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I MPORT ..c-\...NTE. 

Recomendamos a nuestros lectores que fijen 
su atencion en la notable rebaja de precios de las 
obras, cuya Yenta anunciamos en la última plana 
de este número; advirtiendo que a los suscritores 
de la REviSTA que deseen adquirir algnna de elias 
sc les hara, sobre el prccio señalado, un descuen
lo de 25 por cien to. 

NOTAS ECUESTRES. 

(l'éase elm¡ lli 13.} 

Sis t emas. 

mas del sistema espaïrol, perfectamcnte des
arl'ollado por D. Francisco de La Iglesia y Dar
rac, los principn les que la moderna equitac.ion 
francesa practica, son: el de Baucher ó scan 
las flexiones, el de la gimnasia_hípica de Raab 
y Gen•r·d, el òe cstiraje de Rul, y el novisimo 
de la educacion dc los sentidos dc Debost, 
cuyos efcctos prúcticos no han llegado toda via 
hasta nosotros, par·a que poclamos aprecim· la 

•'xaetilud de sus pr·incipios r sus resullados en la prúclica . 

L a equi t acion española. 

La cqnilacion española se funtla, en ¡;p·an parle, en los mis
mos pl'incipios dc Ja rt·ancesa. La diferencia consiste en que 
llnica111ente esta ha sahido apreeiarlo~ de una manera cicn
lillca, devoJ\·icndo corregidos y perfeccionados a nuesLro 
campo la mayor parle de los procedimientos que nuestr·os 
picadores usaban, mucho antes dc que la escuela francesü 
hubi<'se formatlo con <'llos un sistema or·denado y cienlifico. 

En prueba de ello véanse los Yarios tratndos de In gine
ta, pertenecientes al siglo x \'1 en los cu ales se consigna 
ter·minantementc «que es preciso traer los polros paseando 
para que se estir·en, p01·que todo Jo que se alargan por tle
lante embeben por arriba, lf'wanlando los brazos cuando 
cllos se recogen y los ayudan a recoger. Para correr cañas y 

dcmas suertes, el caballo ha de estar a\·isado a fin dc que 
las piernas solas lo mandeu, asi en el recoger como en e l 
alnr·gar, dejando las manos libres para las suertes.» 

A pesar de la nebulosidad con que se consignan estos 
principios fallos completamento de raciocinio y demos tra
cian, tangiblemente se ve que la escuela española s i 110 supo 
esplicarse, sintió al ménos el principio de ponderacíon, para 
•·epartir el peso convenienLemente y el de concentracion 
coordinando las fuerzas ú fin de lle,·arlas todas a su centro 
com un. 

\ïniendo ya a nuestros di as, hallamos algo mas t•azonados 
y sentidos los mismos principies. 

El tr·atado de equitacion militar publicada el año 1850 por 
el ilustrado profesor D. Francisco La Iglesía y Dm'l'ac, dice 
al hablar de la educacion dol potr·o: «Todos los potr·os estan 
mas t01·pes a una mano que a otra por razon del deseq uilibt·io 
en que se encuentran . Esto entraña la clesigualdad de I ad os. 
Lo primero que hemos do buscar, pues, es repartir convo
nientemente el peso, a ftn de que este principio de pondera
cian dé al caballo el equílibrio natural de la masa. Para ello 
se andara mucho dejandolo tranquear con liberlad de mano, 
y procurando únicamente que \'ara estirandose y quedo asi 
derecho de ancas y de espaldas.• Pues bíen, de estc princi
pio tan r·azonado, tan ajustado al sistema Baucher, el Sr. La 
Iglesia no supo deducir: Que el cfecto inmedialo de este es
tiraje, es el aplomo, es ol equilibrio del peso, es la anulacion 
do las primeras resistencias. No han de ser, pues, ni el cabe
zon. ni el pocado de piemus mas ú menos polentes, los agen
tos que han de inten·enir en la primem colocacion del bru to. 
A caballo parado, si ol aplomo se ha conseguido bien, si al 
caballo se le han igualada sus lados, ello solo bastara para 
quitar resislencias. Andando seran los efectos de pierna y 
mano los que las anularún. 

Esta falta de mciocinio ha sido el origen del marlil'io del 
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cal>allo }'del atra:;o de nueslra cquit.acion. Asi aconLcce en 
nuc:;Lra cscucla, que cuando el hombre que Liene senlimien
to ccut!slre ol>ra sobre un caballo cquilibrado sin darse ra
zon ue c llo, hace progrcsh·a su cducacion; pero cuando 
Liene que trahajar sobre el cahallo desequilibrado, es decir 
:;obre una masa mal repa rtida y u nas fuerzas mal coordina
das, y la intel igencia del picador no sabe 0 esplicarse el 
fenómcno que proclucen las •·esistencius, ó practicar los me
dios que la,:; an tdan, el lacto sc estrell a y se pasa un mes y 
otro mes y 1111 año r olro ai•o sin que el caballo produzca ma:; 
qlll' u u paso, un trote y ur• galope siempre em·at·atlos r re
sistcnte:;. Es lógico. La base ue educacion del caballo es fal
sa, porquc csla únicamentc la con:-LiLurc el equilibrio. Si esLc 
no seprollnce en la masa desde un principio, el mal impe
raroi constanmente, y cuanto mayor sca la violencia del aire, 
mayor scra la resistcncia. La mayor parle dc ¡.¡icadores lo 
único que hacen pa1·a rlest•·ui t' estns rcsistencia;;:, son ~ran
des cfcctos de picrna y manos que sc conviet·ten en trasla
ciones cie peso <·.omplelamentc inconcicntcs, inútiles, y las 
tnas dc las veces allamenle perjurliciales para la sumision y 
or~anismo del ca hali o. La verdarlera escue! a española , s in 
embargo, sicntc el primer proccdi111ienlo tal cuallo practica 
la cscucla mollcrna francesa. 

Para el se~,;umlo ú sea la l!oncenlraciun de fum·zas, dicc el 
citaflo autor: tPara concentt·a¡· In._-< fucrzas del caballo hemos 
de !:llpone•· en primer lugar que la pierna del hombre e~tà 
dh·idilla en tres pnn tos que llamaremos ynulos. El 1. 0 , seria 
la presion de t·odilla. el 't .•. ric pantorrilla, el 3.0 de Lalon y 
uego la cspneln. El úllitno grndo no se emplcat'à nunca del 
t•epenlc, porque csto serin sorprcndcr r•l ca ballo. Pat·a apl i
ca•·lo hay que pasar antes pur los grados anter iores. El úl
timo putl t·ú su· dtl c.:asligo. De la uplicocion progresi ,·a dc es
tas ayuclas, t·csulta¡·ú lo r1ue llamamns union. Con c1la sc 
afirmar[t la c.:olocacion del cahallo y se lc dispondni para los 
mas g•·aciosos y ritficiles aires dc la equitacion. 

Como sc comprend~ facilmente. ú pesar de la concision y 
,·agucdad con que la escuela espaïtola preseuta los princi
pios, no indicando y menos demo,;trando el mumento forma 
v manera como han de comenzar !us grados rle la pierna en 
;.c lacion con la mano; ¿cabe mayor exaelilud entre est~:: pro
cedim iento y el de:: l a escuela fraucesa'? 

Si la escucla espaiiola, repetimos, hui.Jiera c.lesarrolladu 
estos principies, por el primero hubicra arrancado de la boca 
del ca ballo el bocadode pier'nas !argas: cumprendicnJo que al 
1 igcreza y por ll.l tan to la flcxibilidad dc mandíbula es el pro
ducte de la armonia de la masa, que la mantlibula no es una 
cau:;a, que es un simple cfeclO; r por r:l segundo, huiJiera 
prohibic.lo el que la pierna pudiera ser aplicada como castigo. 
El castigo en la boca y en La grupa cuando obran sobre el 
caballo dcsequilibrado, no pueden ¡.¡rotlucir el equilibrio; no 
ofrecen mas, como hemos dicho, que traslaciunes dt:> peso 
complctamenle perjucticialcs; y obranòo sobre el ca!Jallo 
equilibrado, son inúliles. Clara111eut~ sc l.lec.luce que :;iendu 
lo.<> pl'incipios dc nueslra cscu~la buenos y justos los efectus 
proJul!idos han sido siempre malos . purque la falta de Je
HlOstracion y raCiOCiniO que lOS ha prcsidido, ha <Jado Ja faci
Jidad dc que estos medios se fueran eslremando, ha.:;ta el 
pnnto de que únicamente el biel'l'o a nr>mbrc dt: escuela cs
pailola, pretenda hoy equilibrar, concentrar y educar el 
caballo, en la casi totalidad de picadore:; andaluces. 

