elegante cabeza esta adornada con un capuchon formada 
por las plumas del cuello, revueltas Mcia arriba y prolon
gandose en rizada golilla basta delante del pecho. Es de pe
queña talla, dulce, familiar, fecunda y de variadísimos co
lores. 

(Se continucwú.) 

DOMA DE LOS CABALLOS 
POR. L A ELECTR.ICIDAD. 

STE rnedio que consiste en ernplear una cor
rien te eléctrica para amansar los caballos, es 

. ·· una curiosa novedad científica. Sometiendo los 
; ·, · '· :;;:_ cabal los viciosos quo t ienen el defecto de mor-

J"- der,dc coccar, etc., a la accion del llúido eléc
trico, se le::; t•·anst'ot·rna en obedientes é in
ofensives y se dejan pon er al tiro sin la menor 
resistencia. Haciéndoles pasar por la boca una 

débiil corriente eléctrica cada vez que intenLan resistir, 
bajo esta súbiLa influencia el animal pierde su voluntad y 
se sujeta inrnediatamente. Al erecto se emplea una pequena 
maquina de induccion de Blarke. Los hilos del aparato co
munican con el bocado por las ricndas. 

Cuando e l animal viciada resislc, el conductor aprieta un 
bolon que hace pasar la col'l'icntc. 

Los que tuvieron ocasion dc visitat· la seccion sueca en el 
palacio del Campo de Mar te en •1878, verian es te aparalo que 
con sis te en una cajita de ·1 O a ·12 centímetres, que contiene 
una pec¡ueiía pila, cuyos hilos comunicau con el bocado por 
Jas riendas. 

La Comision que en 1879 se nombró para dar dictamen so· 

bi'C la eficacia de este proccdimicnto, despues de algunos 
experimentes Jo emitió ravo¡·able. 

El apat·ato que examinó y probó la Comision, y que lo fué 
presentada por los inventores Sres. Defoy y Moreau, es una 
sencilla maquina de Blat·ke. cuya descripcion se encucntra 
en todos los t•·atados de física. Se compone de un electro
iman de ·12 centímetres de ancho por unos ·18 de al lo. Es de 
l'acil transporte y pucde manojarlo l'úcilm,mte, sin auxi lio do 
nadie, e l cocbero 6 el jinotc. 

Ante la Comision oncargada dc examinar el procedimionto 
~e practicaran los siguientes onsayos: 

El pl'imero fué con un caballo castrada, muy difícil de her
rat·, y que aJ ser conducido a casa del veterinario sc moslró 
extremadamente rebel de, no pudiéhdosdc levantar la cxtro
midad sino con el auxilio de ciet·tas personas. Cuando se 
queria herrar a este caballo, se le tenia que hacor trabujar 
mas que de ordinario at objeto de fatigaria; pero cstc dia no 
se tomó esta precaucion y sc entregó ú los experimcntauoros 
s in estar fatigada y aun initado por la tentativa de haberle 
quel'ido levantar la extremidad. 

La operacion al principio no di6 resultada alguna, y se iba 
ya a dudar de la electricidad, cuando se notó que el hilo con
ductot· se babia roto; pero cambiado el hilo el éxito l'ué com
pleto. Al cabo de algunos rninutos el caballo reacio, aun il'l'i
tado y golpeando al suelo, sc dejó acariciar por el cucllo y el 
dorso, despues por las piernas y, finalmente, dejólevantarse 
los remos traseros, sicmprc los mas dil'íciles de levantar. l'or 
último, se dejó herrar, sin que mostrara la mas mínima 
t·esistencia. 

Otros caballos fueron igualrnente sornetidos con éxilo 
satisfactorio. 

Uno de los mas peligrosos fué conducido a casa e l hel'l'tl
dor, encapuchado, {~ fin dc que los operaries estuvieran rne
nos al alcance de sus ataques. Los resultades fueron 
tambien satisfactorios. 

Sin pretendet· determinar el modo como obra la electrici
dad con la produccion de los efeclos obse1·vados, debemos 
insistir sobre el hecho imporlante que la corriente eléctrica 
no produce, entre las rnanos de los Sres. Moreau y Defoy, 
ninguna conrnocion violenta que pueda perjudicar à los aní
males. Los caballos quedan mas calmosos y tranquilos, sin 
perder nada de su apat·ente vigor y sin que salgan de sues
tada normal. 

Sie te fueron los CcJ.ballos que se experimentat·on, escogi
dos entre los mas famosos, de entre 12,000, y los resultades 
observades permiten asegu1·ar que el procedimiento dc que 
se trata puede producir servici os importantes si se aplica con 
sabia mano. 

De todos rnodos, este rnedio de domar los caballos rebeldes 
y viciosos es infinitamente menos barbara que los procedi-
rnientos empleades hasta el dia. · 

EL ESCONDRIJO 
.POR 

~.. TBOll)Ol\0 ~A:R@ . 

