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2. EL ZQOKEiRYX. , -,
1

PROSPECTO ;PARA EL AÑO H3'18.
~~ 1

La popularidad de que goza ya: EL ZOOKE-
RYX y el §avor cada dia-crecient@ que ~@drspen-
san sus numeroses alb.o~l,ados, 110Sebliga, en

-justo tributo de .gratitud, á .d~sel1'i'olver rápi-
damente hasta su complemente las mejoras
h:lieiadlas ya en él durante @Í curso de su
existencia, sin que -nos arredren para JileáUzar
este propósito, medio ni sacríñcío de eual-
quier clase,

Teniendo p'o,r prirnordiál 'Qoje,tG>Nuestra
pu btícacíon generalízaa tos clDlílcacircnielílt~f?

, zoológicos, zootécnicos y vet~rir1ari0s QJj'lllede-
ben poseer necesariamente los añcéonados ,á ¡

la equieacíen, á la caza y pesca, y á la cria,
mejora: y conservacícn de 10S animales clo-
mésticos , ocuparán, come hasta a<E]l!!lí;estos
asuntos un lugar preferente en 121se0Tuilll1as
de EL ZOOKERYX; sin perjl1ücio €Te3:ed:iear á
las prepías materias números extf'a<;')rd~liJa-
rios, cuando alguna notícra de interés parpí-
taflte Ó. algl!1n nuevo des(1;uor~mient~ él suceso
COTI1 ellas relacionado haga: neeesarta 181 tirada
de aquellos suplementes : pp@Jiloniélild'®l'l@s
tarnbíen acelerar la }\llJl!blicaci(Hldel ili'rafade de
equita-eion' por F. Baucher , al objeto de @tal'
cabida á 0t~OS que versen sobre Ia ería y caza

. de animales. '
Para satistacerIos d@seGliy, ~a curiQsida:Qlide

.-lCils_aficionados á las carreras d'eiCa&a:U\éls,nos
~en¡}~~~tkvlQ.$'~ emneJ'ldidos c.br.n~~

;P0nE1al~sen.París y Lóndres, que nos nóndnán .
al oornlente con la debida oportunidad, de las
.que se ;verifiquen en áqueÜ¡;t~:Ú)Qpl!11\ilsascapi-
tales, .y nos remitirán por expreso encargo,
dibujos exactos de los qaballos .que obtengan
en dichos ejercjcio.s los prirneros premies, con
su correspondiente reseña y ccnformacíon,
sin omitir el relato de todo cuanto ocurra de
notable en aquellas hípicas díversloues, y pue- '.
da interesar á los lectores de nuestra revista. '

Dej amos estabtecrdo, asimismo, un servicío.
especial para proporcionaraos exactas noti-
cias acerca de la mayor Ó menor concuesencía
de ,g'anad0s en los mercados nacionales y ex-:
tranjeros, yde todo lo coneerníejite á su trá-
fico, venta y demás operaciones que respecto
á.este negocio revistan alguna importancia.

Finalmente, otra de' las' 110vedlÜles que
abarca nuestro proyecto es la íntreducclon de'
notables reformas, tanto en la.parte fi'l'a·terial
del periódico, como' en la artística y meraria,
contando para la garantía del mejor éxito con
numerosos y distinguidos colaboradores de
reconocida Ilustracion y competencia para el
desarrollo de las materias íntimamente enla-
zadas, Ó, cuando menos, relacionadas con la
índole especial de nuestra. publicecíon.

Tal es el programa que formulamos para el
año 1878, decididos á llevarlo á ejecucion sírr-
entorpecimiento ni rémora de ningun género,
ganosos, como indicamos ya en otra ocasion,
de que pueda EL ZOOKERYX competir con
las revistas que de igual clase ven la luz pú-
blica en el extranjero. '

ILOS B1SONT~S

m bisonte' de Améeica es, indud:aMeme'!1lte, elmamí-
. fero die mayores d~mel!-si0liles dern Naevo Mundo y de
Europa. Sil eolor es negnlz.G~ J earaeteríea á este ani-

, ll'la~ una espesa y a'D~lmH¡j'ante.melene cuyo pelo lanoso
y 1fi:bilpara la .fabrioaeíon, 'se extiende sebre su ca-
beza, cuello 'Y espalda. "Destácanae. en su enorms
eallJeza dGS pequeñas astas con las cuales , á pesar
de su J1latill.ra~~]midez'; se defiende á la menor exci-
tacion y aecmete con f!3[10o,i!!lad.SI!l cuerpo es des pro-
P0FcioNaa@ y ia gran corcova que hemos descrito,
aumenta la riLeformidad de tan, corpulento cuadrúpedo.
Les rémes rde Jos bisontes son I\elativamen~é cortos;
eambia de morada segun la estación', veríficaado 'con
frecuencia largas excursiones. Le gusta mucho bañarse
JI al atravesar una mana 'la de bisontes un río lo veri-
mca¡:¡ordenadamen Le, marchando unos en ]ilos de otros,

\ conforme- representa el primer grabado de este número.
"Los anglo-amesioanos han domesticado' algunos de

diehos animales y los utilizan pa-ra los mismos serví-
eios ql!l.eel.ganado vacuno,

I !La caza del JiJispnLe es sumamente peligrosa: es bus-
cade , sin embargo, con' empeño para el consumo de
sus carnes y aprovechamiento del cuero, lana, etc,

" . ;

• r

CONEJOS CAMPESINOS
~ ,

Vive este ánimái en [a más completa independencia
sir,} que el ;¡)¡@:q¡.bre-.contribU!;ya. jamás á S1'l. reproduc-

r ci@N ysustensó. A la libertad de que goza y al eSC0-
''''-:....:g~mil?nt<?de ,a~i$ent2p"ed,eb.e '~r·Qui.rse la dif~ucia
" utáb,N'l en el tamaño y en e~ gUS~0 pa rticular de su

apetitosa carne, comparado con el doméstico cl!lyas
c;ames S0n de distint0 coler yroucho nrénos s~br0sas. ¡

• S~g1:ln la @pinio:l<l.más generalizaia, el conejo es ori-
ginario de África y t'ué aclimatado en España,' desde

, cuyó ¡m:¡;¡1l0, se extendió p0r Francia' y demás naciones
de Europa. Su pelaje es pardo con mezcla de leonade
ostentando uaa mancha r0ja en la nuca que se extiende
hasta la parte .superior del cuello; el vientre y pecho
blancos , las orejas mucho más cortas que las del ca-
sere y s;tl eabeza alg0 más I'ed!ondeada y reducida,
Difiere tamhien de este en ~as extremidades, que en el
campesáne son fuertes, descarnadas y cubieetas de
ásperos peios , duces JI ~argos en 10s espacios interdi-
gitale.s J de un CQ~0rentre amarin0 y regizo á eausa de
su contacto con el terreao.

