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':, V\st.;,(Actua~mente·est"/P'ubl,ic~ndose,el Trat3ldo de iElq~it,,:cionpor F. Baucher). _. '., '( . ) ,



2 EL\ ZOOiKERYX.

AYE-AYE-

==~==~~====~======T=========~====~====-
ahí á mtúnherr el generar, que 0QmO un jl!l!dío, ,regatea

, sebse e~ precio de Ia vida de UFl0 de sus semejantes,
-'I'entillrás 110Squinden t0S federieos, contestó Wilhem

En la época de Si\.!lviaje á Madagascar, Son- cuye I'Qstr0 habia eunierto un sUflldo earmin, '
nerat se procuró en la costa eccídenta] de' m ea2iatillordie gamos se estremeció, pero serepuso con
esta ~sla, una especie rfuu!J.ycapFÍ!Ch0sa de ma- un se¡:j¡timiento tl'e desconfiaaza que no trabé <le disi,
mífero, DO<descrita todavía á: la sazon por mÚl- ml!l~ar:
gun nat'lualista. Atendida Slil aparj¡encia g(!)_' -fua bóea -ofrece, peco.la ,1D0l.saes illat'Jiuecumple
neral se le ~ubliera pGGlidQtomar [Iíle>ralguna ,-La boca da tam[¡¡ie¡N cuaado es urra boca rea]laque

Qfpeee, Rauil;¡voge~; y ~a q1l!e te promete tus quinientos
grande avdiH2\J;pero el') realidad era: más ~ielíl fed!eF~c0s, es ]a de un ~F~Nci~e.
UD cuadrumarte , ~ue p>reseDtába'algul"la: se- -¿Vos? . ' ,
m~jane:a G0ll110Sroedeees de ~a farBma de los -Me llamo Federice-Ludwig, Wil.hem de Hohenzo-
escíúridos. porgue sus piés posterícres tíenen Uem, y soy e~ ihij0 segunde die tu rey Wilhem. m.
el pulgar oponible á los demás -dedos y ,SlID El prestigio rea~ conserva cl'e tal. manera su poder en
cabeza es redoadeada. p([),pGira parte la cela la an.tigua Germania,. que, á pesar del matiz de escep-
larga, muy poblada y Bé)ja: <'le eslie aI!lima~ ticismo que ~abia afeetado hasta enténces, el montañés
es 'parecide á ~a de los saqm;íi$y arGl.illas; pero se e0nmovi@ [ilu5f¡,mda y visibl'emente ante ra revelacion
lo que principalmente coros,titaye su írregu- del rango 0:e su compañeso. Se levanté haciendo un

mQvim~en~@:tJr1lsCO y automático , y descubriéndose[aridacl. es el grande a]argamient® @le~os
dedes anteriores.' respetuosemeate, se mantuvo en ¡pié¡ delante del prín

cípe." ,
SOflDerat poseía Q!tíJS ejem.pla:~·es vivos de -Alteza, teneis el derecho de revi¡;¡dicau la corona

díeha especíe . á ~C;¡$ cuates amimentaJha con de mDritda. A vos y. á los vuestros es á quien pertenece,
arroz eoci~o y Mr. LasteUe otro; este Í!:]timQ Teníais razon euande hablabais hace poco, bajo vuestra
y tmo_.de 10S dos anteriores fueJ?ol'r1regalades égida, ne d'ebe temer Bada, Perdonadme <'jiuehaya ha-
al museo de 'Hi$tof'i¡;t iNatmra]· ele ¡París. lJla@(i)de recompensa: igneraba quién érais, Ahora no

A los díveeses earactéres ya referidos, debe- teneis que haeer más que pronunciar una palabra y
mos añadir muchos otres ]ilerfectalllilen~e hiJJ- seceis obedeeido.
díeados en el grabado €JJueinsertaEFl@s en. ~a El futUi1ID Guib¡ermo IV, que estaba ya .imbuido de
primera página de este númgrQ, ,ta[®s corno ciestas ideas de predestinacion diviaa, se mostré, sin
12\Jposlclnn termirH1[ de las ven tafias de la na- embasgo, Gopmov:id0 al ver e~ afeete y ~a abnegacion de

. aque~ p0bre hsmbre ; se quedé pensativo y vacilante
riz; la ansencía d~e la fuendidl!1!I'a iVertica~ ef.l durante algunos momentos. La- ambición ,de poseer el
medio del labio inferior; la- arapiitud ' de ~as precioso tesoro ~e .hizo prescin(l]!ir,.n0 obstante, del sen-
conc;&as audHiv.as, que son muy rileigadas y timiento d'e humanidail. que le prohibia exponer los

.abie':r;:tas.,n.c:n: delan1..e~do_S: mamasLe€l]0lClWQ'(!l,S_.~' 'dias de-uno de sus semejantes pos-satisfacer un eapri-

.en la regiol1l: a:Iilg:uinal; el jJD@lajé.compuesto" - cho, '
'sle dos especies die pelos, IG>slinos sedosas, - Vé, contestó al fiJ!1, te doy G¡uinientos federicos de

aun.Glue áspe~0s, )arg©s y üsos, y los otros; [a~ ore por tu deSGeN,S5al abismó; per0 si me traes la, coro-
nosos y fowma[1do .una. espeeíe de borra .~[1 Ia' lila. de Elfrida d0bla'l'é la cantidad.
pase de los primeros, y til"-larn:;;l'el'ltee~pelo de la Esta promesa <1Retitaba un mentís á la reputacierrde

parsimonie que entre 10s eortesanos bahía adquirido ya
cota largo y abundante. Sondescenecidas SU!S el príncipe Wilkem, electrizó a~ cazador de gamos.
costumbres y existen varias cpiniones, más Ó ~En estas eercanias hay una cabaña, exelamó, y
menos fundadas, sobre la clase de, alimentos . corro á ella en busca de gente y de cuerdas. Dentro de
de que hace uso. • -; I un enarte de hora estané de vuelta, alteza, "! no-tarda-