CAPÍTULO VI. 

Quien era Segle. 

Miguel y el Sr. Ramon caminaban con la cabeza inclinada, 
pues no podian con el peso de sus preocupaciones. Y ambos 
pensaban en lo mismo: en lo que haria Segle. 

Es te hornbre reunia todas las ci rcunstanr.ias para ser que· 
riclo y respetado en la comarca: una posicion mas que des
ahogada ,la memori a de s u paclre,bendecida por s u amabili
dad y por s us .beneficios y I u ego el cariño que profesaban 
a su casa todos los campesinos. Pero el hijo no se asemeja
ba en nada al padrc y el cariño fué debilitandose poco apoco 
hasta convertirse en frialdad y esta en antipatia. 
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El Sr. Segle era f<.i tuo. Su posicion le habia desvanecido. 
¡:.,n la guerra de la Independencia el Sr. Ramon habia que
dado reducido a situacion muy p•·ecaria, y la casa de Segle 
fué desde entonces la primera. Su padre, léjos de enorgulle
cerse, pareció como si se esforzase en aparecer nuí.s modes
to, y cuando pudo auxil iar a la familia del Sr. Ramon, lo 
hizo por medio de un préstamo. El difunto no hablaba de la 
cantidad prestada, pe•·o el hij o, cuando alguien recordaba 
los buenos liempos de aquella casa, contestaba con suma 
petulancia: 

- No hay que hablar del pobre Sr. H.amon. El dia que qui e-
ra le obligo ó. vender lo poco que le queda. 

El padr·e de Rosario tenia noticia de es tas palabras, pues 
nunca faltan personas de escaso crite•·io que repitan lo que 
puecla molestar sin tener en cuenta que lo mejor es callar
lo; r cuando ll abia quien tal hiciese , contestaba procurando 
som·eir: 

- Es ta verdad to que dice Segle. 
Para tal hombre no habia quien se le igualara. Pretendió 

ser alcalde, y lo logró; pero una vez con la vara en su poder, 
no hubo quien pudiese resistirle. Dió órden a los mozos de 
labranza que estaban t'i su servicio, de que nunca jamas te 
nombt·asen sin preceder el Don al nombre, y otro tan to hizo 
con las criadas; y como ni u nos ni otras tenian tal costumbre 
y les venia muy cuesta an·iba la innovacion; y como las dis
tracciones y omisiones fuesen muy [recuentes, Segle des
pidió .>u servicio, y si bien lo renovó, no pudo salirse con la 
sura, pero en cambio te salió un mote, pues en la comarca 
se comenzó à designarle por D. Yara. 

Segle se ponia furioso cada vez que e l D. Vara llegaba a 
sus oiclos v un dia mandó dar una paliza por el alguacil ::i. 
un chiqulil~ que así le llamó, y luego le encerró en los bajos 
de ta Casa Consistorial. El padre del atropellada era hombre 
de teson y acudió en queja al gobernador cl\·it de la pro\·in
cin de Gerona poniendo en movimicnto al diputado provin
cial y a varias personas influyentes. El gobernador ofició al 
alcalde reclamando antecedentes, y Segle contestóle nan·an
do Jo sucedido, prodigando epíteto::. al padre del chiquillo y a 
éste· v terminó su escrito pictiend1 que al primero se le en
cetT~t:a dos meses en ta carcel para enseïtarle a no criticar 
tos actos de ta autoridad, y al segundo quince dias para que 
aprendiera a respetarla. Al final decia: «Y sepa Y. E. que 
no paso por ménos. '> 

H.emitido el oficio, dijo su contenido a qu ien quiso de él 
enterarse, añadiendo: 

- Ahora sabra ese desvergonzado Jo que es bueno, pues 
te encerraré dos meses en la carcel, porque no paso por 
méno:>. 

En erecto: el pad t·e no fué à la carcel y el chiquiJio conti
nuó en el pueblo: pero en cambio Segle rscibió una comun i
cacion del gobernador dcstituyéndole del cargo de alcalde; y 
como tan tas Yeces habia repetido que no pasaba por ménos, 
se te conació por D. Vara y por el «Señor no paso por ménos.» 

Segle bramó de coraje y vociferó que en España no habia 
teyes, ni gobierno, ni gobernadores: pero en cambio sus ad
minis trados mostraronse muy contentos y satisfechos de no 
estar bajo la féruta de semejante ratuo. 