La fecundidad del cenejo campesino es mepor qLe la
del casero, debiende este tan- ventad0sa circunstancia á
ros cuidades i!Jlg,ele prodiga e~ hombre '!! á la exencion
de ~0S peligros y. sobresaltes que tanto agitan, dada su
naí.ucal tienidez , á sus hermanos delos bosques,
. C@!1locidaseemo sen las cestumbres de, los CONejos

salvajes, nos 1.imital'emos á hacer die ellas una ligtll'~-
sima deseripcioa. '

Je más se les encontrará en sus madrigueras en la
madrugada y aT anoehecer; pues apénas oscurece, sin
apartarse mucho de ellas se dedican á sus acostembre-
das excursiones, neeorriendo 'tomas Ias .noches liDOS
mismos terrenos y senderos, Al menor ruido, avisa á
sus compañeros golpeancil.0 fuertemente el. suelo con los
talones J.,se escurren cen extremada ligereza en sus
guaridas en la segurídad de que ni el hombre ni los
animales carnívoros pueden entrar en aquellas recón-
ditas monadas. -

Los gazapitos ántes de cumplir los seis meses se se-
paran de sus' padres y proeurándose una madriguera
contigua á la de estos ó en sitio algo más lejano, fundan
una nueva familia.



EL ZOOKERYX.

'El GciJu@jocampesi~H no s'l'Íele' ~i~h más allá Gle l!;lÍ;'

Nueve años.

E"L éONDOR

Es el C0Ild0F el ave de más podereso vuelo, Tiene su
mora~a especialen las cordifleras 'de los Andes, Es su
tamaño maysr qne el de ]0S buitees, á cuya ~FilDuperte-
nece, y suele atacac.eiganas veces á los animales cua,n€to
¡;¡O eNC1'leNtra eaclláveres palla alimeutanse. Su 'pfumaje
es negN;¡ZCO, y el de una pafte del ala de c010r, ceai-
ciento. El, colllar es blanco y sedoso, díetinguíéndose el
maeho de la hembra p,o.r una, barbma que tiene el p~i-
mero, y una cresta carnosa q'u!;l parte rile la base supe-
rier del pico. Eí plu.maje de la hembra , además, es de i,

un eoler pardo .oscuro ,
Al acuparse .muchos viajeros de este animad, cuentan

de é~los ~ás fahulosos hechos, algunos de .1o~ cuales
I referiríamos CUl1gusto á nuestros lectores á permitirlo

el reducido espasio de que 'J!l(i)demosdisponer. ,
, El Candor no -coastruye nide ; depone d0S p,u'evos en
elhueco de una peña y adiestra a sus JiL~jlilel'os.hasta
taneo que pueden por s~ solos procurarse los medies de
subsistencia.

, , , ,
PERRO ,DE P AS~OR,. ESOOQES

En BlSG0Cia,tan solo, es el punto donde se cria 'CON
esmero y se conserva esta variedad á la que dan el
nombre de Co.lley, Es GÍegraciosas formas y alcanza su
alzada ,0:e bO á '55 centímetros ; el hocico afilado; y sus
erejas , cortas , rectas y puntiagudas , se 'inclinan desde
su mitad superior,

El pelo de este animal, largo, finó y sedoso, suele ser'
Negr0 y. algunas veces rojizo. Como indisa jsu n0mbre, ~

r reune este animal exceleates coridícienes para la guarda
de los rebaños, y su fidélídad é ~¡;¡teligencia le hacen
~umamente apreciable para el servicio 'á qUé se le, qes-
tilla en Escocía. ' , ' ~ ,

EXTERIOR DEL CABALLO
POR,

FRAN<C:rSCG DE A, DAR])'ElR Y iLUMONA
Cabez-a en pai.'Mcu~ar

, " '(Continuacion,)
CONOCIMIENTO DE LA EIDAD EN LOS CABALLOS DE

En " ,MALA Ba,Ol\. ' ,
antena res nUl'Rero~ hemos estudiado el m0€1'0 de

C0nocer la edad del caballo por las 'sei'íales que presen-

tan los' dícntés incisi vos, cuando su eru pcion y' rflBa-
miento se ha hecho de-una manera regular.tpero euando
el órden natural de su desgaste está perturbado y Ios
dienbes 'incisiV0s toman una direccion viciosa ó su es~
tructura es irregular, es harto difícil indicar la edad
exacta ó aproximada del animal, al que se aplica en-
ténces la denomiaaeion de caballo de mala boca,

Segnn las obseriVaciorres' de 'Pessina , autor suma-
mente autorizado en [a materia y profundisimo obser-
vaedor, 10s)ncisiv.0s tienen una longitud próximamente
determinada en.' su estado nataral. Así es, que las pin-
zas salen de las encias de 16 á 1'7 milímetros, los me-
&ian0s de 1.3 á 14 milímetros y los extremos de 10 á 12,
Esto' es , pOC0 más Q 'menos el térmidn medio 'de la lon-
gitud proporcional de los incisivos, El desgaste de 19s
dientes puede calcularse de 2 á 3 milímetros ai año y
varia, aunque de una manera poco notable , segun las
razas. En t0s caballos' de sangre, dice Pessina, el des-
gaste es 'méaos rápido y se observa lo contrarie en las
razas comunes, .
- 'Conociendo h l0ngitued y desgaste ordinarros de los
djentes, fáeil nos será deducir aproxíeaadarnencs la 'edad
del caballo en 10s Gasas anémalos que se nos presenten. '

Supongamos unas pinzas que tienen 4, 6 Ú 8 milíme-
tros más de loagitud que su estado normal, lo que nos
probará que su desgaste se ha verificado con suma len-
titud, .

iI;¡\l: tabla del diente no podrá-tener la' forma de la de
.otro caballo de la misma edad que esté bien marcada.
Así corno esta indicará la edad real, aquella aparentará
tanto más jóven come veces tengan de longitud, contando
f¡.2milímetws de exceso por cada año. Si 'se les aserrase
de modo que quedasen en su longitud natural, se ten-
drian entonces los verdaderos signos demostrativos en
la tabla dentaria; es preciso , pues, formarse idea de la
cO,l1figuracion de esta á la longitud erdinaria, des pues
añadir á la edad que marcase en este supuesto el n ú=

n;Í;ero de años, contando, como hemos 'dicho , á 2 milí-
metros de esceso pOFcada uno,

Citaremos un ejeI'll<plQ: si la tabla dentaria de un ca-
ballo marca '7 años y les incisivos tienen una longitud
de 6 á 8 ~ilímetr0s más de 'L0 natural, es neoesario
añadirle S ó 4 años, En efecto, si se aserrasen estos
dientes para darles su longitud ordinaria , matearían
realmente los 10 Q 11: años. \

'(Se contim¿M'á.j

EL CAZKDOR DE- GAMOS.,~.