La cscuela espaïtola, desgraciadamenle, rara vez la hemos 
visto aplicar en la sabia gradacion quesu doctrina prescribe. 

¿Desdc cuando la mayoria de picadores espaiioles sc ban 
dado cu en ta del estada cie aplomo uel caballo, de la r ectitud 
de ancas y cspn ldas para saber el mo1nento en que el Lra
bajo de pondet·acion acababa y comenzaba el de concentra
clon'! ¿Desde cuando el raciocinio del instructor ha sabido 
elevarse l.lel erecto a la causa demostrando científicamenle 
la naturaleza de las resistencias? ¿Ha presiflido nunca a los 
ataques la concicncia y gradacion que nuestra escuela pres
ct·ibe? 

~i la escue la española hubicra cstaclo aplicada con la opor 
tunidad qne enciena sus preceptes, con la inteligencia que 
todo arlc requiere, si se huiJicra eslurliado mas y presumido 
menos, Ja escuela espaiiola hubiera dado muchos mas resul
Lados dc los llasta hoy rcc.:ogidos, hacicndo brillar las bcllc
zas dc nucstros caballos, dcnt•·o del cquilibrio y armonia in
dispensables a la segul'idad del gi note, a la conservacion dc
cabal lo y a sus manejos y ai r·es de alta escuela. 

Ent•·e tanta oscuridad, sin embargo, honrosísimas escap
dones figuran en el largo cattdo¡.!o rle nuestros picadot·es, y 
aun hoy mis111o, el Lacto é iutc ligcncia de alguno de ellos, 
me.rcciendo el <tplauso públieo, recucrdan con justícia la 
época ya lcjana en que las buc nas practicas de la Real aca
uemia dc Gatliz die1·on al mundo hi pico una pléyade de hom
bres. c;uyos conocimicntos y pràctica, ele,·aron nuestra es
cueta a la allu•·a que merecia, por la vcrdad y justícia dc los 
principios en que descansa. 

Desgmciadamente, repelimos, estàs son los menos; y asi 
acontccc que en la mayo•·ía. de nu estros picadores en ve;¡; dc 
imperar el n~ciocinio y la espliçar: ion cien tífica de los mecl ios 
que el arte practic.:a, la prúctica rutina•·ia es la única que 
prcsidc ú la eclucacion de los caba llos. 

Arranqucmos, pues, de ella csos mcdios tlestituidos de Ió
gica . lJliC la ciencia condona . aco:;tumbrémonos busc.:ar la 
•·azon de todo, a lmlar la echtcaciott del caballo como 
w1 ohjeto científieo, a fin dc que, aparlando asi de nuestro 
camino las vacilaciones r los sufis111as, la equitacion razona
tla c¡uedr enl.ronizada sobre las ¡H·eocupaciones e•wejeduas. 

B aucher. 

La bl'illantc p<Ígiua con que el llustre maestro ba cnriquc
r ido la dencia hípica, representa en el pcnoso camino de su 
historia, uno dc estos periodos clasicos dc las cicncias hu
manas. en que la fuerza de una inLeligencia superio1·, rom
picndo las trabas y ligamentos cie la trac.licion. señala al 
progr('SO humano la nue,·a via dc sus luchas é invesligacio
nes. Tal ha sido la re,·olucion que ha uperado la presencia 
del ilustrc ntaestro en el campo hipico, ú pesar de sus resis
Lencias, IJc sus enemigos y aun dc sus cquivocados con
ceptes. 

El sistellla Raur her es la piedra a11gular cic la equilacion 
l'icntifica. En su admirable método, por ,·ez pr imera ha apa
reddo el calJallo tlotado -de memoria, dc t·efle:üon y por lo 
Lantu de inteligencia. En su presencia acahan esos medios 
empiricos, por tan tos aflos crigidos en objetos indispensa
bles dc una buena y sólitla educacion. 

El en~allador y la g.unana, el calJcr.on y la cadenilla de 
pcrrillo, las embocadura:' fuertc,; y Ja espuela de castigo, 
dcsaparet:irron para no ,·oJ\·cr mas en el campo de la sana 
('ducaciort. Esta cotnenzó pues su camiuo, digamoslo asi, hu
rnunitario y razonaflo, senlando el principio de que el caballo 
en principio nu se clcficnrlc nunca p1JJ' 111aldad. Que única
mante 1111 defectu fisit:o, la fall<! tic ctl ucacion y de Lacto en el 
instructor, son las causas constantcs, origen dc las rcsistcn
cia:;; que únicamenle, pues, la riencia cun sus leycs y la 
practica c.:on su lacto y sus juslas corupcnsaciones, son las 
únicas 1lamadas :\ remedial'io. 

Yeamos los principio;; del gran macslro. L o. u,¡·monia d1•l 
¡IC$0 y dc [t, (wn·=a llOS dm·ú el er¡uilió1·io cir la mo.11a. El cr¡"i
lilJ¡·iu t/¡· IH J•lCJ.SIL ¡J,·odttci¡·ti la w·mo1tia tic/ lllOt•imiento. 

Así eomienza el ilustrc lpúlogo su admimble rloctrina so
bre r• l equilil wiu del caiJallo, c.Jemo:;trando cotno hemos \'isto 
ya, que aquet existe dcsd~ el 111omcnto en r1ue Ja in tcligcn
cia tlcl picador ha sabirlo distriiJuit· y coordinar convenicnte-
111cnte el peso y la fuerza, a fin de que a la menor pre
sion cojan la posicion que sea nccesaria para producir el 
movimienlo tleseado. Estos dos clemen tos, siendo de nalura
leza complelameote distinta, preciso es no confundirlos du
t·anle la cducacion del caballo, a fin de que esla sea rapida 
y sólida. Por eslo el esclarccido autor, en Ja parle, ctigàmoslo 



REVISTA UNIVERSAL IL USTRADA. 3 

así metafísica de sus ol)I'US, consigna de una manet·a muy 
determinada que t·eprHsentando e l peso, la inereia y la fner
za la actividad, únicamente r epartiendo y situancio oportu
namente aquel, es cuanclo la fuerza lo moviliza ó lo fija; 
s ienclo tanto mayor ta regulal'idad y armonia en los a ires y 
movimientos que se ejccuten, cuanlt1 mayor sea Ja precis ion 
y r apidez de aquellas traslacioncs. 

La mala reparlicion, pues, del peso y la mala coordinacion 
de la fuerza, seràn siempre tas causas domi nantes y únicas 
que hat·an esté ril el esruerzo de nuestro L1·abajo. De este dc
sequilibrio natural, resultun los cabal los quo Ja rutina llama 
dw·os de boca y que algunos intentan dom inar con una em 
bocadura fuerte, los que clespapan y se p1·ctenrle colocar con 
e l bocaclo rle piel'llas mas ó ménos !argas, los abocinados, 
los aculados, y en fin todos · aquelles! que ta l'alta de cie n
cia ha califlearlo por e l e fecto que han produciclo, en \'ez dc 
hacerlo por la causa que lo producc. Es ctecir, caiJallos dcse
quilíbrados . Como facitmente se comprenrlera, el itustre au
tor no pret.encle con sus princ ipios carnbiar Ja estructura del 
1:aballo. La ciencia no a tcanza a destruir tas leyes de la na
turaleza. No puede ensanchal' un pecho estrccho, n i alargar 
un c ne llo not·to, ni robustecer unos l' iñones largos y débiles, 
no. Estas cond iciones no son de sn alcance. Pero ta ciencia 
sin embargo, puede destrui r l3s contracciones cli,·ersas oca
sionadas por estos v icios Físicos; puede aligerar los múscu
los, puede apodera¡'se de las l'uerzas, puecle rlesarrottarlas ú 
med ida de s u voluntad, puecle socorrer Jas partes débiles 
y moderar las vigorosas, puede en una palabra establecer 
den tro de esta mis ma naturaleza imperfecta, una reparti cion 
fie peso y dc ruerzas suficientes a proclucir e l equilibrio de 
la musa. 