Vióse obligado 6. soltar la vara a la que tenia tanto cariño 
y se convirtió en un oposicionista acérrimo a todos los ac
tos del Gobierno, cosa en verd ad nada ra•·a, pues es achaque 
de los españoles hablar mal de los que mandan r censurar
tes siquiera por pasar el tiempo, que es ocupacion que cuen
ta con muchos aficionados. Creia que en cambiando el Minis
terio volveria a ocupar el sillon ó silla de Alcalde, pues no 
sabemos si et pueblo se pennilia el !ujo de tener sillon: r co
mo convertia et pensamiento en obrar la esperanza en rea
lidad, a cuantos le contrariuba.n les decia: 

-¡Ah!. .. ¡Cuando mandemos nosotros! 
Con esto creció la antipatía, r iñó con todo el mundo ó poco 

ménos y acabó por convertirse en un tipo muy pesado. 
Cayó el Ministerio y al sabel'!o Segle fuése a Gerona por· ta 

vara; pcro ,·oh•ió sin ella, pues en las oficinas del Gobierno 
ch·iJ se tenia noticia de quién era y fueron inútiles todas sus 
gestiones pura apodet·arse otra vez de la vara. 

La contraricdad le hizo huraño. Por falta de educacion era 
brusco y acabó por ser punto ménos que insociable. No quiso 
casarse porque no encontró jóven bastante r ica ni bastante 
hermosa para hacer de ella su esposa; pero cuando entró en 
afios enamoróse locamente de H.osario y anunció que él da
ria su mano a la hija del Sr. Ramon; noticia que circuló con 
mucha rapidez, creyendo todos que la boda era cosa he
cha, y en primer lugar el novio. 

Pero Jo que todos sabian lo ignoraba la novia, y no fué po
ca s u sorpresa cuando supo que Segle pretendia su mano. 
Soltó una ca rcajada que resonó en todo el pueblo y metió 
tanta bulla que cada cuat repilió: 

- ¡Le han dado calabazasl 
Segle lo supo y anunció que no se pasarian ocho dias sin 

que estuviera casado. 
-¿Consiente Rosario'? le preguntaran. 
- ¡No ha de consentir! 
- ¿La has pedido a su padt·e? 
- No. 
-¿Pues entonces ... ? 
-Ni siquiera he.. hablado a Rosario de mis pretensiones; 

pe ro ¿cómG es posi ble que no se considere honrada, ella, que 
nada posee, con ser mi esposa? ¡;A quién se le ocurre que et 
Sr. Hamon se niegue a tenerme por yerno? 

El rumor de las calabazas excitó el amor propio de Segle, 
quien fué en busca del Sr. Ramon y te dijo s in preàmbulos: 

- t-l e pensado casarme con tu hija . 
El montañés, que estaba Jiando un cigarro, se quedó sin 

movimiento, los ojos fijos en su inter locutor. 
- ¡Qué efecto he producido! pensó Segle lleno de satisfac-

cion. 
Y luego añadió en Yoz alta: 
-Ya ~abia yo que la noticia te sorprenderia. 
- Me ha sorp•·endido. 
-Estoy enamorada de Rosario, y como yo soy rico, mur 

rico, me he dicho que consentirias en la IJoda.-

El Sr. Ramon acabó de tia•· el cigarro, lo enceudió y !nego 
murmuró: 

-¿Es tas enamorado de Rosario? 
-Si. 
- Y quieres casarte con mi hija. 
- ¡Qué sorpresa tan agradable le he dado! 
-Falta saber una cosa. 
- ¿Cua!? 
- Si mi hija querra casarse contigo. 
-¿A quién se lc ocurre ponerlo en duda? 
-A mi, contcstó el Sr. Ramon. 
- i\Ji posicion es bJ·iiJantc. 
-Amigo mio, aquí no se tt·ata de un negocio de dinero, 

s ino dc un negocio del corazon. 
- ¿Uel corazon? repitió Segle como si no comprendiera. 
- Sí, del cora:wn. 
-Rosario no se negara 6. ser mi esposa, y si se negase ... 
-¿Si se negase? 
- Peor para ella, añadió Segle con esceso de petulancia. 
-Tú sabes lo que vale el di nero, te contestó et Sr. Ra-

mon, pero no sabes lo que vale mi hija. 
El accnto del montañés era tan vibrante, que Segle se 

turbó, y basta que hubie1·on transcurrido algu nos segundos 
no pudo murmurar: 

- ¿Te opondrias a Ja boda? 
- ¿No te he dicho que este era un negocio del cor·azon? 

Si ella consiente consen tiré yo. 
-Quiero hablarla ahora mismo. 
-Poco apoco; estas cosas no se tr·atan de una manera 

tan brusca: yo daré cuenta à H.osario de tu pretension y 
sabras mi respuesta. Vuelve mailana. 

Segle s:e rué conLrariado, y la contrariedacl se convirLió en 
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despecbo el siguiente dia cuando el St·. Ramon le anunció 
que Rosario, que amaba a Miguel, no q uel"ia casarse con un 
hornbt·e que no poseia s u corazon . 

La nueva circuló a pesar de que el St·. Ramon y su hija 
se mostraren tan reset·vados, que ni siquiera Miguel supo lo 
que habia ocunido; pet·o el mismo Segle se encargó de po
nerlo en conocimiento dc todo el mundo por medio de esta 
esclamacion que se le escapó delante de sus criades: 

-¡Pensar que ese rnísero a quien puedo obligar a vcnder 
lo poco que tiene, se niega a que me casc con su hiju! 