11e1sen tener ea vuestro peder la" joya dos veces bendi-
ta, á la que deberé la pesesien GEela I!1'lIDiaEva. i DlOS

guarde a] ful!iUr@soberano de Alemania!
Esta adudacion en 'jj'0rma de viva <1lil'eei entusiasn»

ii-n.SPJ;u0á iRa1'l.bv;oge]hizo cenilienea~ ~os ojos de~ ilóven
prineipe. ,C:m.anQoel oaeador hUIDOdesaparecido de~r~s
de las r0GaS, se paseó peNsa.tiv<!l por e¡ iE}osstrapp, rlm~
g:ielirtlo Ias ill.liradas rt8!J!1 ]ili:<!ln1.ohacía et albismo abierto a
su-l~d.0, tan ¡P~ON~0al f0rl!i10 <ll!eles azulados y aácarinos
fondos de aqueT li10.FÍzOrlte de mOrl'l;aiias. ¿Ql!lé pasaba
en e~ espíritu <ille aquel ih!Gll'lilliJreá qu.ien la f5rtul1a peser-
vaba tan: extraños de,s<hi'IiJ.QJs,á tij1!liÉmuna casuailidad iba
á eolocar sobre un trono que no debía pretender, Y. qu~
más tlliFd.e, sin IDtu0mérib0 <'Il!Ie'UNbuen sentíde unido a
una firmeza .iJ!lFóxdmaá la pertinacie le había de dar un
renombre que los más grandes capitanes han' debIdo
solo á un genio? Era d.e~as[a:4o re~igioso para no sen-
tirse en cierto m0td0 aceesible á la supersticion ; tul vez
la idea de 'Ver en sus 'malJi0S Ia eorena á la que la creen-
cia popular ligaba la posesien de un inmenso país, di-
vidido en aquei momenbo entre veinte soberanos dIS-
tintos, había precíaado las vagas, las confusas asplfa-
ciones ele aquella alma.

Rauhvogel no tardó ea volver, aeompañado ~e.cuat~~
cabreros que venían con una enorme provls1on
cuerdas. Una de las extremidades de un cable fué arr~;
llado y anudado al rededor de 'una roca; el otro se deJO

/

EL CAZADOR DE GAMOS

( O~nclusion)

Esta última perspectiva admiré al cazador sin hacerle
vacilar en su resolucíon, y CONtestó con tina sonrisa
que indicaba algo más <que increduli,@a,d!.

- En m ¡calidad de buen cristiano, contestó, no deseo.
otra cosa gue agradar á Dios Nuesto Señor: pero en
tanto que El mismo no me declare su deseo de que me
rompa la cnisma, continuaré dudando. No obstante tal
vez podremos entendernos. Yo amo á Eva, lea hija de -
Dictrich, el rico arrendador, se la pedí en matrimonio y
me contestó que volviese cuando tuviese quinientos fe-
dericos para formarlos en batalla en eima de la mesa.
Haced que me pueda presentar en casa de] viejo Die-
trich y veremos. Bien puede uno arriesgarse á dar una
voltereta por mí linda 1 mbia amíga,

. -¡Oh! d.ijo el jóven, qn~ babia j'runcido las cejas al
OH el precIO que el Caz¡¡.d(\)1fnigia por sus servicios:
doscientos cincuenta, UI(\l. ,II-¡!'e~~que son bastanjes.
iDosci~!ltos cincuenta federie:~~ "No hay níngun meu-
tañés que haya sido jamú!$ dUe;lD0 de una fortuna
semejante.

- ¡Porrah! exclamó Raubvogel echándose á reir he, ,
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Gaer,ai lilr'ec'Í]!lício,El eazader se asegueó de quefUegah(!
all fon!il0;s~ arr'@¡¡liU?,llizó 1f\~aeorta 'I'liegaria Y' R'@'He-
~and0 más q'ue ~u basten herrado, qu;,e d'ebia- salvarle
de l@s~b.oqHes·á qllle le exponía elbalanceo me la óuer-
da,'bañó resuéÜáme¡;¡te'at abisme "
- !Echamos'sobre el Resstrapp , los cincunstaates le víe-
~onalejarse"y ~ueg0 désapaeeeer en la tenebrosa legía
'que Silbi~ til~i ~ond0: las ."ac~la,cioneS'(!l'e ~~ ,Cl,le:(!á! ~ra
er únie» malCtO de que continuaba el) descerise y <'Jjueei
~áliente montaÑés no [habiá'llgga¡;}@ t0@av~á al 'térmiR0
<le su aéaeo vi!age, ' '

Ú cuerda aeabó por permanecer inmóvj]'. La media-
nora que siguió fué para ellos de hUiflensa angustia,
Llegado a~ térmínc de su peligrose viaje, Raubvogel
tenia que explorar toru.av1a el lech.@'del torrente, cuya
profundidad se ignoraba. 'Pedos los rostros estaban pá-
liaos y las.boeas mudas. El príRcipe 'YHhem no ~(j)nsi-::-"
guió dominar su agitacion ; los mú,Hil'll.es sentimientos
de que eFa pr~s(j) se revelaban en su rostro, ,
, Al ¡,j¡;¡ un grit@ ru.etriunf0, que' dominé los mugidos
del L0rre¡;¡~e,se elevó desde.las profundidades deT abís-
me, y fié contestado p0~ CÍ-nc0 hurras; casi! al mismo
1iemp@se ,;vplv.ió á ag1tar la cl!l~rda"

Les cinco hombres, con los 0j0p fijos ea' la sombl'~a
cortina que ocultaba e~ abismo á, S1'lS ojos, se fatigaB,an
procurando illú.tilmenb~ iRv'estigar 10 que pasában en'
su inLerior, A la'larga, en medio de aquella bruma, dis- ,
tinguierolil. por tllil. una forma i?decisa todavia , peFO
que se fué hacíéndo cada vez más visible; era é~, Ra'l!l-
bvog~l, á qui!lu momeRtos ántes- creiáa perdido, ¡¡¡U e ,
subia con un'vig~:r,y lln8J reselucion iadéeibles.