En el caballo lJ ien constituido, en que las p.lr tes estàn ar
monizaclas y en trañan por to tanto y<t e l equ ilibrio de la 
masa, lo difícil seria procurarle una mala posicion, destruir
le el equilibri0 aclquirido y fo rmaclo por ta rnisrna natm·aleza. 
No ha de ser pues, estc el que ha de ciment ar la reputacion 
de l picador. En todo easo scra una uslll'pacion hecha ú Ja na. 
turaleza, no debida a su mérito é inteligencia. 

La liza honrosa para el estudio, existe únicamente e n e l 
caballo de constr uccion viciosa, en el caballo cuyas fuerzas 
estan mal coorclinaclas, en et caballo rcsabiado y de mal ca
ràcter. 

Entonces tan solo es cuando el traba_jo y el estudio pue
tlen labrar, al hombre laborioso, vn titulo cleferente. Tan 
solo entonces es cuanclo apareccéa el picador reve8tido de ta 
an loridacl y dom i nio que la opinion pública exigc y que ca
racteriza la verdadera inteligencia. 

INTRODUCCION DE ANIMALES EXÓTICOS 

La excnrsion oi e nuestro querido director a varios jaJ'cl ines 
zoológicos etc aclimatncion europeos, con e l exclusivo obje
to, segun indicamos en el número ·13 de este periódico, de 
adquirir direrentcs especies de animales desconocidos en 
<!Ste país, y alguna$ razas que por sus singulares y cxcclcn
tes conclicioues puedan se1·vir para el mejoramiento de nues
Lras ctegeneradas castas, ha s ido sumamente a.provechada, 
dando por result.atlo la traida é introduccion en esta ciudad 
de una rica, v;:u·iada y nume rosa coleccion de raros y pt:e
ciosos animal es procedentes de aquellos re nomht·ados esta
blecimien tos, )' oriundos los mas cie r emo tas ¡·egiones. 

A la iniciativa particular es debido, pues, que pobtaciones 
rlel territori o catalan scan tas prirneras que posean en Espa
ila mayor n(unero de aves de corral, exóticas, dc las especies 
111as notables por su uti lidad y hermosura; y de esperar es 
que, atendidos el Jm en gusto, aftcion é inteligencia de los 
duer1os de los jardines adonde van destinados aquellos aní
males, y mercecl a la llondad de nuestt·o clima, muy pron-

to podran obtenerse con ta reproduccion los mús bellos y 
perrectos lipos. 

De lamentar es, sin embargo, que los laudables esruerzos 
de un gt·an número dc parliculares, para obtenet·, no sin 
cuantiosos gastos, Ja mejorn de las especies que poscemos, 
con la introduccion de ex.óticas t•azas, no s ea n irnitados por 
las autoridades y corporaciones provincial es y locales, que 
ven con la mas deplorable apatia poblados de ricos ejempla
res tosjardines dc no pocos aficionades, mientras que care
ecn por completo de ellos el Parque de esta ciudad y los 
eentros agrícotas de enseñanza, pues si atguno contiellen es 
inclignú de figurar, por sn escaso valor y mérito, e u Lales cs
Lablecimicntos, doncle po¡ su clase y ohje to debel'ian cxhi
bit·se las mas abundan tes y selectas ra zas y va¡·ieclades. 

A fin dc qac nuestros abonaclos tengan una ligera idea cie 
la import.antecoleccion arlquirid a pornnestro director, vam os 
ú reseñar , aunque sucintamente, el número y proccclencia 
de los an imales icnportndos, principiando por tos que van 
destinados a ta magnifica finca que posee en el térm ino dc 
Horta el acaudalado hanquet·o de esta capital D. Luis Martí 
y Gelabcrt: 

·J rnacho y 2 hembrns faisanes t>e·¡·sicolm·es procedentes de l 
Japon.-·1 macho y clos hembras Swinhoc de Formose.-1 rna
cho y 2 hembras Lady Am/te¡·st dC' China. - ·1 macho y 2 hem
bt·as Véné1 ·ée de este úttimo punto.- Total '12 faisanes, tollos 
cllos adultos y ricos en el plumaje. 

PATOS.-2 machos y 2 hembras Mandm·ines de China.-
2 machos y 2 hembras de la Ca1·o1i-na, (América).- ·1 macho y 
hembra Casa1·ka de la Australia.-2 machos y 4 hembras del 
Labmdo1·.- Total 16 piezas. 

OcAs.- ·1 macho y 2 hemhras del Danubio. 

CABEZ! DEL GALLO !NDALUZ. CAB!ZA DE LA G!LLI1!J. ANDHUZ!. 

GALLINAS.-'1 pollo .y 2 gall i nas Pa(lone plateados.-1 gall o 
y dos gat tinas Padotte dm·ados.-1 gallo r 2 gallinns Padoue 
¡·ojos.- '1 gallo y 2 gallinas Hambotwg plateados.- '1 gallo y 
3 galtinas Bentam mosqtteado.-'1 gallo y clo!; gall inas Ban
tam plateaclos.-·t precioso tipo de gallo andalu: (único bue
no que existia a la sazon en el Jardin Zoológico de Aclima
tacion de Paris) y ::l gall inas de la misma raza.- ·J gallo y 
2 gallioas La zi'léclw.- '1 gallo y 2 gallinas cochinchwas ro
jas .-4 gallinas de la propia casta blancas y nerp·as.-'1 gallo 
y 2 gallinas Pacloue holandeses ncgras.-Total 33 gallinas. 

FLAM!l:Ncos.- '1 macho y nna hembra adultos pt·ocedeotes 
del Afl·ica. 

PA VOS REALES BLANCOS.-1 macho y una hembra. 
PINTADAS VULTUHINES.-~facho y hernbhl, regalo del Sui

tan de Zanzibar al Jarclin de Aclimatacion de París. Estas 
aves. de rico y brillante pluma_je y las primerasque se intro
ducen en Espai'ia son dc un \'a lor relatiYamcnte exol'bitantc 
y solo a fu er7.a de exquisitos cuidados se ha !agrado su acli
matacion en el citado establecimien to. 
CoN~:Jos.-1 rnacho y hembra casta inglcsa de grandes r 

caidos orejas, pesa cada uno sobre 20 libras.-1 macho y 
hembra Belie1·s G1·ises. su peso no baja de 25 libras.-1ma·-
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elto y hernbru Belie1·s l'l~jos dc igual peso que el an tcrior.
Un par ¡·icos <.Í 11latcados.-To t¡11 dc concjos, 8 Lipos. 

ú ltimamcn te el Sr. Martí ha colocado entre 1 a jaula dc 1 no
ll OS 2 coatís macho )' hembra del Brasil, y en uno c.le los in
vcrnaderos 2 magn íflco:s w ·wtcagas de la Guyana. 

D. J0sé i\L Scl'l'a en su finca dc Sarrià ha introducido en la 
clasc de faisanes 1 macho y 2 l•emiJras l'énél'ée, otro Swinhve, 
macho y 2 hembra;;.- 1 macho y 2 hembras Lwly Amhcrst y 
·1 lllacllo y 2 hcmbras clorados.- Total, H faisanes . 

Llamanos Yivamente Ja atcncion de los que visiten la casa 
de recreo del Sr. Seua, sobre dos hermosos ejemplaresde eis
nos blan cos con cuello negro, adquiridos à precios relatint
mente fabu losos por la rareza dc Ja particularidad queies ca
ractcriza; adcmas dos cjempla1·es negrosde laAustralia . Tres 
pares de hermosos palos tambien flguran en la colcccion 
destinada afiicho seí'ior; uno Ma.nda¡·ines, olro de la Ca;·olina 
y últimamente un pa1· Bahanta, el único que el J ardin de Acli
matacion poseia y que a fuerza de súplicas cedió en atencion 
a dicho seiíol' que ugura como miembro dc la espresada 
socicdad. 

D. Ba•'lolomé Vidal tambien encargó y obtu\·o 1 macho y 
2 hembras faisanes plateado.~, 1 gallo y 3 gallinas Bentam.s 
mosqueados y otro gallo y 2 gallinas de la misma raza pla
t eados. 