(Gontüwaeion)

Mucho tiempo ántes de que la ciudad de Wolfen»
IDiHtel fuese construida, el rey que reinaba en la co-
marea, tenia su castiilo dJ<,indeestá hoy ~j.t~ada,B.ueSLr8J
aldea. Este rey tenia una' hija que se Ilemaba Elfrida.
Corno era hermosa y su padre dominaba en el llano
como en la 'montaña, abundaban los pretendientes;
pero ella era tan altiva como. ]inda y Itas rechazaba á
tildas, por nobles , valientes , jóvenes ó bien, parecidos
que fuesen. El rey, que se hacia viejo, y comprendia
cada vez'más/~a necesidad de enhregar e~ reino á manos
viriles, sufrió largo tiempo á consecuencia de los c~-
prichbs de suhija , hasta, que un dia resolvió poner fin
á ellos , y concedió Ia mano de la princesa al burgrave'
Boda, que acababa- de' pedírsela en -matrimonio , y juró
por su corona, que aquella union se llevaria á efecto.
Entre los señoTes que habian aspirado á la mano de
Elfrida, ninguno habia conseguido inspirarle la menor
simpatía. El burgrave no era jóven, jamás había sido
agradable su fisonomía, y tenia fama de brutal y mal-
vado. Sin embargo el rey resistió á las lágrimas y ,á las
súplicas de su hija, que lleg6 á ser ante DlOS la esposa
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ttiniebl¡¡s.'-,- i$atán! S,atán! iV¡E¡nefi.' 'mi auxilio I gritó.
'¡ Alil!tes de que el burg:r:are sea rn~ rilUeB.@ , me eallFego á
tí !- Ar>énas ThaJ;¡iil.terminado S;¡[ i:m~recacio}ól, euadno
una eS1pamtosa eonmocioa fu:izo reternbTaF la montaña
hasta en BUScímiectos, iRf}w:s®e11~1acebaba <il'edividirse
en dQSmitades; el preeipícío <!J)tleestais viende acababa
de ahvir~e entre la pF~[ilCeSay los CiJ1.l!ela perseguían,
1'00:os se diettitvi~ro:h" sole el bmrgFllre, loco de arner y

I
de' coraqe, I,HilRdienQ0sus espueIas de 0110ea los Haficós

, €te su corcef', i.:rítent0 sa~var el abismo. 'La embestida
élrl mo:l¡Jie~j¡¡i~ai fué ta'll fuerte, que ceosiguié sentar
las 'm'an'o,s'en es~a piedra <g]ueveis a€¡tli, <il'onde queda-
ron- )s~i;¡a:lada~',L'y que desde entónces se l~ama el
HosLra~¡;>, !1tl!lelllac¡le~cabello : pere cayó bácia atrás y
€Iesapa~e'cic6en eh:bi:smo junt0 con el jinete.
- - iY 1'a priNcesa? pregu.ntó Wi:]:}:¡em,'que' había es-
(' Ircachado COJilinterés ~8! ~eyenda de~ cazador de gamos.

- No s,e encontré su cuerpo aquí ni en, ninguna
parte-, y Be's~r>dfÍe c:¡ue el diahle,: á 'qu,ien ne se [presen-
tan t8!tr i/iluerias ecasñones todos los' di as , lila tardó un
Íliin~tQ en ,a]ilóder¡¡se1E\ieaquella que se había dado' á él:
N0 ebstaute, al.gIil!Íl~sdias despnes 'de esté 'aconteci-

'1

,
CONE,JOS CAMiPES:¡:NOS.

miento., un !['Jastor,:á quíen la' c1ilri'os~dad de' 'Ver el
nuevo precipicio atrajo á este sitie , vió en su profun-
didad la corona quellevaba ~a princesa : habia quedado
suspendida de la punta de una,roca. 'AvisaGto el rey,
acudió C0n toda su c<!Írte: uno 'de los servlderes bajó a,b
abismo p'o~r'medio de' una cuerda , pero en eÍ mGmeÑ to'
en que" alárgab,a, la mano" paila cQgerla, la corona se,
desprendió- por sí rpi,sma 'y" rodó ha¡;La",'el 'fondo, del
torrente. Desde j entó¡{ce.s se ha intentado in\üi1meÍ1~e
encontr~rla " aunque no bUlyan faltado a~clorÍadoS' 1:"
poseer esa reliquia. ,,'

~ iEh! ¡Eh! lo creo, bien, di'jo,el jóve~,,~sa alhaja
cuando ménos representa una'fortu'na. ',. ' ,

- Uh poco más que eso, meinhem WÜhem.
La físonomta de este úlÜmo había recebrado una

pasajera expresion de desden. - .
Todos los ancianos del país os repetirán lo mismo

que os voy á 'decir: está escrito allá arriba , que el que
posea la corona de la princesa, Elfrida, reinará en
toda la Alemania,

Un silencio de algunos momentos siguió á estas úl-
timas palabras : estas -habian producido en Wilhem
una visible impresión que se esforzaba en reprimir
pero que revelaban los sig-nificativos pliegues de su
frente y de sus labios, y sobre todo .el sombríe resplan-

0:0r que ,I;{a,bia cuuaclo por sus pupilas de un azul
claro. Se aeescé al ¡;>reGililicl@, y echándose boca abajo,
contemJll<!Í atentamente' sue somhnias Lragosidades;
11!leg0Vlolvienqo á flQlil!il..eestaba e] cazador-r .