Máspálido q;l!leliUl'J:ea, el rostro del príncipe Williem
éstababañado en suder.

lill caeador avanzaba , avanzaba siempre; ]))0 estaba
más que á unos v,eiB;t'e metros del eríñcio , cuando e~
másjóven de los caereres gri:t:0: . ' ,
"~iTiene la ccrona! itieRe la eorona de la prilileesa
Effrida! mirad; ani.ig0s, "'la' trae 'metida en. 'e~ brazo 'Y
brilllatalil.ta&omo effisol Cl!lami0 sale. i -

- tEr pobne Ra ubw0g¡eru1e oyó. '
Subia efecti vameate eoo ']a cerona; y ea- la embria-

guez de.sa triuJj).f0, oillvida-Ndo la prudeacia, so]tó una,
de sus raanos de:la, cuerda para agita!, el trofeo, gritaN-
do á su vez: '

-¡Rurra! _
Este entusiasmo le fué fataL
10s espectadores vieron deslrzaese ~a otra nlan0 á 16

largo del cable, y haego desaparecer a~ ~omfure, Oyeron
un seg<mé!ogrito, grito de' desesperaeíon y lil'lHherte,~I!le-
goel ruido sordo y seeo de I!lll!ouecpo C]1l!l.ese destroza
en las r@cas, ' _
, Rabvagei, el atrevid(j) cazador de gam0s, [l¡ra~iavue]J¡o
a caer en el torrente de~ abisme e(j),Rei teseeo que había
intentada arrehatarle. '

El' príncipe Wil'litem ib.a~ia entpe'V~s:t(j)solaeneate la
cerona lilera, prineesa EilfFÜJ.aipeD0 esto l'J:(!}imlili<iliió<!JIlilie
cmcuenta y un años más ¡¡arde fuena saludado COm.0
emperador dé Alemania [I'JOF10s sobersnes confederades
en el mismo pelacíe de Ll!lis XUT, en Versalles.

MARQDÉiS, DEl CHE'RVIlLLE.

-~============~========~
, E¡~el periÓd:i~o dieMedicinét »eterinaréa cfu@
se Ptlbhca en iLieii~.fueI[]OS[eiG1etUJ: :)¡¡11611l. artí
eulo So]:>reel 'bocado consicilleracl0 come 'pabn=
ca, d.ebido al Nl8J10gra:do jóven a~1!lI.11il.node la
EScuela de Saintur, M, E. PeH~et. C@ITW 'cree-

Imosserá leido con gusto 'li\0r~Hl.es!irQslectores
'O t' . .1"" ,

rasladal1'ÍoS Ü1tegro á las 0o!lU11nnas de
~U~stro periÓdieo. -,

ÉS~Bim)s SOBRE EL BOGAbO' C@NSIDERA'ÓÓ -
, GOMO"FALANC1\

Se habla con frecuencia del predominio que
'er:nembr'e' ejerce sobre el 'caballo ,Y'de la faci-
lidad con que le sujeta á Sl1Sdeseos Y volunta-
tades suponiendo 'cju:é el hombre domina al
cáballo por medio de la brida.

Para' esto se compara el boeado á una palan,
ea pof medio de la que puede sujetarse, dete-
nee Y mover en todas direcciones al .oaballb.
¿,Perél es exacta esta eomparaeícn '?Veá'moslo,
La potencia ejercida so bre la. extremidad de la'
palanca, que represen ta el b,ocado, siendo el
brazo de l.'apotencia lo niás desarrollado posi-
ble, ¿,podrá eonti-abalancear la fuerza desple-
gada por el cab,'a:ll<;:>'?La. experiencia dE(todos
los dias nos contestaré á esta pregunta..
, Com)cemos la 'extrema serrsíbihdád de las

b~rras de lOS c~'ba~1os; de los caballos finos
sobre todo .•Esta sensibilidad hace que la me-
flor tracción hecha sobre las riendas se tra:-

,... . - I

duzea' por una presion det eañon del bocado
sQ)bre Ta mucosa que recubre las barras, Y
provoque un dolor tanto'másvívo cuanto mas
ehé¡'gic.a se'a: esta presion., ,
, Este -dolor', producido, digámoslo así , 'á ,
voluntad del jinete, basta 'las más 'de las
'veces para detener' al :cab'allo que' ha tenido
afites una educacíen conveniente. La traccíon
@jereid'a sobre tal ó oual,ri@ntda"obrándosobre
la barra re5}Dectiva, hace cambiar de díreccion
a1 cabalío , movit3rudoJ@ de atrás adelante Si
as~ eonvísne , y esto se veriñea gracias ¡1 ros
:tJf@otos die una- edJ1'lca:ci6n especial, porq W:;J

todos los d,ia:s podernos convencernos de, que,
lbs caDallosjóDel,~es NO errtienden esa$ trac-
ciones delas ríendas , yque sólo la fuerza-de
la costumbre es la que .hace que podamos ha-
cerle verificar esos cambios de díreceion.