Las puJlas menudearon y Segle convirtió sus pretensio
nes a la mano de Rosario en cuestion de amor propio. Cuan
do Miguel se enteró de lo que ocunia, se puso furioso, pero 
calmóle el Sr. Ramon. Varias veces so habia encontrado con 
Segle, quien le odiaba, y el fatuo le miraba con aire provo
cador. El novio se contenia, temeroso de dar un dis~usto al 
Sr. Ramon y ú Rosario; pero como Segle no cejaba en sus 
pretensiones, a pesat· de ser constantes Jas negati\' as, y cada 
vez era mas pet.ulante y provocador, e t·a de temer que un 
dia hubiese un estaltido. {Sc contmu1u·ci.J 

EL GINETE SIN CABEZA. 
'L'eroe1'1l p a rto do MAU RIC.lO E L CAZADOR. 

Extracto de la obra de Mayoe-Reid. 

(Continuacion.} 

XX\'I. 

Los cuzadores se dirigen a través do la pradera, llaci a el 
sendet·o del cbaparral, distante unas diez millas. 

Antes de llegar a él, mucho~ indiriduos quedau rezagados 
por no poder sus monturas resistir tan continuado galope. 

Muy pocos llegau ú la espesura, y solo dos penetr·an en 
ella, yendo al alcance del ginete fugitivo, que sin detenerse 
LtO punto se interna en lo mas intr·incado del bosque. 

El pet·seguidor mas próximo mon ta un caballo gris, al que 
excita de continuo con el latigo, la espuela y la voz. El que 
va detras, muy de cerca tambien, y cuya montur·a es una es
cualiòa yegua, se sirve de la punta de un cuchillo, que a in
lérvalos aplica silenciosamente en el anca del cuadrúpodo 

i RETROCEDED Sl OS ATREVEIS I 

Aquelles dos hombres que tan de cer·ca persiguon al gi
nete sin cabeza son t:asio Calhoun y Zeb Stump. 

Muy pron to penetmn ambos en el chaparral y los pierden 
de vista aquellos que cabalgaban delras menos resuclLa
mente. 

Los tres ginetes siguen avanzando por el chaparr-al; y ni 
los matorrales, ni la malezn, ni las espinas òe los cactus, 6 
la espesura de acacias, baslan para dcten ' ries en su rapida 
march a. 

Aquella es una cacer·ia en que el perseguido lleva la ven
taja a los perseguidores, porque pucdc elegir el camino, 
mientras los otr·os deben limilarse a seguirle. 

Menos pot· haber aumentado la distancia que por la in ter-

posicion de los ttrboles, poco Larda en desaparecer de la vis
ta de sus dos ¡1erseguidores, tos cuales no se ctivisan yatam
poco entr·e si. 

«¡Maldi to sea! grila Calhoun con acento de cólera; se esca
para otra ,·ez. No me importaria mncho si no vi niera ningu
na detras de mi, pero esta vez me siguen de cerca; ese viejo 
sabueso av<~.nza a través del bosque; le he visto entrar en él, 
y segu¡·.'\mente no nos separa un trecho de trescicn tas varas. 
No tendl'é poca suerte si consigo que pierda la pista; de to
dos modJs debo seguir avanzañdo, porque sino alguno de 
esos cstú,:>idos puede ser mas afortunada que yo. 

Espoleando de nuevo su musleiío gris, el ex-capitan sigue 
avanzando co~ toda la rapidez que le permite el tot·tuos 
sen de ro. 
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A doscientos pasos mas allà vue lve a cletene¡·se: su rostro 
refleja)){l SOI'presa y placer al mismo tie rnpo. 

El ft inete sin cabeza est:.\ clelante de él, a menos de veinte 
pasos de distancia. 

No se mueve del mismo s itio; hàllase entre unos matOTTa
les bajos, que llegan solo a los estribos. El caballo tiene la 
cabeza inclinad a; diríase que esta pastando. 

Así lo cree Calhoun {t primera vis ta. 
Y por eso apoya en el hombro la culata de su carabina; 

pero dcsvía la al momento, porque el caba llo contra el cua! 
piensa hacer fu ego, se agita violentamentc; no pasta, como 
lo Cl'eía el ex-capitan, si no que parece ernpeñado en una es
pecie de lucha, con la cabeza entre los matorrales. 

Ca lhoun ve que e l cuadrúpecto esta suje to, a causa de ha
berse enredada la bl'ida fuertemen te en el tronco de un ar
busto; de tal modo que no pu ede soltarse. 

iCogido al fin! murmura Calhoun. ¡Gracias à Dios! ¡gracias 
à Dios! 