D. Jo.;é de Es parí a ·I par cisnes blancos sah·ajes y ·1 gall o y 
dos gall i nas .Ho ullan, y el Sr. Marqués de Marianao un sober
bio ejempla r clcl a¡•a:¡•atma. 

El Conejcw modelo úcwcelonc's ha en riquecido su numerosa 
eoleccion de animales con ·J macho y hembra conejos chi
?IOs.- 2 ejernplares Angor<~-~ cie ex.t•·aordinaria corpulencia . 
-t par conejos 1·usos.- 1 macho y 3 hembras G-igantes de 
Flcmdcs.- 2 machos y 3 hcmlJras JJelic·Ps blancos.-·1 par 
Belil.ws y¡·ises que pesan cada uno de e llos de 20 ú 25 libras. 
-2 machos y 3 hembras 1·icos ó plateados y últimamente 3 
magniflcos ejempla res de conejos inglescs de ore.ias caiclas, 
çU)' a longitud meclida desclc Ja punt.a de una oreja a Ja 
otra no baja tl e 50 eenLÍinetros. Total de conejos que ing•·e
sanín en el conejar , 25 ejemplares. 

En resúrnen Ja coleccion importada por nuestro dit·ector, 
se componc dc los siguientes ejemplares: 

Faisanes 25.-Gallin as 43.-Pa tos 22.- 0 cas 3.-Cis nes 6. 
- Pavos reales blancos 2.- P intados Vulturines 2.-Flamen
cos 2.- Aracangas 3, (uno de ellos regalo del Director del 
Jardin Zoolúgico de Aclimatacion dc París, al :::r, Darder).
Ararauna 1.-l:oat is 2 - Cone,ios 33.-Total general '144. 

Animales que, graeias à los cuidaclos de que han s ido ob
.ieto durante el \'iaje y a l excelen te sistema decmbalaje em
pleado, han llegado todos ú su destino completamente sa
nos y sin e l menor contratiNnpo. 

EL GINETE SIN C!BEZA.. 
'J..'ercet•a pal'te üe .i\1:.AU HICIO EL CAZAD OR. 

Ex·.rac~c :ie la. obra è.e Mayne-Reid. 

{COnlin>ta CIOtt.} 

X..'\YJD . 

Auscntcs dos lerceras parles de los espectadores, ~' l a rni
tacl de los individuos que componian el tribunal, no ha po
dido continuar el j nicio. La intcrrupcion poco masó menos 
de una hora, dnrantc Ja cua! e l presidente fnma un pa1' dc 
cigarros, echa tres ú cnatro tragos dc aguardienlc y habla 
con la mayor fami liaridad à s ns colegas. 

Al poco Liempo vuel,·en los perseguidores, no todos juntos , 
sino en grupos a islados, con los que han desistido de la per
secucion. 

~Iu~- pronto se echa etc \:er que no se han presentado aun 
dos cie los individuos que han tomado parte en la cacería. 

Son e l viejo cazador y el ex-capitan de voluntarios : se ha 
Yisto a este último, seguido muy de cerca por el primero, y a 
ambos delante dc todos. Nadic ha vuelto a encontrarlos des
pues. 

Tr·ascmTe una hora, y, sin embargo, no se \'e llegar a nin
guno de ellos. 

Algnnos individuos pidcn a \'OCeS la terminacion deljui
cio Son hombres pagaclos, que alborotan en aquel tribunal 
como si estuvieran en la platea dc un teatro. 

Los que gritan consiguen al fin su objeto. El presidente 
orLlena al acusado que con tinue su relato tan inesperada
monte intenumpido. 

- Yais a man ifestarnos Jo que ,-isteis, dice el abogado di
rigiéndose ú su el ien te; Proseguid vuestra declaracion . ¡,Qué 
fué ello? 

- Un hombre tendido en lierra sobre la yerba. 
- ¿Estaba muerto? 
- <<Tenia Ja cabeza cortada. Yo no lo noté has la que me ar-

rodillé a su lado. Estaba boca abajo, conservando la cabezu 
su posicion natural, y hasta con el sombrcro puesto aun. 

l>AI inclinarme para examinarle mas de cel'ca, vi en la par
te posterior del cuello una horrible cortadura llena de san
gre medio coagulada; y observé tambien que la cabeza esta
ba completamen le separada de los hombros.>> 

--¿Reconocisteis al hombre? 
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-¡Ay dc míl Ocmasiado; ol trujc solo me lo deci~L La man
ta listada que cubria sus hombros, y el sombrero emn los 
mi os. A. no ser pot· e l cambio que habíamos hecho, podia mu~· 
hien pensar que yo era el muerto; pero no, era Enrique Poin
dcxlet·. 

-Continuad, dice el presidente; manifestadnos qué ott·os 
detalles observastcis. 

-Al toca•· el cuot· po recon oci que cstal>a frio y rígid o, com
prendicndo que hacia liempo que cesó en él la vida. )fuy fJ
cilmcnle hubicra podido equh·ocar la causa dc la muerte, 
suponiendo que fué por dcgollncion; mas al recordar el liro 
que oi por· la noche, ocurrióme que en alguna parle del cuer
po se encontraria la hcrida del proyeclil. ~o mc cngaiiaba: 
al voh·cr el cucrpu hàciu arriba Yi una mancha lí\·ida en el 
pecho; fúcil mc fué rcconocer que la bala halJia entrado por 
allí; y como 11 0 sc veia ninguna otra hcrida por la espaldu, 
dcduje que el vroycclil estaba dentt·o. 

-¿Os parccc, prcgunló el presidcnte, que el tiro fué bas
tan te para haber causudo la mucrte, sin la mutilacion que 
en vuestro concepto sc c lèctuó despues? 

-Estoy scguro; si no fué instantanea debió seguirse ú los 
pocos minutos ó tal vez segunclos. 

- Uccis que la cabeza es taba cortada. ¿Os parece que el 
corte se bizo con un arma muy afilada? 

- Si. 
-¿Qué clasc dc arma crccis qLtc seria? 
-Parecióme primcramentc que la herida debió inferirse 

con una hacha; pero tal ,·ez ruera con un cuchillo de ancha 
boja, muy pesada én el lado opuesto al filo. 

- ¿Conccbisteis alguna sospecha acerca de quién cometo
ria el ct·imen y por qué causa? 

-Por enlonccs no pensé en nadic. Despues be concebido 
·~iertas sospcchas, y aun las abrigo. 

-Manifestadlas. 
-P•·otesto contra esa forma del interrogatorio, interrumpe 

uno de los jndh·iduos del jurado; no necesilamos saber cua
les son las sospcchas del prisionero, y ya es suficiente que 
sc lc permila proscguir con su muy plaw:ible hist01·ia. 

-Que conltnúc, pues, dicc el presidente, encendiendo otro 
habano. n ecid ¿qué hicisteis despues de vuestras observa
cioncs? 

-«Duran te algun tiempo no s upe qué parLido tomar; esta
ba perplcjo anlc aquet espectaculo, y seguro de que sc habia 
comctido un ascsinnto, usi como tambien de que fué ocasio
nada pot· el tiro que oi. 

l)Pe•·o, ¿para qué habian corlado la cabeza? Esto era lo mas 
extraño para mi, y lambicn lo mas horrible. 

»Sin Lralat· dc cxplicarme el hecho, pensé en lo que con
vendria llacer. 

))De nada servia qucdat·me allí junto al cada,·er, y era im
prudenlc scpulta•·lo. 

&Ocunióme cntonces dil'igirme a escape al Fuerte y pedir 
auxilio para conducir el cuerpo à la casa de la CurYa. 

·>Paro si le dcjaba en el chaparral los cayotes, ayudados 
dc los bultres, darian cucnta de él antes que ,·olviéramos. 
Aquellas aves se ccrnian sobre mi, pareciendo asecbar los 
restos humanos. 

•> Harlo mulilado eslaba ya el cuerpo para que pudiera pen
sar en dej;ll'lc expucsto ú una nueva profanacion: acordaba
me dc los ojos que lc contemplarian (!espues arrasados en 
Júgrimas.ll 

XXIX. 