AdenÜs; ¿no vernos muchas veces caballos
ci!:ebarras muy sensibles segutr precípitades _
su earrera, apesar <delos desesperadJél5 estuer-
zes del jinete <6 conduetor? Esto que ha' llama-
dQ mlJ!chas veces nuestra atencion , nos lo
exjilicamos por medie de una ciencia que 110
se eqnivoca jamás, por medie die 'una ciencia
¡[i)(;)si1!i'va:la mecámcá. ,

LQ)sh liE'l'Óré>gosestán oontesses en consíde-
rar @1 bocado COD!lG }J!i1apalanca de 2. o género
en la qu.~ e1.rmnuo de apoye es ~a harba, «cer-
ca ~a eaGl@FlHIa;'barbada; la petencía ea el
p'UJ~1to en que las riendas se corren al brazo
elel bocado ~ la resísteneia en' las barras,
sobve las que obra-el cafion. No queremoscon-
tradecir esta manem de considerar el bocado,
porque es exacta miéntras se tenga la idea de
que este üíÍsúrumenúc> está destinado á prevo-
ear Glo~GrY que este dolor obliga al caballo
á desenerse: pero queremos demostrar el vicio
de plí'iili1cipiosegun el 0J. ue la potencia desple-
gada por. medio de la palanca así oonstituida,
rnultípliéándose [segun la estática de este
instrumento, se podria , si el b-razo de la po-,
tencia fuese bastan te largo, detenerse el ca-
ball'o á voluntad del jinete.

, \ '.'Desde luego para la solucion del poblema
que examinamos supondremos dos casos:
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estos cuatro .@i,ernem.tos,Yo' entre eII®'s [a ipl1i'n.,
dpal es que 'd@lJe'ser !fijo el 'pUrllito"de rupoy(!)'~. , ' ,
:pend~eIilU.0está! comjlXeie¡nfa~ta la palariea.
\ ,wIilcaba:U@,.estanl,l'G>en reposo, si 'é~'conduc-

, • t ¡ \ d I
tor eje~Qe sobre.las ,rietíldas una ~uerza eual-

, :qmi.efa, la prérSio'n ~r'o~1!lCida p¿r e~ oañon de
la: l\lrida:' so1;lFe los. asíeetes 'se oalcula po'r
1 , ' I I • ,

medi@ de.una écuaelon I'Ilfte.estabh'l.ee la ~gual-I ') ¡ r t ,""1 'í

@¡adc1(il tos lil,\l®,'Yimielltosestétíees, pero con la
cen.clicion siempre de que ]a: fuerza desplega,
€l.á es insuficiente para provecar l\Ul movi-
míen t® de 'la ca¡beza." ,1 ,. .

-En 'ellcaballo' en :ffiQvim'i'ent'G)'ta presíoa' es
la: mis~.al, selamente ~ue, tíene uri efecto pu-
ramente' ~oc.Mque no [p,l!lede}:¡pmJ;¡atirse,}nás
ij1!lJeen peq~eíi.@¡~arte por' la fuer,za: de impul-,f'" J " \

síon <de~cabaHG>. -" , '
SentadQ esto, examtaamos d!esdfl luego, en

[os des cases que _pnecedentemen~e hemes
smpueste, ~os·elemen tes ~@,esta pretendida pa-
rnaifil~apor medio ale 1m: cU'a~ <creen ilíiriuchosque
;puede detenerse UI'\l caballo. '
s Tenemos ea prtmer lugar' la, potencia, re-
¡p,resentadarpol' lq; t¡;,accio'n que eñerce el con-
duct(})p·sobre ~as r~endas i .despues "tenemos ía
j • 1, •

resísáeneia q¡ue estas mismas '}ilerso,n,:itSdicen
estar GQl!l1lstitmidas" por" el cabaH® en moví-
mient@, y¡en'fÍJI1l,eill:puJ.i)uo de apoy« situado-sn
J@¡oarl.nt y por; corrseeuenera estaMecid'O sóbre
la reslstencía. ¿,N@ se vé «!.:U6 hay un vida
elll@l?H:tee"Jiesta pretendida Jilaira'iil.ca? ¿,No se vé
que el punto tie r.xpoy.o en eontradíceíon .con

,~odatS 18:9 leyes JiIüj~2l-'Qi,cas'r:wesftio, sino mo-
¡;;.it'ft en ~na, 'Pal~bf'ti';,,¿'Iíl6) se vé gue el p~nt0
.clJeapoyo y la. resistencia: se C(j).n[U11 den.? p¡10-
.bablemente si Arquímrdes se flulDiese conven-
<CÍldoque pl!ldi:ese· existir. semejante pa~af\fea,
si lll~biese podrido elfiloontrar sobrela tierra el
pllllilto de apoyo €lue le (faltaba, hubíese cens-
trusdo la barra C0lFl que; segun su concepcion
jlg,urfi1Jd(1" había ella: ale levantar el globo y tal
vez e~ mundo en tero.

Resulta de lo que antecede que no bacemos
mi más ni.rnénos €[liLecoesteíerandes fl'ilerzas
®'P~e.stas que ~J:lFa¡;len el mismo seatidd, llera
en direcciones eontrarias.