El ex-capilan no puede reprimir apenas un grito de triun
fo, y hace avanzar a s u cabatlo. 

Un momento despues se ha lla junto al ginete s in cabeza, 
aquel fatídica espectro que tan to tiempo ha perseguida inú
lilmente . 

XXVII. 

Calhoun se apodera de las bri das del caballo fugitiva, y 
despues de una lucha, e l cuaclrúpedo queda sujeto. 

El ex-capitan profiere una exclamacion de alegria. 
Pero de pronto reprimesc al hacer una refl exion: aun no 

ha realizado su propósito. 
¿Cuàl puede ser? 
Singular podria parecer el acto a cualquiera que no cono

ciese el objeto. 
Calhoun desenvaina su cuchillo, le vanta una punta de la 

manta del jioete s in cabeza, é inclinase cua! si intentara cla
var la hoja del arma en el pecho. 

Pero conliénele un g ri to que procede del chaparral, e n 
cuyo lindero acaba de presentarse un hombre. Es Zeb 
Stump. 

- ¡Deteneros! grita el cazador, avanzando ràpidamente 
entre la espesura. 

- ¡Cómo! replica el ex- capitan con gesto de enojo, y en
vainando nipidamente al propío tiempo su cuchillo .. . ¿Qué 
díablo dice::;? Es te caba.llo se ba enredada por la brida, y te
mien do que se escapase otra vez, iba a cortar su maldito 
cuello, à fio de Lenerle mas segnro. 

- Ya supongo que trata1·iaís de bacer eso únicamente con 
el cuadrúpeJo, pues en cuanto al hombre, si aun lo es, pa
rece que alguna le ha hecho ya esa operacion . ¿Qué opinais 
de ello, seilor Calhoun? 

- ¡El diablo me lleve si sé qué pensar! No he tenido 
tiempo de e~aminar dice el ginete; pues llego en este mis
mo ins tante. 

- ¡Cielos! a ñade Calhoun fingiendo la mayor sorpresa. ¡Es 
un cadaver! -

- ¡Si, re plica el cazador·, acercandose mas al jinete sin 
cabeza! ¡Es el cuerpo de un hombre! ¡no hay durJa! ¡Del 
homb1·e, cuyo asesinato ha dado Jugar a la causa! ¡Es e l de 
vuestro primo, e l jóven Poindexter! 

- Creo que ten eis razon. ¡Por el cielo que así es! 
- ¡Josefa t! continúa Zeb, fingiendo tambien la mayor sor-

presa ante aquel descubrimiento; este es el hecho ma8 mis
teriosa que jarnús he conocido en mi \·ida. En fin, Je nada 
s irve queda¡·no,; aquí haeiendo comentarios: lo mcjor sení. 
conducir el cada ver en s u silla tal como lo hemos encon 
trada. El Lt'ibunal reonudara muy pronto la sesion, y tal \·ez 
seamos necesarios, sobre todo llcvando aqui semejante tes
ligo, que puede servir para esclarecee el hecho, demos
trando la culpabilidad del jó\·en Mauricío. 6 su inoceucia, 
que es Lo mas probable. ¡Vaya! ¿es tais dispuestos ú se
guirme? 

- ¡Oh! seguramentc. 
Zeb Stump, apoderàndose de la brida del muste ño, rompe 

la marcha conduciendo el cautivo a su Jacto, sin que el ani
mal oponga resistencia; muy por el contrario, parece satis
fecho. 

Calhoun avanza lentamE> nte detras, al pat·ecer con cíer ta 
r epugnancia. 

En un sitio en que el sendero se recodaba de pronto al
rededor de Lm grupo de tu·boles, el ex- capitan se detiene; y 
diríase que reflexiona sobre si segui!' adelante ó retro
ceder. 

Sus facciones expresan una terrible agitacion. 
Zeb Stump rereena entonces su yegua y dando media 

vuelta, dirige a Calhoun una mi eada inlenogadom. 
S in pronunciar una sola palabra empui'ia s u carabina, apo

yando el cañon sobre un brazo, como para apuntar en el 
momento opoi'tLmo. 

Ninguno de los dos hace observacion alguna, n i tampoco 
es necesario. 

El gesto de Zeb Stump es suficiente, pues con harta clarí
daci clice: 

¡Re troceded si os a treveis! 
Calhoun fing~ no observar nada y s igue avanzando silen

ciosamente. 
Al acercarse à la pradera, distingue sin duda à lo lejos 

algo que le infunde nuevos temores, y r efrena de nue
vo su caballo para reflexiona!'. 

El iustinto le dice que Zeb Stump le consideraba a él 
como verdadera delincuente, y que ala menor tentativa de 
fuga recibi ria un balazo por la espalda. 

P ero despues de todo, ¿qué podria decir ó hacer el viejo 
caza.dor? Es e vide nte que Zeb sospecha, pero ¿qué importa 
esto? Unicamente los que no tienen amigos deben temer las 
sospechas; y el ex-capitan no se hallaba en este caso. 