- Ral!l?vQgel, dijQ GOr<1 una vez ligeramen~e vibrante,
Ja tentatíva del servider de] pey, 'es necesarie lIeprodu-
cirla , es, necesaeio e[ijcomtFal' la corona.

El mcntañés se había vuelte gl:av.e é inquieto.
--: No , dijo, á todos lQS ~me lo han ililtentade les na

sucedide alguna desgracia': ese es, tanto como pedirme
<,¡ue'coja esa Jilulge,que 'corre [p0F encima de nuestras
cabezas. I

-'-Es~a mañana, repuso Wi[hl;lm, 1'10creias posible
echar Ia vista encima de les gamos ántes de, haber pa-
sado fas praderas donde acostumásan apacentar, y sin
embaego has disparado sobee e~~0stu! carabina. Intenta,
continuó con el acente ~nspirado <illeU.lil místico, prueba
sin temor ese peligroso desóense, porque no sólo no
conoces ningun níesgo , sine ~que puedes' estar seguro
de1 buen éxito.

- ¡A.h! QSparece qu 'tos e~eJ[)'elld,0sforman parte de
los escuadrones que mandais, meinhern Wilj:¡.em1 C0n-
testó el cazador volviendo á sus tendencias chocarreras.

Su interlocutor, al parecer ~o pud» entenderle Yoon-
tinuó; \

\



'kVENTURAS DE UN DOMADOR',..Necesite esa corana, Rauhvoge], :Haz 'que [llegue ,6
JD.i poder, y senás rico. C,oMcala sabee m~ '.cabeza, lf
haDF~s servida á la v0~untaid clivi,na." ' '

(~e,conti?~uará.J

.: (Continuacion,)
" .4

Por grande que sea Ia nombradía adquirida por un
artista en el extranjer-o, es en Francia donde los talen-