~ ~~ e

De estas dos 'f.uerz~s la nna , R es la resul-
tae te de, [as :Fl'l!eI'~as1f. y 13aplicadas sobre los
extremos ale~eaí7iüFl de~ bocado y nacidas de
la traccion sobre ias·riendas; la otra , e que es
0Ruest~ á "esta res'tlltan~e, tiene por generacl:0r
el eaballo: Se sabe que c;lQsfuerzas obrando ~n
la mtsraa GllreccioQ pero er¡. sentifilo con~rarJO,
producen el:equ.ilibpio cuando estas fuerzas
sen iguales, y @[~eouandc son d(}siguales l~
resl'!lHante que ejerce del lado más fuerte, esta
representada por la difereneia que existe en-
tre estas dos fuerzas" ¡

Por consiguiente suponiendo que el caha-, " roo110en movimiento ,pr<;>duceun esfuerzo co
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@lQlSI, el conductor no pog,rá det@lilé,rle sino pro-
duce porsu parte un esfuerzo como dos tam-

l' . ¡ (" ,bien. J ,'. .' , -
¡ {~ , ( " I. lité ai,quÍ 10 que demuestra Glé" una, manera
l J • ) r- J" ~II '

ev~denté' e] eFr($r en: .que están les que creen
¡¡¡l!1:eel eOM.d:uctor.~iene y,Iil! ~us mado¡3 una Í?a':'"
18JFlclilea Iarqlil!egradua-Ia potencia 'á volun-
tad. Y;este et'FOP, es "car:pitai ouande se· vé la,
dilt'e}lenei-ade estas dos fuerzas que se J)lQnen
e!illDrese~.eia la UNa 01el-a otra. j

¿Se encoutrl'1Jpá por' ejemplo 'lJfn lrombre bas-
tante íuerte rque ptl.e<il!a¡ilpodrtcip' ,sobre las
rie,netas una poteneía capaz de'eqtlilibra,r e1
esfuerzo que hace' un' eaballo.que 'pese 50@kl-:
los'?Ciertamente. .qill!eno., "f' , '

J f' , , I ¡ , 1

l!fl prop,leni;¡¡t ¡se enpl;lentr,a, pues, resuelto ,y"

su solueion puede formularse delest.e.~o¡:lü ..
Un jinete, por fuerte (fjué, sea.; na ¡puede;

sirviéndose de" t€1;S"rietIJ€las; producir ua,' es-
!1J;er',Z(f)que, baste para deéener :un !í:.m1;;aUo.Si '
lo detiene" es porque el caballo se presta eí etlo,
rirOiCÜitSeí la cQstumb're de-obedecer, que le ha
hecho Oidf1uirir una 'educacion especial. '

" • " r ".J.DAN ARDÉFÚUS.
" "

Este cuadrúpedo
es en el Nuevo Mi.m":'
do el represéntante
del chacaí , tan y CQ-

, ~ DCle-i.c!1,(f) en el an tiguo.
" .c0I!lHl'le~te.Tie,ne sul·

morada fuabitua] en
'los vastos desiertos
situados· e~tFe el
Missisipi y Ja' costa
de,l Océano Pacíñco,
y se, le encue'ntra,'
tambiem, en los bar-
ra¡¡¡C0S arborados de -r

la Cal]fo:rnia, ep al-
g-unos sitios de ~as
mOl'ltaÍTlasPedrege-
sas yen Méjico, dGn-
de le Bam.an cByatg,
Su pelaje es jllared€lJo
at de~ lobo elJ:Ji['@peo
y Slll taHa guarda: :(¡]J1'1

término medie entre
la de este y la 'del'
zorro a~ cual se ase-
meja por su extre-
mada, astucia. AFre-
bata las' provesíones
dielos vía] eros 'eF<lsus'
mismas~tiendas,' co-
me los cebos cotoca-
dos por los cazado-
res y hasta devora: á: ~os raísmes anim:aies
c..0gidosen las t1'8:I'l1pas:iJ)@Jii11inad'@por su ..;@-
racidaGl, acompaña, ~ .'las ca:rava:n:E~sen sus
excursiones, durante centenares die milJas,
po'r el afan de receger 1,0,8 restos que aban-
denan. "

EL "LO:BO,
]DE :LAS PRADERAS.

"

-
, El- ~o1fJo-de las praderas ," á: pesar de. su

grande-astucia , es muy cobarde, cuya condí-,
_ cíen hace que sea un animal- peco temible

para los via3etos y cazadores, quienes ní' sí-
quiera.se tornan el trabajo -de ddspararle, con-'
sidesándcle cerno una caza <de muy poco.

'.valor. .
-' Sin embargo, no ha faltado 'un intrépido y
díesteo cazador, el americano Isaac Bradley,
que pensando de distinto modo, se' constituyó
ea furibundo perseguidor del lobo de las pra-
deras, 'reconociendo por origen semejante.
antipatía el caso que vamos á referir, extrac-
tado <delas, VdadJa;¡; '(le caza, por el capitan
Ma¡yne-Rieid, quien.lo oyó de boca del mismo
protagonlsta, que era conocido ordinariamen-
te', e,IT"los Estados-Unídos con 'e1 apodo de

, maüi-lo1;;os.
',(Hae<ll diez invie.:rnos ," dice Bradley , que

vi'Bjaba solo por lbs' alrededores del fuerte
Beut's junto al A'rkarrsas, dirigiéndome á

, iL1aramie, á OFiHa$ del Plata.
- »Habia atravesado la frontera y me encon-
traba á la vista d~' las montañas Negras,
cuando 1iI!rianoche' tuve que acampar á la

intempérie en plena
·prad[@Fa. Rs cu e r do
que epa lla noche
más fria: que he pa-
sado ea rni 'vIda. Me
enveJI¡y'1en m'¡ man-,

. ta , . pe ro: c o m o ei
viento penetraba á
t-ra.vés de eNa, no
pllt.de dormírme , y
me resolví á. pasar Ía
noche sentado.

»Mi cabalgadura,
er_a una yegua, muy
arisca .Y medio ~al-
vaje. Le quité Ia bri-
da; pero seguí suje-
.tandQ al animal' por
el cabestro, y para

'estar más ([',ómoda-·
mente, me 1(')até á
las,p.ierlf..2ls. .