El acusado llace una pausa en s u relato, s in que nadi e 
le dirija la menor observacion, ni para interrumpirle, ni 
paro. indicarle que sc aprcsure. 

Pt·esidente, jul'a<.lo y espectadores pet·manecen silencio
sos, mientras que todas las miradas estan fijas en el pri
sione•·o. 

En mcdio de aquel silencio solemne, Mauricio el cazador 
conlinúa su relato dc este modo: 

-»Mi segunda idea fué cubrir el cada ver con el capo te, po-

niéndole sobre la manta, para pt·eservarlc de I )S lohos y de 
los buitres llasta que vo!Yiét·amos ú buscarle¡ y me habia 
ya despojado dc la capa con es te objelo, cuando ohset·vé que 
all i cerca habia ot•·o caballo: era el l)Ue montaba aquel que 
habia dcjado dc cxislir·. 

»El cuadrúpedo pastaba a pocos pasos con tanta tranqui
lidad como si nada hubiera sucedido. 

»Hecordé entónces alguna cosa que habia leido :;obre los 
gancho~ dc la América del Sut·. Cuando muet·c aJguno ó pe. 
•·ece por accidente en algun remolo punto de las pampas, 
sus compaiicros contlucen el cad:iYer a su lejana vivienda, 
sujclo en su silla, y en la misma actitud que cuando esta
ba vivo. 

»¿Por qué no habia dc procedet· de igual manera con el 
cuerpo dc Enriquc Poindexler? 

»Intcnté haccrlo asi, atúndole en su propio caballo. Pero 
como la silla era plana y el animal no per·manecia quieto, 
no lo conscgui. 

»Solo qucdaba ott·o mcdio dc hace•· e l viaje juntos, y era 
cambiar de caballos. Ya sahia yo que el mio no opondria re
sistcncia, y ademús, la silla mejicana, muy profunda, favo
recia mi designio admirablcmente. 

»En pocos minutos consegui sos tene•· el cuerpo en su po
sicion natur·al; su •·igidez favorcciame para mantenerlc en 
su sitio. Sin mucha dificullad introduje los piés en los cs
tribos y sujelé bien las polainas con coneas para mantener 
el equilibt·io. 

&Aun fai taba arreglar la cabeza; al le,·antarla de li erra ob
sen·é que sc hauia hinchado horriblementc y que el sombre
ro sc adheria à ella como si fuese la misma pi el. 
~seguro, pues, dc que no se caeria, até un pedazo de 

cuerda a la hebilla de la cincba, r colgué cabeza y sombre
r·o del arzon de la silla. 

»De este modo completé mis prepat·ati\·os de viaje Mon
tanda en el caballo de la ,·íctima, llamé al mio para que me 
siguiera, y al punto me puse en ma¡·cha hacia la colonia. 

»En menos de cinco minutos despues, fui derriiJado de la 
silla y perdi el conocimienlo . Un simple accidente ó mas . , 
bten, un descuido mio, ocasionó mi caida. A.l montar at¡uel 
caballo que no conocia, no pensé en recoger las riendas, 
sin prever el incidente ocurrido despues. 

»El cuadt'ttpedo habia dndo solo algunos pasos, cua nd o al 
mirar a s u nh·edcdot·, vió el que iba detras, monta.do por 
aquella ex truordinat·ia figura, que a la luz del dia e•·a sufi
ciente para espanta¡· a un caballo ó à un bombre, y dcs,·ian
dose a un lado emprendió el galope. 

»Entónce<; intcnté coger la brida, pero antes que pudiese 
locarle, el animal partió a escape, y miéntras me esfm·zaba 
para conseguirlo, un rasguiio que senti co las mejillas me 
hizo comprendcr que salíamos del espacio abierto y pene
lrabamos en el chaparral. 

»Despues no luve ya liempo de hacer obsetTaciones ni 
tampoco de ocuparme en coger las riendas; harto tenia que 
hacer en desviar las ramas espinosas que se cruzal>an en 
lodos scnlidos, cuat si quisiesen arrancarme dc la silla. 

»Al fin se prcsentó una que no podia e,·itar; su tronco, 
bastantc gruesc, sc extcndia al través del sendero, al nivel 
de mi pccho, y el cuadrúpedo, espantado de nueYo, precipi
tóse contra aquella rama. 

»Ignoro a dónde ir·ia despuès el animal. Solo puedo deci
ros que mc dejó debajo de la ran)a con una fuerle contusion 
en la frenle y una roJi lla hinchada y dolorida; mas no me di 
cuenta dc ello hasta dos horas despues. 

»Cuando recobré el sentido, la vista de algunas bandas de 
buitres que trazaban circulos sobre mi cabeza, por una pa¡·
lc, y por otra la sed que me devoraba, impulsúronme a huir 
de aqn<:l sitio. 

»Mas al pon erm e en piti, vi que no podia andar, y lo que 
era peo•·, ni aun sostenel'llle. Sin embargo, permanect•r en 
aquel sitio e t·a mot·i•·, y acosado por este temot·, recordando 
que cerca cte allí debia haber una corriente, hice un suprc
mo esfucrzo y pudo al fin llegar al arroyo. 

-
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•>Una ve:'!. saLisfccha la seti, mc reanitné un peco, y no tar
ué ell !(UCdar profundamcntc tlormic:Jo: t;llallJO me desperté, 
\'imc ccrcadl• por lo~ ~:ayotcs. 

... \1 rnenos hahia ('uarenta; ~· romprenclienrlo que ro esta
ha inulilizado, hahian rc.~uclto atacannc. 

u \ si lo hicicr·on al ,·abo dc poeu ticmpo. per·o con mi cu
thillo pude r·ccha'!.arlos. matando ú los que mas se acer
caban. 

•No olJstanLe. aquella amennzaba concluir mal para mí; 
rlclJilitúbamc la pénlida tlc sangre, y pronto hubiera su
cumlJillo à no ser pt•r el inesperada incidentc quo me fa\'O
reció. 

)).\pena~ ¡mede calificarlo dc incidente; complaceme mas 
pensar <¡ue fué la mano dC' Dics. 

·>El iuespemuo socotT(I s,• presPnlú en la forma do un an
liguo eomvaï1ero: c r·a mi sahueso Tara, que se habria ex
traviada sin c.Juda lnrscaltdomc, aunquc se me ha dado otra 
¡•xplicacion con la cual no quiero molestares. 

»Los carotes se dispersa ren ni accrcarse el sabueso, y me 
lihcrlé por el pro11l0 Jc una muerle horrible, pues iba fl ser 
de>spcdazado por l•l>: lohos. 

>> Lihrc yn dr E'SlOs anirnnlcs, pensé quC' mi criado Felim 
estaria '"'guramonle en la ··abaiia y mc resol \'i a enviarle un 
mensaje por medio de mi perro. 

Con estc fin cscribi al~unas palabras en una tarjeta que 
aun me quedaba 'por casualidad. 

•>Gierto que mi criarto no sabia lcer, pere era de creel' que 
bu:scase quifin descirrase el contcnido de la tm·jeta; y era 
tanto mas pl'obable, cuanlo que los caractéres estaban tra
zados con sangrc. 

·•Em·oh·i Iu tarjctu l'n un pedazo de piel de gamo. para 
f(Ue estu,·ie~e mas segur¡l, y atéla al cuello de Tar·a. 

•Xo sin alguna uificultad, consegui que el animal me 
abaudonaso: pere hizolo asi al fin, y segun yo esperaba. 
pa l'a ,·ol ver al jacalé. 

»Peco despues de Ja marcha de mi perro. \'Ol\'í a dormir
me, y cuatttlo me despert~ esta ,·ez, vime en presen.:ia de 
un enemign mucho mas tet'l'ible que aquelles con que habia 
luchado hasta eotonces. Era un jaguar. Entonces ocurrió un 
connicto entre los dos; pere n11 podria deciros cómo termi
nó, ni al cabo de cuúnto liempo. 

))Solo conse¡·vo memoria de una suçesion dc hecllos in
congrucntcs, de dolot·osas pesadillas, mezcladas con seduc
toras visiones; ¡ah! algunas de elias celestiales. 

•Hasta el dia de ayer, cuando al fin recobré los sentides, 
no supe que cstalm preso, y que pesaba sobre mi una neu
sacien de a-;esinato. 