, \

EL COND(\)']R..
tos mas r.eputados recib~l'} su ~efini.tiva 0étJ:sagrfici&nl... celebridad, no dejaba ,de sentir cie,rLa emocíoa , pere
en Francia ... es decir, en París, la capital de lacS'artes y seguro de la: docilidad: de sus ñeras , y convencido de la
~el buen gusto. Los' reyes de Fr.anda· iban eID. otro nd:i\1ti.iraCion que debia causar indudablemente un es-
tl~mpo á hacerse csnsagsar á Reirns y á París es 'á pectáculo tan nuevo para sus compatricíos, su emocion
~onde .h~n. acudido siempre'los arbistas á cOl'lfiiI,mar sus era igual á la d'el emigrado'que vuelve á su patria, 'ff del I

~~~~osd~ glori ..a. Martin, volviendo á su país, del cual niño que ¡vuelve á ecbijanse bajo el techo de la casa
a la sahdo muy [éven ,col'ona,do por la aureola ¡;le la paterna.

"

, ¡

l'
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Uno de 10s primeros actos me'MaFtin al/llegar á Líen
fué dar unafuncion á heneñeie de las ~vícLimas de ;¡.J.!il

gran incendio q.ye acababa de arrasar una parte d'eill
cuarte] Ó' harria de Brotl.caux. Qlfreció á la c~udaq de
Lion el producto de una representacion, y [a comi¡;i011
que rec~g~ó aquel d:01IatiVlo,~al tFasmitirle ~l1! vete de
gratitlid de la rnunicipa[idad, ])!o escahimafua elil manera
alguna los elogios sODFe10 interesante de su espectácuío.
El prefecto del Ródano , en cuanto tuvo Gonocimielil't0
de su deseo de ir á: Paris á exhibir SIAS fieras, le di@ una
carta de recemendacioa para MIl. Mangin , prefecto de
policía, y en los primeros dias de Agosto MiartiJ!1se
dJirigió á: la gran ciudad., dende obtuve CIDIila'Jguna,di-
ñcnltad la autorizacion que solicüaroa, y aisn este ~l!lé
siempre á: c~nd!icioIl! de qU!e no diese 1ugar á: <¡¡uejas de
parte de los habitantes clel barFi0 ~l:<mdepensaba insta-
Iar á: S1!lSanimales. .

Ese barrio era á donde ibaI'l á \.guul'lál'se na11!ll'ahnelil-
úe en aquella época t0dIDSlos espectác1l!~@s de ~a cajilitai:
el dé la Pueeta de San-Denis. Allí vió Martin l'lJIT vasto
natío e~ un ht;lFFen0¡pertenecieriite á Mrs. Labbéct Régl'l;e,
l,t::: '\ f
comerciantes en hierro, con faelhada al bl!lilevaFG1Borine-
Nouvel!1e y COI~ra e!11tr.aqa por la cal'le die 'Basse-PoFte-
San-Denís, nul.il'1 22. A~l'J.uii@ el10cai por una eantidad
exorbitante en aquel tiemjilo: @,000 francos por los seis
primeros 'meses, y rtermil!lado este asunto ~fué á visitar
á todos ros vecinos·, de los cuales ID.Odebía en manera
alguna 's¡;¡scitar las <'}ulejas,palla que no [e contcaeiaran
en sus preyeetos., ántes bien ponerlos de su parte. E~
espectáculo.qne anl!l!Nciaba el domador era enteraroente
lwe",b en Paris ; Martin ¡;0p¡eZQ COI'lgran número de Ül-

crédulos cuando les háM6 de slJls,ejerGieiQs con Nel'da-
deras besbias feroces, y de que entraba en la jaula qe
¡0S tigres V.iV0S, La adrairaoion de] faemacéutíee de 1ft.
esqtlina, uno de sus más ppóxim0s vecinos, dívirti@
bastante al domadon: «Ob l por ejernplo, ~e decia, señor
Martin", eso es ex,ag,e'l'ar demasiado l Ya iré á verlo, .Y!;l
iré á'verlo!» nó cesa~a ue l'epe1ir eso een el aire ;pás'3
mado del MI'. Pleurant de Moliere que ne tenia ces-
tumbre me desfigurar ... á~las bestias illeroces.

La nueva rnstalaoior, de la Gasa de fieras se terminó
rápidamente; fueron destinados á la limpieza de la sala
de espectáculo algunes inválidos, y- cuatro gelil(;]:armes á
caballo, que eompretaban el de'but, ejercían su vigi[ancia
en la puerta sobee una larga hilera de cocáes.que se . '
había previsto ya que debia ser interminable. EI.itefecto,
desde los primeros dias, el éxit@ de~ domador fué bri-
lIante; todo París acudió al bulevard Bonne-Nouvelle,'
Las notabilidades de la peblacion frecuentaron aSÍdua--'
mente el estahlecimiento , que llegó á ser el punto de
cita del /¿igh-li(e y de la eleganciai Regularmente se
veía allí al duque de B,runs~Íck ~jl'Íven entónces), CblYO
palacio rosa y cuyas pelucas de seda negra conoció nodo
París cuando se fijó en Francia, des pues de verse des-
terrado de su país ¡por la revolucion. Era este uFf,alltí':'
guo conocido de Martín que le habia acogido benévola-
mente en su propia capital de Brunswick. Se errcentraba
tarnbíen allí con frecuencia á ese baron israelita, m.uy'
amigo ya de animales, que decia, cada vez 'que v.isitahia'
la coleccion, aludiendo al domador, que el más bravo
de la coleccion no estaba enjaulado. En fin, acudía allí
tambían esa amable princesa, protectora de las artes,
la señora duquesa de Berry, que habia ya dado su nom-
bre y proteccion al teatro del Gimnasio.

Cuando visitó por primera vez la colección le enseña-
ron el famoso leon Cobourg , que estaba enfermo, y su
alteza real se interesó vivamente por su salud. Cobourg
habia nacido en una jauja y fué criado por una perra.
A los seis meses el cachorro era más grande y fuerte
que la nodriza. No había nada más pintoresco que los
juegos de estos dos animales, y á pesar de la adustez
del leoncito, que alguna vez pegaba un' poco sério, '1a
perra no mostraba jamás mal humor y daba pruebas de
una paciencia que no hubiese tenido probablemente

G0Ili0tP@ea~lw~r0. Cua'Nd0 Martin jugabo' ¡nOS cientos,
C0b@urg, se aCeFeaba ~:v~ee~ á ~.iFa"~e,~.os.~aipe~ con
]!>~ear.dia: <, COflOl!ll'g" vete , ~e m:ec'laMaFhn , o hare que
me tr,ai&an . el ~Mig0.» 'E~ ~e0n m~raba atentamente á
<!1Ierecna é izqliieFda, C0N la pata Ievantada, pronto á
repetir si 1'l0 venia e~ IDátig0. Pero le tFaian, y pronto
COIJ0tlvg se sscahafha escendíéndnse debaje de un mue-
ble. Cria,do casi elil. l]IDirta<;l, CODnrg se .JÍu,¡sbraba dócil
á las meneres indicacienes de su amo ; teH~a el privile-.