»A pesar del frío,
me rindió el sueño
y: cuan do estaba dur-
mlendo más á gusto,
me desperté de re-
pente sobresaltado.
Abrí 10g pjos y al
pror;tLtono pude dar-
me cuenta de lo que
me pasaba, Luego

~~~~§: me creí en'i[Jode,p de
!! .tos indios que me

'_ ·~rra.straban por la
pradera, y aun que epa cierto que me arras-
-traban, los Indios no tenían.parte en ello. Al
mismo tienvpe.percjb¡a terribles ahullidos que
me atn,ona1i>anles eidos. Por fin, comprendí mi:
sítuaeion.: como, segun he dicho, me había
atado á las piernas el cabestro de la yegua, el
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animal, perseguido por UDa manada de ~obos
hambrientos, habia echado á correr y .me
arrastraba porla pradera. . .
- »Era difícil desprenderme del ronzal. Tema

los piés oprimidos por un nudo corredizo,
que se apretaba cada vez" á meéida que la
yegua galopaba. Además, míentras el animal
no estuviese quieto, me era imposible levan-
tarme, y cuando se' deteuia era por tan poco
tato, que no .me daba tiempo para ponerme
en pié, Y me volvla áderribar antes de 00n--
segurrlo.

»Por fin ,i repuesto dem i sorpresa, apreve-
ché un momento en quela yegua se detuvo un
poco, saqué mi cuchillo, corté el cabestro y
me quedé inmóvil en la pradera. Creo que
estaba medie desmayado, -pero en breve me
repuse, y contemplé á mi yegua que siguió
galopando perseguida por la manada de
lobos. Unos cuantos. quedaron rodeándome:
me levanté, arzojéme á ellos arma en mano,

. y puedo asegurar. que no permanecieron'
'mucho tíempo contempíándome. '['raité j des-
pues , de recobrar mi yegua, lo que no iptl'de
conseguir, á pesar lile habe-r recorríde más, de
diez millas' en su busca: probablemente la
devoraron los lobos ..

»Desde aquella noche, jamás he podido ver
un lobo de las praderas al alcance de mi cara-
bina , sin dispararle un balazo; y ya veis que
sé emplear muy bien mis proyectiles.»
: iy tan to I añadimos nosotros, com o que si

hemos de dar crédito á nuestro hombre,
.hablan.ya sido zíctímas de sus certeros tiros .~
mil-setecientos cuareata de aquellas alimañas.
No sin l'azon ,-pues, se había conquistado en . ;
S.Ll pat,s el sobrenombre lile matador de tobas.

PROGRAMA
de las Carreras de Caballos q1te han ¡deoerificarse en Ma-

eldd en Bnero de 1878, ba}o la proteccio« del Ministe1'io
ele Fomento,
_Carrera primera. -Extraordinaria. (A las once.)-

Premio del Excmo. Ayuncamienl.o de Madrid. Reales
vellon 20 000; 10.000 al primero, 6.000 al segando y
4.000 al tercero.

Para caballos y yeguas de todas razas, nacidos en
España, sin peso, que no hayan corrido en ninguna
carrera pública y formal en la Península.

Los que se suscriban para esta carrera deberán suje-
tarse á las condiciones especiales que acuerde el Ju-
rado.

Matrícula, 4.0reales.-Distancia una vuelta al Hipó-
dromo.

Carrera segunda.-Criterium. (A las once y media.)-
Premio. Rvn. 20.000.

Podrán tomar parte en esta carrera potros enteros y
yeguas de raza española y cruzados, nacidos en la Pe-
nínsula, que no hayan cumplido cinco años. Los potros
de dos años podrán correr con 35 libras menos que los'
de tres años. Todo potro vencedor en carreras formales
de Peninsula celebradas en los dos últimos años, ~endrá
un aumento de 7 libras por cada carrera que haya ga-
nado, siendo el máximo 28 libras.

Espafíoles.-De 3 á 4 años, 112 libras.-De 4 á 5
'ídem, 128 id. .

Hispano-Arabes.-De 3 á 4 años, 120 líbras.-De 4
á 5 idem , 136 id.

. Hispan¿-IJ~gleses.:"'" Be 3 .á 4 años, '128 HIDras,-)De 4
á5idem,l44id .. , j.""
, Matrícula 300 reales, - Distancia, 1.f)00 metros.

Carrera te~cera.-Cosmos-Handicap. (;Á las doce.)-
Premio de las COlppañías de ferro-carriles del Mediodía
y Norte.de España. Rvn. 30000.... " ,
--Pare caballos y yeguas de cualquier raza .
. Matrícula, 400 reáles.s--Distancia, 2.500 m~tro~. r

-Carrera ouartav-> Gran Handicap de Madrid. (A la
una.)-Premio de] Ministerio de Fomento: Rvn. 60.000.

Podrán tomar parte caballos enteros y :yeguas espa-
ñolas y eruzados nacidos err la .Penénsuia.

Matpí,eura) 50(i)iFeales,-Dista.ncia, 2.?00 metrcs.
Carrera (;Jainta. - Ca:rrera roi,lilar ..~A las dos.)- Pre-

miade la Díreccion g:eReral deCaballeria. Un caballo
valor de Rvn. 20.000,

Optarán á este premio cabaU¿s de reglamento de to-
dos lo.s institutos montados del ejército, que han de
.ser montados por señores oficiales, de'uníforme.

Distancia , 1.500 metros. .
Carrera sexta.-NacionaLHandicap. (Á las dos y me-

dia.) "':"'Pre~io de ·la Excma. Diputacion provincial.
Rvn.20.000.

Para caballos e;nteros y yeguas de pura raza española .