''Seftores del jurado, he clicho.l) 

Si no11 ,: rel''l li ben t1·obato: f'sta es la reflexion del presi
llente, del j u .-ad o y de los espectadores. cuando el prisione. 
m terminó ::.u declaracion. 

L a mayoria cree en la sinceridad de aquell as palabras. de
.-.:echando la idea de que sean pura im·encion. 
~o ohstantr, necesilaban otr·o testimonio (Jara confir

madas. 
;,Dónde e:-ta el tcstigo dc quien depende esta confirma

don? ¿Dónd•• r·sta Zeb Slump? 
Quiniento;; hombres rlirigen la ''ista hacia la pradera para 

examin~u· r-1 horizontr con mirada interrogadora: qninientos 
c:orazon es palpi tan impacientes an helando la ,·u ella del vie
. io cazador. 

Dominados por esta idea, pcrmanecen inmó,·iles, obser
vando siempre la linea del horizonle. rtonde el azul del cielo 
parece confun!lirse con el \'CI'<le csmeralda dc la pradera. 

xxx. 
Reina solemne silencio por espncio de diez minutes, du

rante los cualcs todos manifiestan la misma inquietad, has
ta quf' por fin se distingucn las figuras de tres ginetes, que 
a'·anzan por la pradera en direccion ni rohle. 

A dos dc elles se les rcconocC' al punto: son Zeh Stump y 
Casio Calhoun. 

Acerca del tercf• r·o no ¡mede caber duda, porquc no es po
siblc equivocar con otra su forma espantable . 

:\Iuchos salen al cncuentro de los rPcien llegades, los cua
Ics se llcticnen al fin fucr·a del circulo de espectadores: dos 
de elles desmontan; el ter·cer·o permanece clavada en Ja 
silla. 

Cathoun, lle,·anrlo a un lado sn ,·aballo, se mczcla entre la 
multitud. Zeb Stump, abandonando su montura y cogienrlo 
las riendas del caballo de:aqucl testigo mudo. se detiene de
lant.e del tribunal. 

- Ab01·a, scñor pt·esidcnte, dice, y vo::;otr·os, seiior·es del 
juracto, aquí teneis un tcstigo que probablemente pedra arro
jar· mucha luz en vuestrus deliberaciones. ¿No os parece 
oportuna exnm ina,•le? 

Apenas hecha esta pregunta, óyese una exclamacion se
guida de las pa labras. 

-¡Oh Dios! ¡él os! 
En el rnismo mornento, un hombr·e de elevada estatura 

avanza tropezando )'se e-cloca junto al ginete sin cabeza: es 
s11 patb·e. 

A cier·ta distancia del sitio r·esucna al punto un grito abc
gade, proferiuo al pm·cccr por una mujer que solloza: es su 
hennana. 

p , co despues rctiran a Wood ley Poindextet· de aquel Iu
gar. r conduciéndole a un carruajc que bay allí cerca. le 
sientan junto a la única persona que lc ocupa . que es su 
hija. 

Zcb Stump recibc la órden de ocupar su puesto en el Iu
gar destí nado a los lestigos. r por mandato del jucz prosi
~!UC el examen bajo la tlireccion de los abogados defensores. 

- La primera \'CZ que or hablar dc cste deplorable asunto. 
dicc el enzador, fué el scgundo dia de habe1· fallada P.l jóven 
Poinuexter, r dijéronmc que sc sospechaba que Ger·aldo ba
bia comctido el asesinato. 

11 Yo sabia que era homhre incapaz de ello; mas para cercio_ 
t'..tl'me, dirigíme a su cabana, a fin de hacerle una visita. l'\ o 
estabn en el jacalé y solo ,.¡ à su criado, pere tan aturdido 
que no podia dar cucn ta uc nada. 

»Jliéntrm> estabamos hablantlo, lleg0 el pen o con una tar
jeta del cazador tle caballvs alada al cuello, en la cua! vimos 
varias palabnrs e::;critas con sangr e que imlicaban a quicn 
las leycra donde JJOdt'ia oncontrarse el jó,·en. 

»Al momento mc dirigí ni sitio, acompaiiado de Felim y 
del sabueso. 

11Liegamos allugar prccisamente a tiempo para librar al 
cazactor dc ca ball os dc ser dcspcdazado por las ·garras de un 
feroz jaguar. Atra,·csé a la ficra dc un balazo, y con esto 
acaltó la cosa. 

•De .. pucs conclujimos al cazatlor a sn cauaiia, colocandole 
en una especie tic ang:arilla:>, y en ella estu,·o basta que sus 
perseguidores lc hallaron all i. o 

El testigo hacc una IJr·c,·c pausa, r continúa despues clan 
do cuentn detallada dc todo lo o~urrido, hasla el memento 
de haucrse conducido al nruslltlo a la prision del Fue,·tc. 

-Ahora, dï;o el enzador, cuaodo hulJo"terminado el intcr
rogatorio, tleho deciros. r¡ut· dcspues de lo oiclo, y mas parli
cularmente he visto, comprcwli que aquel que asesinó co
bardamentc al júvf•n J>oindexter no podia ser el cazador de 
caiJallos . 

«Pues 1Jic11, sic•npt·r> en la pcrsuasion d!; que el irlanclés 
era inocentc, resol \'i rle;;cuhri r Ja vcrdad¡ r de consiguientc, 
me lancé a la pr·adera cr r llusca de algun indicio. Mi intcn
cion se fijú pal'licularmrntc en nn rastre, r resolvf segÚil'lo 
hasla el fio del 111undo. Eran los huellas de un caballo ame
ricana que Lrnia tres hcrraduras buenas y la cuarta r·ota en 
una dc sus cxtremidadcs. Aquí tcneis el pcdazo de hierro.» 

Al pronunciar· estas pnlabras, el tesli;;o sacó una herradu
ra rota, elc\·andola ú cicr·la allu1·a para que pudicran exa
minaria el jurado y los espcctado¡·es. 



REVISTA UNiVERSAL lLUSTRADA. 7 

-Aho•·a, seilor presidente, y vosotros, señores del jurada, 
continuó ZeiJ Stump, sabed que el caballo que llevaba esta 
he•·•·adura rota, en vió la pradera; fué clctras del hombre ase
sinaclo, asi corno tambien de aquet ú quien acusais; siguió 
avanzando llasta el lugar doncle por ¡;u causa hubo dcspucs 
un charco de sangrc, y era el asesino qnicn montaiJa el ter
CI"!' caballo, el de la herradw·a rota. 

- Conlinuad scñOI' Stump, dice el p1·csidente, y esplicad
nos lo que puede indicar esc detalle. 

- Voy à <.l eciros mi opinion: el homi.Jre a qúien me refie t·o 
sc detuvo en la cspc:sura; desde all i dispuró el tiro t¡ue dió 
mttcr·te al jóven Pointlex ter . 

- ¿Qué hombre? ¿Quién era? ¡su uombre! exclaman vcinlc 
voccs. 

-Paréceme que lo encontra.reis ulli, contesta Zcb Stump. 
- ¿Dónde'? 
- ¡Dónde! &n el cuerpo de ese ginetc sin cabeza, quu os 

contempla inmóvil. Bien podeis vc:1·, una mancha •·ojiza en la 
parle de Ja manta ray ada que corresponc.Je al pecho, y en el 
t,;entro un ot•ificio, como el que hallaríamos seguramente en 
el interior del cad;h·cr del infortunada jóven. ~o habicndo 
la menor seïtal de sangrc en la parle opuesta, cotijo que la 
bala de bP. estar den tro. ¿No os parec~ oportuna practicar un 
rcconocirniento à fin de aseguramos? 

La proposicion tlel cazador es aceptada como por tacilo 
consentimiento. 

Dos 6 tres indivitluos se adelan tan, y con la debiJa solem
nidad procctlen ú. quitar la manta. Un Hlomenlo despues, el 
cad•h'et· queda descubierto completamcnte a los ojos dc la 
multitud, y todas las mil·adas se fijan en el cuerpo para exa
minaria detcnidamcnte. 

En el cadàver se \'Cn dos agujcros pr·otlucidos por· algun 
proyectil, el uno esta sobre la region del corazon; el ot,·o 
at•·avicsa el pecho por encima del abdómen. 