gio <!leaNdar suelte ¡por la ha,!bHaciolili. A eonsecuencia
de esto eÍleIDntró la muerte l;¡aj0 fa forma de URa malha-
dada zapatiUa que se rlirag@.A causa de está singular
fnGliisposiciolíl, sufría cuando recibió la visita de la GU-
quesa. Marnin absigaba pocas esperaneus ole salvar al
¡;J0IDreal!limal, y la dlWquesa rogó al domador <que la avi-
sara si e~ ~eoIl moría, para que ella pudiese hacer con-

-servar su [lliel por un 'habil taxidermista. Cuando TItJlFió
Cobourg , l'(Iartin lIDparticipó á su alteza reah, que se
apresusó á enviar la expresión de S1!l!sentimiento, pre-
gtl.fitálidole !'fué es lo que podía hacer en su favor que
le fuese grato.

(Se continua1'á,j

VARIEDADES.

'llifnaescena extraRa 0curl'ió hace algunos dias
en Sierck , en el Ml0sela. -iHenr Schraidt tenia un perro

,€I'e[ <mal queria deshacerse. Para lograrlo .Tlevóle en un
bste á la mitad del rio., amarré jma piedra al cuello del
animal y lo arrojé al agua .. El anirnar se hundió al
]ilronto; pero en ¡a Iucha' de la agonía¡ escurrióse l'a

.p·iedra de la cuerda, y el fiel can suhié á la superficie,
y. trató de.aloanzar e~ bote. Su. amo , entónces , empez_ó
á qaere.rl0 ah0gar empujánrilolo: perseveraba el peno,
faltó la paciencia al hombre ,"empl!l.ñ0 el remo, y con
tal fuerza' quiso daele el golpe de gracia , que pe~dió
pié~y cayó al aguo No_.sabia nadar, y el nohle-perre,
agarrándole p@r la ropa ,S á costa de inauditos esfuer-
zos., pues la corriente se [o nevaba,' puso á su. enemigo
ea tierra salvándole la vida, No es tan seguro q¡U!e el
salvado perdone lJ.~ que le hizo el beneflcio.

«El Times» :p1!I!b!Hcala; carta de un m.·édico ale-
mae acerca del procedimiento .adoptade por el -docter
Offenhurg , de Winkrabte , para la euraeiou de la lIidDQ-
fobia. Dicho mélilic@ se ha servido del veneno indio lla-
mado curare con e]' éxito iJ!B.á~completo. Sabido es que
el curare tiene la [llr0piedad de 'Privar á los músculos de
toda faGtl.ltad metríz , y e11 la bidrofobia el movimieB%o
muscuiar continúa 60Il una violencia m@r,bidahasta que
se muere e1 paciente. . ' "

Hace mucho tiempe qU:8 se ha reconoeide que es po-
sible curar del ¡tétano con ta~ que se pueda hacer ganar
tiernJilo al. paciente , y e~ dector OffenlDl!lfg ha Thecho
aplicacion de este princ~pio en el caso de que nos (i)CU-

'Pamos. ,
Ha administradt. 'el cunare en 'tales cantidades, que

lha hecho impesible llQa0 mevkariente mueeular, Yha
puesto en peligro Ia vida <i1etenfermo deteniéfldo su
respira cien, ,

Esta difi.cuUad ha sido veneida manteniendo la res-
piracion a rtifici al 'y finalrnente , la tendencia á los.es-
pasmos musculares na sido agotada 6 ha desaparec~do.

LJ!ama extraor<il!inariamente il!aI atencion la un-
pertacion de pescado fresco que se iJ;ltród uce pOI' la :ria
férrea de Badajoz, cori destino al 'interior de ia PeDln-
sula. Puede decirse que 'los rendimientos de la Aduana
-de Badajoz , 10s constituyen la pesca y mariscos. .

El Jockey.-Bachaumont describe en 108si-
guientes términos, la fisiología üe'[ jockey:

« Es necesario para llegar á ser un buen jockey, un

. I
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eO¡;¡~1.mt0 me cua]idades i'í'sicas y morales p1u)'í difíci] de
e¡:¡c@nrbraF.PFeseiNdiend0 de ~a henradee , del valor, de
la 'sangue fria y-~a pasion ¡p@r~os eaoalles , [as condi- ,

'ci0nes indispeIThsables á un joc~{ey son las de ser ligere;¡
Jo fuerte á- la vez., sin <que este lfi.ttim0 punto intluya
S0BPesu pes0. Et [eckey no ,debe ser más que un com-
puesto de ,IDilÚSCl!l.~OSy huesos. Su estatura no dehe ex-
eerileFde euatropiés y medio. En la época de ]a¡; carre-
fas varia su ¡pes0 de .f8 á 5@ kihígramos.

Su ':'ida es lól!na'série de pnivacienes y economías, es
pFeús@Gjl[emanteI,lga C0]1 cuidade su delgacJ:€lz ficticia
J que eonserve por URf!: conducta ~jem~lar f~erzas tan
preciosas. Aimuerza una taza de, te, apenas come y se
aBstiene de cenar. Despues de comer tiene que andar.d u-
Fallte dos horas cubierto ele ropas de abrigo. A menudo
suelen llevar tres ó cuatro paletots , uno sobre ~tFO.
Cua¡;¡d@e~jockey'ha provocado de este modo una abun-
c;!a¡¡.teúaspiracioi)), se acu esta y duerme diez ú once
horas para reponer sus agotadas fuerzas.

Si en la épeca de vacaciones ha cometido algun ex-
ceso, ó ha deseuidado su régirnen , le es necesaeio
soraeterse á ve'rd!aderos tormentos para alcanear el peso
debido. iEntónces no es su ficiente la marcha para esta-
blecer una traspiracion eficaz, y se envuelve en mantas
calentadas CONlámparas de aloohol ; aiP~E.'asceme Y: se
cita un jockey que debiendo correr, durante u;na sema-
na no oomié más que una manzana por dia. .

Los jockeys no reciben fas sumas fal'ml0sas que gene-
ralmentese cree; por montar en steeple chqsse , no ganan
más lj'ue ciento veinte francos. '

En IBgrat~rra disfr~~tan ¡@s'jockeys de una oelebnidad
que compensa eu algun modo sus trabajos. Su nombre'
es tan popular como el de los grandes artistas.» .

Segun hemos víeto anunciado, ,el día- 30 de
diciembre han debido celebrarse el~ Sevilla carreras de •
caballos, ' .

Una 3Jma2;<imaInglesa, 'Miss MniJ!vyNathar ha
tomado parte en fa segunda STEEPLE CElASE, vériñcada
en' la villa Maesersi', en las: afueras <de la puerta 'del
pó,poll!J. ' ,

Oorrió perfectameote disputand0 el premio á tres'
jockllYseunquo N0 les pudo alcanzar por ser su caballo
ménns corredor que e¡ que sadié vencedor en, la Iucha.

Un periódico amerj;ca~e reifilere de este mode
lo sllcedidó á un h.0tent0te .

«Un hotentete , aeostade a~ sa~ir el so¡ cerca de un _
maBantia~, donde 'es¡oera'ba mataf un !lll~lÍ!~(~pepara el