Matricula, 200 reales =-Distancia, 1.500 metros.
Carrera sétima.i--Canrera de Obstáóulos.c-Gentlemen-

Ride'rs '(Á las tres )-Premio, Un objeto de arte, regalo
de varias señoras de Madrid .
. Para toda clase de caballos. - Peso regulado por la

edad y raza
Españoles de 4 años, 120 libras.
Idem de 5 id., 128 id.
Idem de 6 y cerrados, 133 id.
Morunos é hispano-árabes, 10 libras-extra.
Árabes ó hispano-ingleses, 2* libras-extra.
Ingleses nacidos en la Península, 38 libras-extra.
Extr;llljeros, 52 libras-extra. .
Matrícula, 300 reales.-iDistancia, 2.000 metros.

C!mdiciones generales. '

1.. La Sociedad de Fomento de la cria caballar diri-
girá toda la parte técnica de las carreras.

2." Cómision de carreras:
P1·esidente.-Excmo Sr. Duque de Fernan-Nuñez.
Jueces del Campo.-Excmo. Sr. D. José Luis Albareda

y don Fernando Heredia.
Jueces de saliela.-Excmo. Sr. Marqués de Sardoal y

Excmo. Sr. 'Marqués de Malpica.
Jueces de llegada.-Excmo. ~r. Marqués de Bedmar y

D. Fernando Casani. _.
Jueces del peso.-Sr. D. Enrique Parrella , Sr. D. !Ri-

cardo Guillen y Sr. -éonde de Gomar.
Handicappe?'s.-Excm0. Sn, Conde de Balazote, exce-

len tisira o señor Duque de Medina -Sidonéa y :O. Joaquin
Garcia de Toledo.

JU1·ado.-Excmo. Sr. Marqués de Bogaraya, Marqués
de Villalobar , Marqués de la Laguna, Marqués de Gua-
daest, Sr. coronel Fernandez, SI', coronel Cartagena
y D. Manuel Flores Calderon.

3." Las inscripciones para correr se harán en el do-
micilio del Secretario D. Antonio María Segovia, calle
de San Cosme, núm. 8, hasta las doce de la noche del
dia 18 de Enero de 1878. Se admitirán nuevas inscrip-
ciones el19 y 20 del mismo, satisfaciendo doble ma-
trícula. '

4." Los caballos inscritos en la: caerera «CriLerium»
podrán serlo en cualquiera-de las sucesivas hasta media
hora ántes de la señatada en el Programa para que se
verifiquen. ' .

5 a Podrán tambien correr caballos nacidos en por-
tugal coñ las mismas condiciones que los nacidos en
España

6." Si por cualquier motivo el dueño de un caballo
desistiera de correrlo, deberá anunciarlo á los jueces I
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de campo por lo ménos media hora ántes de la fiJa.da
en el Programa para verificarse la carrera.

,,'7.' La Comisioa.tíene elderecho de alterar el ótden
de las carreras.

8.' Los dueños de los caballos matriculados los lle-
varán al picadero del Excmo. Sr. Duque de Fernan-
NU'ñe:il,calle de San Cosme, núm. 1, de una á cuatro
de la tarde uel día 21 de ENero de 1878, para que los
clasifique el .)'uI1B:0.o.. E1 que no se presente en dicho dia
perder.áel ~erecho de correr sus caballos y la matrícula.

Se exceptúan de esta presentacion los caballos y
yeguas que haJ:an sido clasificados en años anteriores
por algun Jurado de las Sociedades constituidas en la
Península.

'9.' La Secretaría de la Sociedad facilitará á los due-
ños'tle caballos el Reglamento adoptado , que es el ge-
ner8!~de Carreras de caballos eh la Península, arreglado
y rec0pill,ido por el Congreso Hípico en Jerez de la
Frontera en 15 y 16 de Febrero de 18'77.'

VARIEDADES.

Se han hecho curicisos experimentos sobre
la influencia perniciosa del humo del ta-
baco en el organismo de Íos gallos.

Un gallo ha sido, durante la noche, en-
cerrado en .un compartimento donde se
quemaban algunos granos de tabaco. Al
cabo de un mes, 'las galhnas que este galto
cubria, habian puesto 48 huevos, entre
ellos 16 hueros. 'Dé lbs pollos que salieren,
solo 23' han podido vivir. _

Las gallinas de otro gallo de la misma
raza "edad y talla, pero- que no habia sido
sEmetido á respirar por la noche el humo
del tabaco, pusieron 36 huevos , y de los
'32 polhielos que salieron, solo: 4 han pere-
cido. Se ha notado que los polluelos que
procedian del gallo sometido á los vapores
de la nicotina, son inferiores en peso, vo-
lúmen , ,vigor, animacion y brillantez, de
plumaje, á los del que 110 se ha sometido
á vivir por algunas horas eu esta atmés-
fera.

La conclusion de esta experieneia es
fácil de deducir; por analogía nosotros
podemos juzgar de los resultados nocivos
que acarrea el consumo, y sobre todo, el
abuso del tabaoo.

Dios, que filada ha hecho mal, ni creado
cosa alguna que 1'l.0 tenga S\ll apikaci01íJ.,.·
ha puesto en las manos del hombre el
tabaco, cuyo humo puede en muchas cir-
cunstancias ser el remedio contra la asfixia,
cuando los medios ordinarios de reavivar
la respiracion de un asfixiado son infruc-
tuosos.. Una jóven cayó asfixiada en una
sala de baile, euya atmósfera 'estaba car-