- Ese agujero, dil.:e Zeb Sturnp, scñalando el mas peque
no, no significa nada; ha sido causada por el tiro que ro dis
paré, y Jel cual os he hablado. Podeis obsen·ar que no tie
ne sangre alrecleclor, lo cua! prueba que la bala penelró en 
un cuerpo muerlo. En cuanto al otro, es distinta; el proycc
til que penetró por allí fué el que !e ocasionó la mue1·te; y 
mucho me engaño si no encontrais aun el pedacito de plo
mo rlentro del cuc1·po. ¿Os pttrece que hagamos una incision 
para proceder al exúmen? 

Nadie se opone à esta proposiciou; el presidenta ordena 
•Jue se haga lo que Zcb Stump acaba dc indicar. 

Sin pcrder momcnto se desatan las cuerdas de la silla; 
despójase al catlti.ver de sus polainas, y por última se lc dcs
ttlonta. 

Los que pmcticau esta opcracion reconocen que el ca
d{wcr està complctamcnte disecatlo, pon¡ue su peso especi
fico no excede apeuas del de una momia; y con la mas l'es
pcluosa so licitud lo depositan sobre las )'CI' bas. 

Por ónlen clel prcsidente sc praclic~ una incision ah·erlc
do•· de la heritla que p1·esenta el ci,·culo dc sang1·c coagula
ria: el cscalpeln, 4UC es la punta dc un cucbillo toca algo 
mas resistcntc que la curnc; dirfasc que l ropieza con una 
bala de plomo; y cu efecto, es un proyeclil. 

~xtraido al punto, ümpiase cuidadosamcnte, y se somcte 
al examen del j u rad o. 

A pesar de la mella producida por el choque con el que 
con el !meso, aun sc rcconocen los conlornos de una me
elia !una, con las Ictras C. C. 

¡Oh! ¡lraitloras iniciales! Algunos pueden atestigua1· que 
un homl:lrc hizo nlnrcle de tener sus bnlas marcadas. cicrto 
tlia r¡ue sc rlispuló sobre quién habia muerto a un jaguar. 
¡13icn podia ancpcntirse ahora aquel hombre de su jàctan
cia! Pero ¿dóndc esta? 

-¿Cómo interpretais esto, señor Stump? dice a su \'ez el 
<\bogada defensor. 

-Pienso que muy torpe debe ser quicn no vca qu ~el jó
vcn Poindextcr fué muerto por esa bn la. 

-Pcro, ¿disparada por quién'! 
- ¡Ohl on cuanlo a eso, es i¡,;uahucnto clal'O. Aquí sc \'CD 

las iniciales que hahlan por si mismas. 
-No veo IHt.tla on todo esto, repl ica ol presiden to. No se

ria la primera vcz que se ha cometido un asesinato pot· una 
persona que roiJú p•·in•ero el at'IIHl y se si¡·,·ió dc ella para 
consumar su crimcn. Harlo sabcmos todos a quien pcrtcnc
ccn esas iniciales; pera esta no significa nada, pucslo IJUf' 
no ten .. mos ot1·o dato relacionalio en modo alguna con la con
sumacion del c•·imen. 

-¿Que no Jo huy? pregunta Zcb Stump, pues, ¿qué ll amais 
ú esto? 

Así dicitmdo, Zci.J Stump saca do su bolsillo un pcdazo tic 
pape! arrugada, quemado por los bordes, y cnncgt·ocido al 
parc.cer por la pólvora. 

--Eslo enconlré, dice el cazador, adherida en la rama de 
un aruol, a dondc le enn ó el cailon dc una carrabina; y yo 
os cligo que salió dc la misma arma con que fué disparada 
ese proyectil. Sogun entiendo, es el dorso de una carta; y 
ahí vereis un nomb•·e que Liene una l.:Uriosa relacion con las 
iniciales de la bala. El jurada potlt·a leer el nomi.Jrc para sí. 

Uno de los indi\•iduos del tribunal toma el pedazo dc pa
pel, y des pues dc alisat·ie un poco, Ice en alta voz: 

El capitcm Casio Calhoun. 

~~=V=~=~=c =:E=~=~=.&.=~=~=s=., =~~ 
En comprobacion de cómo se atiende en paises a de

lantados al noble compañero del hombre, estracla Et Sc
manat. de una carta de Paris. los pàrraros siguientes: 

"'Entre las invitaciones que me han llegada, para visitnr los 
grandes establecimieulos dc París, se me ha ocmTido elegir 
el que para mi ofrcce mas cu riosidad: (<El Hospital dc pcl'l'OS.I> 

Llegada al asilo de la rue de I'Etoile, despues rle camuia
dos los saludos y los cumplimicntos acostumbrados y tomar 
un ligero reposo en el gabinele del director, se mc conducc 
a la enfermeria. 

El simple ruido del postigo tic la puerta, fué la sei1al dc 
alarma para aquellos pacienles digilados. Pat·ecian todos 
hel'idos por un mismo rayo. Quién lanzaba ladridos c.Jc de
sesperacion; quién compadecia con sus lamenlos; quién 
entonaba un M'in. Uno saltaha contenta, otro sc ocullaba 
avergonzado en su lecho. aullanclo en tono de pesa•-. Un 
mastin t•emangaba el hocico. exhibiemlo su blanca dentadu
ra: un bull-ciog daba la \"OZ de b«jo, pero bajo feroz y aterm
dor. Un aristocnllico lenanova hacia brillar sus ojos en la 
oscuridad de su celda. Todos los cnfe1·mos se hallahan exas
pcrados contra mi visita que lai \'CZ juzgarian de imperti
nente, porquc era en el momento de la comicla que se sil'\·e 
dos veces po1· dia a los pernls g1·andcs y una sola vez diari a, 
a los penos chicos. El alimento consta. de sopas cic leche 
para los màs finos y delicados, y dc carne cocida para los 
indi\·iduos fue1tes. El número de enfcrmos es tic 25. Por 
escepcion se ha admilido tambien un gato, que ltacc vida 
completamentc independicnte y ,;e alimenta de bofe. En 
una celdilla aislada y de eleganle apar iencia, permanccia 
lranquilo y $Oiloliento un dim inuta peno de agua:;. 

- ¿De quién es este intlh·iduo'! pregunti:!. 
-Esle JfillOS perlenece a la Conclesa de D ..... l'f, la que no 

falta ningun din à la bora de la \'isita. 
Enlramos en la habitacion de los con\'alecientes. Un perro 

gramle de San 13ernnrdo. dió tres ladl'idos. Aquel saludo mc 
llamó la atencion. ~··a un héroc tlo la raza canina; ¡habia 
salvada tres veces la vida à su am•>, capitan c.Je cjército! Una 
de los Iad rones: otra de un naufmgio, y otra vez, lamiendo 
las herirlas en la batalla dc Champigny. Por estos SCI'\'icios 
disfrula de una pension. El se¡·,·icio sanitario està cncomcn
dado a 2 Yetcrinarios y 4 alum nos internos. \ï la cocina, el 
¡·est.aurant y el gabincte de operaciones, sin que encontrara 
po•· ninguna hahitacion la imagcn del Santa patron cic los 
pcrros; del popular San Roque.~ 
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ili NOTABLE REBAJA DE PRECIOS !!! 

TOMO PRIMERO. 

Gomprendelos números desJe el •1.• al38 
inclusive, y està ilus trado con '100 graba
dos, próximamente, intercalades en el 
tex to. 

Contiene esle tomo inte1·esantes ar1.icu
los y nolicias sobre la cria. mulliplicacion 
y mejora de los animales domésticos, caza, 
pesca, y carreras de caballos celebradas 
en España y e n el extranjero. Son de in · 
mensa ulilidad para los aficionades los es
tudi os que a cerca el exterior del ca ballo se 
publicau en este volúmen, especia lmente 
los relati vos a l conocimiento de la edad de 
este animal por las señales que ofrecen 
sus arcadas dentarias. 

El precio del tomo 1.0 , en~uaderoado à 
la rústica. es de 20 reales. 

TOMO SEGUNDO. 

Lo componen los n úmeros desde el 39 al 
71. F igurau en es te volúmen mas de 100 gra· 
bados, m uchos de ellos de grandes dimen
~iones, relacionades con ma teri as de sumo 
interès é imporlancia. 