oensumo de sU!familia,]f0 viende ~~ega,r J.il.inguN0, apoyó
su caFabi~a 'en 1iJjmaroca ~ se' cll'l~mi@ .. -iLa !&'l!Ierzacliel
celor le despertó y' vi@ae0stacl:0' á tres piés de el u~ ie01>1
que le miraba ñjamente. Despues <de algl!l!lles minl!ltos,
inmóvil de terror; rec0®'Fó e~ h0~e~11ieh&su serenédad y
alurgó muy C!lespaci0 la lI!RaJ.il.@para' ceger Ia earabiea.
~lleollc vió este m0villili~elóIte, levanté fa cabeza y ¡an~0
un rugido terrrlD1e. lEi hClitentolle initen'lló lU.l'I!eiVaI]1ll?nte
~canzar el arma pero estaba algo €lis taR te y 1'€lJ.il.unei ó'
a ello, porque el leon paeécía compneader [J'lerfectia-
mente su intento y, deba señales riFecF¡U01'apénas este
desgraciado movía la mano, ',' I

Pronto se hizo int0Ie~ab~e SIJl.siEmacT@n;'[a roca sobce '
que se hallaba ei hernbre se iha:IJiaealdeade de ~a] aaedo,
que sus piés desmlCmos no pedían sufcir su contacto y
se veía óMigado á cambiar constantemeute <!lepostura.

A~í pasé todo e~ dia y la noehe , sin (;lllle e~ [eon se'
movlera de su siti0; lució nuevameute eIDS0] y ea breve,
caldeándose la roca, hizo íusensibles ~0S piés del he-
Lentote. Al medio dia, el leo n se levalii,~0 y: se d'irigi6 al
arroyo. mirando atrás para vigilar Ios movimientos de
Sil prisioner0; viéndole extender el bsaze-hácia 1a cara-' /
~l~a, se enfureció y pareeié querer precipitansesobre
el: despue~ de haber apagado [a sed volvíé á ocupar
s~ puesto cerca de la roca. !Pasó otra ~oche. Ai medio
dla s~guiente, se leva n tó á beber tambien el leon, J es-

cuchando entonces .un ruido que le asustó, <ilesapareció
e,a la espesura. .

El hetenñote cogióentóñces su carabina; pero al que-
¡¡~r ]evantarse, las rodillas se negaron á sostenerle y
cayó ..

CON la carabina en la mano se arrastró hasta el ma...,
nantial': tenia los tobillos como sujetos por grillos y. las
plantas de los piés en carne viva. Esperé al leon con
i.ntento de meterle una bala en la cabeza, pero la fiera
no volvió. Colocó la carabina sobre la espalda, y arras-
tr.,ánd0se sobre las manos y las rodillas , llegó' á un sen-
der,o, donde fué recogido por UN viajero que le condujo
á lugar seguro, y allí' se le prodigaron los cuidados que~
reclamaba su estado»

EN la sesion del lO de setiembre de la Acade-
mia de ciencias dé Paris , el señor d' Aumelio comunicó
d¿s procedimientcs para conservar la carne de pez. Se
prepara una soIucion acuosa de ácido cítrico 'en la cual
se coleca la earne de pez, cruda ó cocida ; entera ó en
tajadas. Al cabo de dos 0 tres horas se saca y ~e expone

'á un calor moderado pata secarla. Preparado de esta
manera el pescado, se conserva durante años en cual-
quier sitio.

E[ segundo procedimiento sirve para conservar los
'P~C€lSenteres después de haberles sacado 19s intestinos.
Se, prepara una mezcla de silicato de potasa (vidrio 80-

luble) y glicerina, á partes iguales y se bañan e11ella:
lospeces durante uno ó dos días. Luego se lavan con
agua fresca y se j¡l0nen á segar lentamente. Así prepa-
Fados los peces conservaráI), su c010¡¡ y sus 0jOS,

En Escocia se conservan 10s hU~V.0Sdel modo
sig~iellite: '

1.0S ponen en agua eaiiente. por algunos segundes, y
com~ la clara que está en 'Contacto con la cáscara se

, ,cpagula, resalta una capa interÍ@r, que, aunque muy
.f~a, es ~~~enetl1able al aire, ,y p¡;eseTva e~ pesto de

la sc@mpmne10N. . _, .
•Este mét0cil(j)merece sin dud!a, la pFefer.enchi sobre.

todos les conceídos " '[\l0r cuanto reune todo lo aecesario -
para consegir el. 0;PjetQ q11e se desea. ¡

,Nó és p0i;liflle figurarse en. los paises, cil.0nde
no existen tieras, Ia plaga que gonstitl'lyen allí don-v

-, C!le'pueQ.en ejercer su ciliominio.· En la provin'eia de
Mad!lás, en.la"heMa. inglesa, [<'lStjgres han devorado Ó

'ml'ledp, dueante los tres primeros. tnimestres del año,
18'1@, 1.53~ animales dg¡mésticos entre elles 52@vacas
y 452 eÚlba,llos. Pero los tigres;[l@ se contentan con los
animales. Cuand.:o han prcsado una.vez Ia.ceme huma-
n, dan' eaza al hombre y t@0!os les años son sus víeti-
mas un gran núsnero de .índios. '

En Resia , les Iebos han devorado en 18ry:4y 1815 en,
el SÓi0 g019ierno de Víatlr, ~'1!a@llílllres, ;uno caballos,
6, m3~asn~s, '7.187 vacas, iJ..2.142 b~€lJes" 64 637 carne-
r0S, W488 cerdos, 6.260 ocas, 2.62r patos y 3.602 perros

ti '
degugd~. • '

DGSde :tos'cabaUos que :figl!l.raron en ~a cé~e-
fine caiJga de Balaclava en 1854 viven aun. Uno perte-'
neee al teniente Aslil, '!! el segundo es UJ.il.caballo árabe
del ~uqlJle de Camb~idge, geHeralísiIRo de la armada
británica. I

Ml'. Perkins ha rehusado cedel' en 100,000.
]libF~s esterlina's su potro Preandere , vencedor del Mid-
4le-Park en el ú.Uimo año.

La asoc~aei0:n de ~QScocheros de piaza'cil.aLón- '
dres acaba de publicar una Memoria, de la cual resulta
que durante el año último se expidieron licencias para
1.448 ómnibus, 8.262 carruajes de plaza, 13012 coche-
ros y :-3.'740conductores. La introduccion de los coches
de plaza en Lóndres data de 1.625, en cuya época solo
habia 20; este número fué aumentando hasta que én .
1833 dejó de limitarse el número y se dieron licencias
á todos los carruajes que reunieran las condiciones de-
bidas. Durante el último año depositaron los cocheros
de Londres en las oficinas de la policía 83 3~3 objetos
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olvidados eN 105 coc'lre~, eI1tue 'éaO'S un saeó aé' ailh1áoas ','Eia BÜ;¡¡'¡¡;o,s'e'gum dice UD! pElri.oaic0,' se lta C0-
de 5.000 d~ros de valor, una caja de [¡m.el(,-esde Bance' ~fC2lID'un'bJllritDe€J1JÍ~ micl:e tiJi0S'metv0s y' m:edi~ de' la~~0