Alentado con esta esperanza, Calhouo recobra animo; y 
aparentando una indiferencia que no siente, avanza por la 
pradera, seguido siempre de Zeb Stump que , montado en su 
yegua, conduce à caballo el cadúver de Enrique Poin
dexter. 

~~•==V=· =~=- =~=· =:g=~=~=A=\ =:D=~=~=- =·=~ 
E n 1~ tarde del último jueves tuvo lugar e l entierr o 

de nuestro estimada amigo y compañero e l veterinario de 
La clase D. Sebastian Miguez, que habia sucumbida el dia 
anterior a los rigores de una Iarga y penosísima dolencia. 

Asistió a la fúnebre ceremonia una numerosa y lucida 
comitiva, que quiso demostrar con este acto las simpatías 
y el aprecio que por sus bellas cualidades y distinguido à la 
par que cariñoso trato, se habia conq uis tada el jóven y ma
logrado facull.ativo, anebatado por la muerte en los momen7 
tos peecisamente en que iba a ver realizado s u bello ideal, 
cual era la inaugm acion del magnífica picadero que a sus 
costas se acaba ba de construir, para los ejei'Cicios de equila
cion, e n cuya enseñanza podia competir el finado con los 
mas aventajados profeso res. 

El Sr. Miguez ha bia desempeñado con notable acierto y 
competencia varios cm·gos y comisiones oficiales, y ven ia 
ejerciendo desdc mucho tiempo e l de subdelegada de sanidad 
veterinaria del dis tri to 2.0 de esta capital. 

Nos asociamos s ince¡·amen te a l p1·oru nd o dolor que el pre
m a turo fall ecimiento de nuestro ino lv1dablc amigo ba causa
do a su anciano padre y atr ibulada familia, cuya intcnsidacl 
solo pueden atenuar e l transcurso del tiempo y la resignacion. 

En la aldea de Horts, municipio de Vodes, (Loreze) 
percció un niiio de sietc mescs, con flado al cuiòado de su 
abu ela, por causa de un descuido de su guardiana, que salió 
un instan tc sin cerra r la pu erta . Penetró un cerdo e n la ca
sa, fué de1·echo a la cuna, y cuando la abue la volvió à en
trar habia de vorada ya la cabeza de la criatura. 
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El Circo Ecuestre de la ex·plaza de Cat aluña ha inau
gurado de una manera brillante y hajo los mcjores auspicios, 
las funciones de la presente tempot·ada. 

Figurau en la cornpañía, ademas de la familia Chiesi, M. Al
vantée, Mlle. Clementina, los clowns Pierantoni, Anto
net y algun otro, que por ser ya conocidos del público 
barcelonés, han sido recibidos por este con vivas muestt·as 
de simpatia; los hermanos Rizzarelli, Mlle. Liria, 1\I. Cot
trcly, el hombre do goma, el jockey americano Williams y 
otros artistas, cuyos variados y sot·pt·endentes ejercicios 
ap laude con entusiasmo Ja numerosa concurrencia quo acu
de todas las noches a aquel local, pintado y decorado re
cientemente con buen gusto y perfeccion. 

Otras célcbrcs notabilidades en el género ecuestre y 
acróbatico se propone ajustar la empresa durante este vc
rano, a fin de que variados [recuentemcnte los espectaculos, 
como en el año anterior, ofrezcan estos cada dia mayor inle
t'és y novedad. 

Resultado de las carreras de caballos celebradas en 
Sevilla en los dias '16 y '17 de Abrii.-Pl'imel' dia .- 1.a carre
¡·a: la ganó Matam01·a, de D. H. Abreu.-2.• canera: Cabecitla, 
de Jem.- 3.• cal'l'era: Volapié, de Davics.-4.• carrera: Re
lampago, de Calzado.-s.• carrera: Ole Ole, de Davies.-Se
gtmdo dia.-1 .• carrent: Vitelotte, del Sr. Marqués de Villa
mejor.- 2.• carrera: Volapié, de Davic~.-3.• carrera: Mata
mom, de Abrcu.-4 a carrel'a: Vitelotte, de Villamejor.-
5. • catTera: Me1·cy, de lleredia. 

Result.ado de las carreras de caballos en Jerez de la 
Frontera en los dias 21 y 22 de AbriJ.-JJ¡·imc¡· dia.-Ganaron 
los premios T11.to, 1'rovad€»', Filóso{o, Tl·aviata, Yolapié y Ka,
{oosaleln.-Segundo dia. - Ole-Ole, Cabecilla, Ka{oosalem, Vo
lapié y Me1·cy. 

Resultado de las carreras de caballos que se c elebra
ron en Càdiz los di as 25 y 26 de Abril. - Prime-r dia .- Ven
cieron los caballos s iguientes: I<a{oosalem, Met'(;IJ, T1·aviata, 
Dt·agon., T1·ovado1'.-Seytmdo diu,.- Volapié, Cabecilla, Rata
plan, Ole-Ole. 