Este tomo se vende à 20 reales el ejem
plar, perfectamen te eucuadernado. 

TOMO TERCERO. 
Contiene desde el número 72 al 9'2 y lo 

ilustran unos i20 grabados. 
Se publicau en él íntegramente la ley de 

caza y el vi gen te Reglamento para la plaza 
de toros de esta capital; disposiciones re
lativamente de grande ioterés para los 
aficionades à aque l ejercicio y à los espec
tàculos taurines. 

Empieza en el propio volúmen la inser
cion, en extracto, de la noYela de Mayne
Reid, Mau1·icio el ca=adOI· de caballos, que 
se considera como una de las mejores pro
ducciones del fecundo escritor. 

El valor de este tomo es de 20 reales el 
ejemplar. 

TOMO CUARTO. 

Este tomo se recomienda por las iotere
santes noticias que contiene acerca la apa· 
ricion de la triquina en España, y minu
ciosas descripciones a natómico-fisiológi . 
cas de este entozoa rio. Abundau tambien 
en éllos articules sobre el cabaUo, ganado 
vacuno y aves de corral, y està ilustrado 
con mas de 70 grabados, muchos de ellos 
de grandes dimensiones. 

El precio de es te tomo es 20 reales. 

TOMO QUINTO . 

Este interesante libro comprende todos 
los números publicades desde L 0 de En e ro 
ali. • de J ulio de ·lBSO, y lo ilustran mas de 
50 grabados, ocupando muchos de ellos 
las dos pàgiuas ceotrales del periódico. 
Ademàs de los variades tra bajo::; y nume
rosisi n:ias noticias que contiene referentes 
à la caza, pesca, spor t, historia natural y 
zootecnía, ha llamado exlraordinariamen· 
te la a tencion de los inteligentes en el arte 
hi pico, Ja série de articules que bajo el 
epígrafe de N OTAS ECUES'fRES, formau par
le del expresado volúmen, en térm.inos de 

haberse tenido que proceder :i. una nueva 
li rada para poder satisfacer los deseos de la 
multitud de aficionades que de lodos pnn
tos nos solicitaban ejemplares de los nú· 
meros en que fué publicada aquel trabajo. 

Véndese dicho tomo por separada al pre· 
cio de 20 reales cada uno. 

V éndense los cinco tom os separada
mante ó juntos; en este últimò caso 
se ceden por 

SO REALES. 

Se remi ten a provincias en paquete cer
tificada, sin aumento de precio; pero al 
hacerse el pedido debe acompañarse su 
importe en libranzas del giro mútuo, se
llos de correo ó letra d e fàcil cobro. 

Dirigirse à D. Francisco de A. Darder, 
l\Iendizabal, 20, 2. •- Barcelona. 

HIDROFOBIA. -Su defioicion, sino
nímia , etiologia, contagio, tratamiénto, 
anatomia patológica, policia ~aní tari a y ra
bia muda, por D. Francisco ue A. Darder 
y Llimona, Profesor vete rinario. 

Se vende al precio de 4 reales ejem plar. 
Di r i gi rse it D. Francisco de A. Darder, 

:Uendizàbal, 20, 2.0- Barcelona. 

LA TRI~UINA Y LA TRI~UINO~I~ 
EN EL HOMBRE Y EN LOS ANIMALES 

POR 

LAMINA DE GRAN TAMAÑO, 

ilustrada con pro!usion de fioisimos grabados. 

Comprende 10 capítulos. 

I. Apuntes bistóricos sobre el descubri
miento de la triquina.- Il. Aparicion de la 
triquina en Espaiia.-III. De la triquina y 
su desarrollo.- IV. Triquina enquistada ó 
triquina muscular.-V. Triquina intestinal. 
- Emigracion de los embriones.-VI. Vita
lidad de las triquinas.-Vll. Animales en 
los que se pueden desarrollar Jas triquioas. 
- vrn. Triquinosis en el cerdo.-IX. Triqui
oo~is en el hombre.-X. Profilaxis é íns
peccion microscópica de las carnes triqui
nadas. 

Precios d e c nda l(un.i.na: 

Edicion económica. . . • , . 6 reales. 
de lnjo.. • . . , , , 8 

Para los pedidos dirigirse calle de Men
dizàbal, 20, 2 °, Barcelona. 

TRAT!DO DE EQUITACION 
POR 

F. BAUCI-:l:ER 

TWtCIDO l JXOUDO POP. 

D . ..JUAN MARTIN, 
profesor de equitacion del' Circulo Ecues
tre de Barcelona. 
· Dirigirse a D. Francisco de A. Darder, 
:\tendizàbal, 20, 2.•-Barcelona. 

1.2 REALES EJEMPLAR. 

JRA T ADO poMPLETo 

SOBRE LA CRIA DE LOS PALOMOS. 

Obra iluslrada con profusioo de finisimos 
grabados, sumamente curiosa, útil é inte
resante para los aficionades à la cria de 
aquellas aves. 

Dídgirse à D. Fraucisco de A. Darder, 
l\Iendizàbal, 20, 2.•-Barcetona . 

E~TERIOR DEL ~ABALLO 
POR 

D. Fl\ANCISCO DE A. ÜAJ;tDER. 

Làmina de grandes dimensiones com
puesta de mas de 80 grabados que repre
sentau todas las bellezas, defectes y enfer
ruedades del caballo, siendo por lo tan to 
muy útil para los \'eterinarios y aficiona
dos à aquel animal. 

Se vende à 8 reales ejemplar en la calle 
1\Iendizàbal, 20, 2.0 , Barcelona. 

KL CONEJO, LA LlEBRE Y EL LKPÓRfDO, 
POR 

D. F. de A. Darder y Llimona, 

D!RBCTOR DJ!L cCO!!BJiR-MODBLO B!RCELONBS•. 

La importanc1a é incremento que la cria 
de dichos roedores ha adquiridode algunes 
años à esta parle, demuestra à las claras 
los pingües beneficios q~e los que à ella se 
dedicau han reportada, sm mas que ayudar 
àlaNaturaleza, supliéndoleen todoaqueUo 
à que esta no puede proveer cuando la 
cautividad retieoe fuera de su albedrio à 
los animales cuyas sobrosas carnes ban 
sido desde la mas remota antigüedad co
diciadas por los gastrónomos de todos los 
paises. 

Muchas son las obr as escritas basta bov 
con objeto de dar a cooocer las reglas eñ 
que se funda el mejor éxito d e tales c rias; 
pern por lo costosa s unas, y por lo embro
Uadas otras, han s ido ol vidadas por los afi. 
cionados, qui enes han i do à p:uar à la mas 
lasUmosa ru tina desatendiendo todo prin
cipio fisiológico y toda base cientifica. 

A exponer con toda claridad y extension 
to'do cuanto se sabe debueno y provechoso 
en el arte de criar y multiplicar de un modo 
fabulosa el conejo, la liebre y el le pórido 
(hibrido del conejo y de la liebre) es à lo 
que va destinada la obra que ofrecemos al 
púbHco inteligente y laboriosa que desea 
acrecentar sus réditos, à la par que delei
tarse. 

Esta obra sale a luz por cuadernos de 16 
pàgina s cada uno, tamaño S. • P!?lon¡¡ado, 
é ilustrado con numerosos y fints1mos gra
bades, al precio de un real la entrega, re
mítida al punto de España y d e sus pose-
siones que Re designe. · 

PUNTOS DE SUSCRfCJON. 

Barcelona: calle de Mendizàbal, 20. 2.0 

(de 'I a 3 de la tarde).-Libreria de A. Ver
daguer, Rambla del Centro, 5, tienda. 

Los suscritores de fuera de Barcelona 
deberàn dirigir s us pedi dos à s u au tor 
calle Mendizàbal, 20, 2.• Se les admitira el 
pago en seUes de corren ó libram;as del 
Gi ro mútuo, debiendo remitir, al hacer 
el pedi!lo. el importe, cuando m énos, de 
S entregas, ó sean 2 pese tas. 

Esta ya en prens a laR! entrega . 

Imp. S UOIJOTtS dt ~- 'B.amiru 1 o.•, pua}• da llsoadilltn, llÚ111. 4. - Barc•lcD&. 