de igiial suma Y' un' C'ID'l1arG.il diámá'n'tesJ, v¡¡l[Qra<!l0 (b~'ala á a~a" Jl"ib, ;peso es de 60 kil0S.
en 4.000 'auras. . 'La haei,en€lai tila;!.c0rolÍl:eil. KiE.g (que significa'

Fueron citados Q1ÜeIos trii!>lHl~les 5 .00IDc@ghe:~s', la' IÍey); sofur,e e'l Í'i~ Gl'amde, el!li''Fej'a.s, consiste en 160.000
mayee parte' por " ','. ',,' áreas de tierra,
exigir al púlli!.ico ' ' toda cercada. Des-
mayor cantidad , me ]a gtl!enm 'de
<que la de tarifa, ' 'Méjico, ha venido

I, En. París se' aoumulando ri-
está ejerciendo en quezas , y ahora
estos mO,illéñtlDs posee, además de
una nueva indus- toda 'esa tierra,
tria en gra~de es- 22,Q@0 ca b allos,
cala , lijlilecOi1l!sis;!le ' 30 . O O O' niul a s,
en fabrican pañe ) 3@.000· vacas y

. de pluma C0J.1,ve- 75.000 ovejas.i
110 de aV'es.:~ todá~ Como monteros
clase, Por e a @I a emplea lila ménos
m e t r 0 cuad!ra<!l0/ ' de 30,0 mejicanos,
de paño se. em- que c o TI t'i n u a-
]ilean si e'te ií ocho me ~ t e' reeorren
ciertos gram.0s'@e !l@s~gampos á ca-
pl/ul'Il;a, . cpn Ías: .' ' , ' baUa, en demanda
ventajas .d~ <que es, ' , : , P;¡lliRRO 'DE ~,~STO~', ESC<D'€lES. "del ganado.
mucho más ligero!:;; ~á,s CáJiept,e q~e ¡B; imna\' se" presta -- El ihomib'ré [10 se ocupa de 10s libros): más ha sabido
á, toda tintura y !ls '~Í1ilR~r~e)aID]e al:a;g.u.a. , '. , :' ' ag'l'lmu,~a~ Fi'<iJ:I!l~~as¡ -vi,ve ext~avá~antemeri.te', y el pue-

""1 ' 'I'd" ' , lDl0'lj,elhtula: «e] Jil'l0ElarCade clitaiQto abarca.»
:J!J perro íce belga ':]'; "Epe'Pvier, :relata: 'IQs"si-' " .'

guíentes ]¡¡,ecúf@s,seb{e lccapli'cácion: iille~as iúteresántés' \ :BreibaJe PiH.['g~n.te para el perto.
paloraas'rasrrsajeras. . I '. • ']'om~ AC'eite de ricino ,y [arabe ,de ruibarbo , de cada

Un ~édigo de la isla d!e Wight, dice, il!J.tiIiza1ais p'a~p':", 'co¡:a 1'1n a' onza. Mezclase.
ma.,¡;:níe]J¡Sajeras der un'a ID'aI.ier.'ámuy irfgeni~sa. 'Qe~- Se ad!mini~tra t0'd0 de afia vez por la mañana.
pues de haber: pars~d(i)~a ~~sita ,á ~(i)s.~llh'e~1ÍlOs de Q,aq~, : : r- _ e'.' , • ,
iI"luebJ@,e~fagultatlvf) gs'crJbe \!(~a sene I>le reeebaseque Bl1ebaJe pungante ]lal1a el! caballo.
une a ~a:.p~t8i de-una ..IH~lqin.a",:,~~P'llaJ ,_[p~e~ta~en liJm 'T. 'rom, Aceite de liTI8JZ;a,. 5 enzas.
tad; llev~ a Slil! .casa.l~s p~es~np,Clones '(le s?, a;ml'J'. " ..T Ja1apa-. . _./ . , ,o' .1 onza.
~ste medio las :n~~lclllars ~01!lprep,árad~s IDu~h0 ti~ o 'Sulfato de magnesia.. " 6 onzas.
ántes <!l:la llegada <!lerd~cll~F': Y' s~ e:CPluen Hlme'Q(ata- Agua coman, , . 2 libras.
me~te a 10s.eElfermos <Iue,vl~e'l'1lej@s,. , Se disuelve el s{¡lh'ato en el agua, se añade Ia jalapa
,L E'pe¡·v~e1·',reNelfe r ,ba~bleFl: <q@.e(trl'l'l8C!!l!leJilCilt"La y eh.ceite y sª dá de.una.vez al caballo: "

.Franee , r,eelelilitemen~e, salide del Híavr.e F)'ara Nueva- '
-Y;orki,'l'la'Hevad(') g(')ITsigo'liln gran númer(;)' de' ~a10maS; 1,
mensajeras. La e@liD.l'l8i'iía. tl'asantlá,:t\titÍ:ü8cftse¡ iJíl.r@pOfl~)
ha'Ce!i experimentos, de seguro muy-irtteresantes, sobre
la aptitud y la fuerza de estas palomas 'e[ili lag largas' '
travesías. ' . .

Hace ~n año <compré en Amberes' cuarenta parejas
de las más hermosas, que vá á repartié ,eru.tre Nueva-
York, puerto de Francia" Santo Tomás'y Sa'llJ'\)Nazario
donde se establecerá él palomar central. Estas' "pa[omas

'per.maneeerá:m siempre en las loealidades en q'¡,¡.e'se~las
haya trasladado,: qui enes harán propiamente el @f1cie
de mensajeros serán sus pichoncitos. Un paquete á
200 leguas de Francia lanzará unapareja .que,: á razon
de 251eg'uas· por hora, Ilevará-á Satr Naeasio la "noticia
de que todo va bien á bordo ~ anunciando la proxima '
llegada del 'buque. si fuese posible, establecer un tnas-'
curs~ seguro de puntos de partida, de 200 en 200 regblals,
podría tenerse una comunicacion contínua. Los expé-
nmentos defllo~~rarál'l el espacio que Ul'l pichoñ pue~de'
recorrer" y el tiempo durante, el cual I'puede, .volar" sin
tomar aliento, y cuál será la influencia del viento sobre
el vuelo, ya con referencia á la, rapidez, -yarespeoto á \
la direccio.n del mismo. '-, '

Fuá á confesarse un poaad er o , y entre otras
cosas le preguntó el sacerdote si habia alguna vez fro-
tado con sebo los dientes de las caballerías para que no
pudieran comer la cebada.

- Nunca, contestó el posadero; pero confieso que eso
no es virtud, sino ignorancia.

·E'L Z,O'O K E RYX? ti ' -:. .... r. (. . ~ ~.

O EL PREGONERO DE 'beS ANIMALES
..-,. .

") ) , ,

· RE:V~$TA [LU~T~A,D~ C'(,)N,P~QFUS~0N'DE C¡RABAD@S

. '

S1!Ilmamen.te úti1 á lJ0S' vetednari0;s, gaJili'llJd!ell'OS
agll'~e;liIiit0it'eS;afi~iona'd(!)s á ~a equttaeíen, á'~08

. tGros, pe:rros, a,;V¡,es,·caza Y,pesca, trataE.rtes en,
g,am~do,gua!l.'E.ie~0n.eroá"cbílstructo~es, de caro
r uajes Y armeros. ,· ')" . ( ,

, Se publica c~al'ld!o ménos tres veces al mes,
r.egalá[)dJos~ además' ~ los', SF~S.. S.\.j!scr,itor:es,
una entrega de ,eseo.gH:la,s,obras sQJl¡r'e,(ía cna,
rnl!lnj]Dl~eatSi@r, 'rn~j,®:ra: y conse(v8;CÍ0It de ani-
males domésticos. ,',' ,

Precios rJ;esuscrieion : ~fl' BAF.tí::ET.;O:r¡lA2 pe-
setas trimestre.-MADI!I.'Íiil 'Y PRCl'VINcIÁ:s'3 pe-'
setas trtmessre, año' iJ;@'i[i)(i)setás;.-'EXT'R!.ANJERO
8 pesetas semestre. '

A las susorirores de fuera 0.e Ba:roelona se
les rudmHir,á en pago, seííos. de' correo Ó Ii-
branzas del girGl ~ útuo.: " " '
, Puntos de suseracíen: en iBA-RCELONAen la

Redaceion de esse períódtce calle de San
Pablo, 75, 3.0 Y en .la casa editorial de dqn
Joaquín Vinardeli, Ronda de Sam Antonio, 50.,
--;-PROVINCIAS eh todasIas principales l1bre-
na$. ,
------------------~----~~~~~---------
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