Han visitado nuestra redaccion u El Buscapié u, de 
Puerto-Rico; La Co,·respondencia Ilustt·ada, de Madrid; Re
vista de Agric"ttw·a, de la Habana; El Cazado1·, de Madrid, y 
l!..'t Ampw·danés, ue Fígueras. 

A todos les agradecemos la atenc10n, y aceptamos muy 
gustosos el cambio con nuestra modesta REVISTA. · 

El registro de las cabezas de ganado que entraron du
rante los tres dias de feria en Sevilla acusa los siguientes 
datos: 

Abri118.-2,963 cabezas de ganado caballar; 1,445 mular; 
901 asnal; 1,666 vacuno; 5,689 de cerda; 9,360 !anar; 2,050 ca
orío.-Total, 24,'1()4. 

Abril '19.-2,849 cabezas ganado caballat·; '1,568 mular; 
1,002 asnal; ·1,817 vacuno; 4,973 de cerda; o,Ooi5 !anar; '1,602 
cabrío. - Total, 19,856. 

Abril 20.-2,750 cabezas ganado caballar; 1,457 mular; 
528 asnal; 1,023 vacuno; 2,378 de cerda; 4,768lanar, 1,542 ca
brio.- Total, 14·,451 . 

Total de cabezas de ganado caballat· 8,57·1; mular 4.470; 
asnal, 2,521; vacuno, 4,506; de cerda, 13,036; !anar, 20,173; 
cabrío, 5,194.-Total general, 58,47'1. 

En el próximo numero continuaremos la publicacion 
de las Notas Ecuest¡·es, cuyo primer at·tículo inserto en e¡ 
número anleri01·, llamó vivamente la atencion de los intcli
gontes en el artc hípico. 

S e h a constituido una sociedad en la villa. de Yanci 
(Navarra) para el fomento de la cl'ia del gusano de seda rlel 
roble, que esta dando tan buenos resultades en Jas provin
cias de Vizcaya y Guipúzcoa. 

C ierto dentista recibió una retribucion que c:>nsideró 
ins uficientc, po•· lo cual pregunló con ironia al cliente si di
cho~ honot·arios cran para su doméstico.-No señor, t•eplicó 
uon mucho aplomo el el ien te, son para los dos. 

En un café de P arís hay un hermoso p erro que hace 
las delicias de los habituales parroquianos. 

Diariamcntc alguno de éstos, en Lt·cga a l perro una mo
neda, con la que el inteligente animal con e a casa de un 
paslelero, r vuelve con un bizcocho. 

Entonces el parroquiana divide el bizcocho en tt·cs porcio
nes, y entrega la primera al pert·o que Ja corne desde luego; 
coloca la segunda sobre la cabcza del animal, y a las diez 
palmadas el peòazo de bizcocho pasa de Ja cabeza a la boca 
del perro. 

Resta la Lercct·a porcion . Entonccs e l parroquiana r.lirige 
al peno una platica recordandole que muchos canes sc mue
ren de hambre por las calles de ParCs, y que no es justo que 
él sea tan goloso. 

El noble animal coge rapidamentc el último pedazo de biz
cocbo, y lo dcposita ep la acet·a, esper:índose basta que al
gun perro vagabundo Jo recoge, volviendo a entrar satisfecho 
de su ohra. 

Sola.mente en Santiago se ha p a gado estos dias un mi
lloo de realcs por reses compradas para la cxportacion. La 
prohibicion de introducir en Jnglalc rra las carnes de la Arné
rica del Norte ha impulsado extraordinariamente en Galicia 
la exportacion del ganado vacuno. 

nEn el hospitah.- Un enfermo: 
- ¡Ah, Dios mio, Dios miol 
Una hermana dc la caridad (linda y arable): 
-¿Qué quereis de Dios, amigo mio? Decídmelo, ya sabeis 

que soy su bija ..... 
El enfermo, con conviccion: 
- ¡Oh, quisiera set· su yernol 

No es cierto que haya fallecido el capitan Boyton, co
mo anunciat·on casi toL1os los periódicos de Europa. El ~Fí
garo» da fé de su existencia eu una carta del bizano marino. 

El duque d e la Torre ha presenciada con su familia el 
espectaculo puramente andaluz dc dcnibar reses en uno de 
los cortijos inmediatos a Sevilla. 

Quêjanse los labradores d e S illa (Valencia) del desar
rollo considerable que ha tornado un pequeño insecto que 
se ha presentado en los planteles de arroz, talando muchísi
mas plantas. 

Un médico, amigo nuestro, es un cazador tan fervoso 
como desgraciada. 

Un dia habia disparado mas de \'einte tiros sin habet· con
seguida matar nada. 