gada de ácido carbónico; un médico, lla-n:ado á toda prisa, declaró que la respira-
Clan estaba completamente paralizada.

Tuvo la-idea de recurrir al humo del taba-
co, empleando el. sistema americano; es
decir, haciendo pasar el humo de su boca
á la de la enferma. No teniendo á mano
un tubo propio para-este caso, se decidió
á usar el procedimiento delprofeta Eliseo
'reanimando al hiio de Sumanita , y aplicó
su boca á los labios de la jóven, hacién-
dola pasar el humo que extraia de su ci-
garro.

El humo produjo en la laringe' una irri-
tacion, que dió por resultado provocar la
tos, como consecuencia, la aspiracion de
aire, y por fin, el restablecimiento de las
funciones respiratorias.

En las carreras de caballos verificadas en Se-
villa el 30 de diciembre, ganó el primer
premio de 3,000 reales Marimon, del' señor
Davies ; el segundo y tercero de 8,000 y
12,000 Babieca, del señor Shotl; el cuarto
de 6,000 Barbieri, .del' señor Davies.,

Las aves de corral de MI'. Cllallond;s se han
vendido en subasta, . produciendo 4,271
francos. Algunos obtuvieron premios.exor-
bitantes. Un gallo se vendió en 552 francos
y una gallina en 341.

La províncía de Cuenca contribuirá en la Ex-
posición de Paris con remesas de calidad
superior ea sus especiales productos de
lana, queso y miel. •
- La direccion de «Haras>~'francesa ha pagado

- '25,000 francos por Enchanieur, 20,000 por
Chassenon, 12,0'00. por Clovis, 10,000 por
Brodrik, 10,000 por Ver t-vert, 10,000 por
Courtomer y 8,000 por Temhodie.
\Mr. Lawes ha c0gi€l0 en el nío Awe un saímcn

que pesa 54 l~bras. Este pescado media
51 pulgadas de largo y 29 de ancho. El
mismo dia cogió otros cuatro, pesando 32,
22 Y 18 libras cada uña. Los cinco forma-
ban en conjunto 144 libras, lo que rara-
mente ó quizás nUl}-caha sucedido.

Un terrible iñcen.Glioha destrutdo en Chicago
la posesion del Vood's Museurn , j unto al
teatro. Todos los animales del Museo han
perecido asfixiados en sus jaulas. Las pér-
didas se calculan en 15.500,000 francos.

Sopa purgante para el cerdo.
Tom. Harina de cebada. . . . . 2 onzas.

Alves en polvo. , . . . . ,1/2 dracma.
Lecúe cantidad .suficiente para hacer una pasta

que se dará al cerdo en ayunas. '
. Pomada antiherpética canina.

Tom. Büoduro de mercurio. . . . 18 gramos
.Mantera.. . . . . . " 1 »

I Mézclase.-Collviene contra los hérpes rebeldes de la
cabeza del perro, y más particularmente cuando han
invadido á los labios, circunferencia de los párpados,
orejas, etc.. Se dan dos fricciones ligeras en 24 horas:
Se forman algunas costras al dia .siguiente y caen al
cuarto ó quinto. Si no desaparecen del todo, se dá se-
gunda friccion.

/



Se ha repartido. el rrúmera f" d'~ ia llus~
.tracion. Venato;za",' :qu~. ?e plJpli~a; ~n Ma~
drid, en 24 columnas de gran .felic ; de

J. \ l ' ,. j

bella, eqie¡iol'l', C0l1' Jft'J~gl11LIrn!Q~s,gJí'aba:~o~
de -caza y' pesca, Cuesta en, ¡l\':Iadri.d,.'~om9
en,:p~ov~ncias, ,6 peset~s: el, ü~ime,stre.'J]2
el, semestre- y 24 a1 año: Pero se aleanza
una. éonsider,a¡bl.e r.eibája si se hace el p¡e~t-

. -do ·<Úrectamente .á la Admi n'istra,c.i,oí1'(€1a'Úé
-dé Espoz fMina núm. 3, M2lJdrid" etwa,a,I-
d~ a'~ mis[l1}Q. tien?pCl 20 pe~eJtas @H metáTi-

'eó:0 p!0r medio d~ l@#a ~e f~9il' eobiW.,
:pues aSf se 9bti~11~,.JI~,~It1~:~rici~'Iilp~~l lU~il

. :a,ñO.
" .

(

.' .TRATitDQ COMPLETO
Slé:lBRiE:.LA €R!A, DE. LOS PALüM6s.

~OQrita ilustrada>' con ']frofl>t&ion@elgráhad€is.':en el
'téXt0, sumamente curiosa, útil ~ 'imteresanLe }ilawalas
personas que se dedican á la cnia de aquellos animales

_ • ......' ..,..,f
PQr mero p~satiempo ó por especulacíon. 'f "

Véndeseal precio de 4 réales eñemplaF e111ia adminis- • "
"tracion de este periódico;', &.' . fl n

Los suscritores á El Zr:/olve1"YIJ]podrán aüquirirh;l por
la mitad del precie, disígiéndose á ]a crtada' acilmin;ls-
tracion, calle de- S~liJ.Pablo, 5,- ~~o ' _ ::-'_

-,
'):"tábia

Su deji,zicion, sinon,imia., etiolop,ia.,
MIENTO, ana'tomía~ pa1:al6gica policía
m~¡da. '

contagio, TRATA-
sanitaria y, ?'¡Í¡oia

. 't.J.
POR

"D. Francisco de A·.Dar-dar-y Llimona.
PROFESOR VETERINARIO, DE PRIMERA CLASE Y SUB-¡O¡¡:-

LEGADO DE.SA1~nDAD.

Véndese al precio de 4- rs. en la Adrainistracíon de
este periódico. .

Para los suscritores á «El Zooketyxx á 2 rs. el ejem-
plar, calle de San Pablo, '¡5,3.0 Baccelonu.i--Horas de ~
oficina, de 1 á 3. .

Se vende un magnífico caballo para tiro
ligero. En la administracion de este periódico se dará
razono

",
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