Los ojeadores que lleva consigo se ponen roncos grilando 
à cada momeuto: 

-¡Una liebre! ¡Una Jiebre! 
En efecto, nuestro amigo ve la liebre, la apunta, tira y no 

la da. 
Los ojeadot·es ven una perdiz y gl'itan basta reventar: 
-¡Una perdiz! ¡Una perdiz! 
Pero Ja perdiz desaparece ilesa. 
Uno de los ojeadorcs, ntoddo dc compasion por la lriste 

figut·a que hace el médico, recune A un remedio het·óico. 
A pocos pusos del médico arranen de improviso un anade. 
- ¡Enfermol ¡cnfenno! exclama . 
Cobra animo el doctor, apunta y mata al volútil. 
_¡Qué hermoso vestido llevasl ¿Cuanto te ha costado? 
-Cien reales. 
- Es muy caro. 
-Pero es a crédito. 
- ¡Ah! En ese caso es de balde. 
Decia u no a su criado: 
-Juan, vé )' m!ra qué hora es en el reloj de sol. 
- Pero, seflor, ¡si es de noche!. ... 
-Eso no importa; toma una vela. 

Verdades conyugales. -¡Maldi to sea el dia en que nos 
hemos casadol decia un gentleman ú su dulce mitad. 

- No teneis razon, replicó ella s u;wementc. p01·que es el 
único dia dichoso que hemos \'ivido j un tos. 
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LA MUJER. 

Ln ma)•or injuria que pnctlc IH\CCI'Se 
:·¡ una mujer, es llamnrla l't'a. 

La mujcr hermosa, agrada; la rea, ha
t:e mas: procura agradar. 

Una mujer solteea no clebo tencr por 
amigos mas que t:i ;;u padre ú ú sn hcr
mano. 

El silencio es el mejor adomo de las 
mujere,.;; pcro es el que menos usan . 

La mujcr es el corazon del hombre. 
La muje•· es una nor que solo exhala 

perfume::; a la sambra. 
La mujer es una tierrn que el hom

hrc puetlc sembrar a su capr·icho. 
La muj cr e;; un lindo cl ispm·atc dc lh 

natu ralew. 
La mujN es el ser mas indeílnil)le cl el 

mnndo. 
La muj c•· òcsprecia siemprc lo que 

consiguc facilmente: es preciso que pa
dezca mucho por un hombt'C para que 
lc ame. 

Ser dichoso en este mundo 
('S dilicil conseguir; 
y sc logra en un instanle 
set· infl!liz: basta un si. 

A UNA COQUETA. 

Ni me puedes amar, ni puedo odia1'Le, 
¿Quién tendra aquí razon? 

11ija, ajuzgar por lo que \·amos vienòo. 
ninguna de los rlos. 

EPITAFIO. 

En esta tumba escondida 
race en calma un tal Silvestre, 
Que lo fué toda su vida. 

L& solucion en el próximo número. 

SOLOCION ! U CB!R!D! DEL NÚI!ERO !lif!IUOR 

linimanto Beyer Michel. 
60 AÑOS DE BUEN ÉXITO. 

Ellinimento BOYER MTCHEL. 
de Aix (Provence), recmplaza al 
fnego sin dejar la menor huella, 

sín intermmpir el trabajo 6 sin 
in convenien te algun o. Cura siem
pre las cojeras r ecientes y anti
guas, los esquinces, matadnras, 
alcances, exós tosis, debilidad de 
piernas , e tc. 

París, GENEVOIN, 7, r ue c.le 
Jouy. 

Barcelona, Viuda de Padró, 
pla~a Real, y Vicente Ferrer y 
Compañia. 

Madrid , por mayor, Agencia 
franco-espaòola, Sordo , 31; por 
menor, à 22 reales, Sres. Borre ll, 
Moreno 1\ligLlCl, Escolar, Ocai'la, 
Garccrú, Ortega y R. Hernan
dez. 

En proviocias los deposilarios 
de la Agencia franco- española. 

Se vende un gallo y dos gal li nas t.le lfl Fléchr. 

Se Yende asimismo un m~tgniOc:o g;~ llo y dos :;all inas Pudone plateados. 
Los que descen ,·er los magrafficos tipos dí' gallo y gallinas de la expresada raza 

ln Fléchey Pado•tc, pnccl('n pasa r tic 10 à 12 al Canejar-modelo, Aldana, 9, y dirigir
;,c a Ja Administraeion cic estc pcriódit;O cic ·I ¡'¡ 8, los que deseen adquiri•· algunas 
oie Jas mencionarlas a\·cs. 

Esta de "enta un magnífic, güacamayo, júven r dc rico plumaje. :\Iendizftb:l l, 
:..O. 2.•, de 1 a 3. 

llllp Olctl•rt• Cll ~- KAIDirUJ c.•. , ... ,.da Kocudllltn. Dam. 4 Ba.r iloD& 


