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NOTAS ECUESTRES. 
~(6 ~~~~ 
~ ~ ..... ~ Q;), ~l~ 

jJ"J¡ ~ AN autorizadas han sida las plum:<s que han en
~ ~~ riqueciclo e l arte ecuestrc desde César Fiaschi 
~ y· Gt·isone en el sigb xv1, basta las últim as in no

S> vaciones de la escuela Baucher representada por 
~J) Haabe, Gerhardt y Rul; tan extensas y razonadas 
~ las controversias y tanta la riqueza de conoci

mientos que boy forman la doctrina hípica; que únicamente 
à las inteligencias de primer· ót•den queda reservada el po
der de diseñar la forma y naturaleza del nuevo eslabon que 
la inteligencia humana ha de añadir en su indefinida pro
gresa, a Ja ciencia hípica. Y esta potencia creadora es des
graciadamente tan t'ara en Lodos los •·amos del saber buma 
no, que a pesar· de la constanle discusion que ha presidida 
à las materias hípicas, y de las múltiples obt·as que boy ador
nan nuestras bibliotecas; si arrancamos de elias los plagios, 
las extravagancias y el cbarlatanismo, sera tan reducido el 
número de los hombres que han rormado la verdadera es
cuela, que en el largo espacio de 400 años solo han aparecido 
en sus horizontes Fiasch i y Grisone, sinliendo por vez pri
mera la importancia de las fu et·zas y las resistencias; Pluvinel 
buscando la tlexibilidad del cuello y gl'upa como fundamento 
de la buena educacion; Newkastle señalando el aculamiento 
como origen y centro de todas las clefensas; de la Gueriniere 
imprimiendo el órden y Ja regularidad en eltrabajo; Bourge
lat y Dup.lty, De Clam considerando el equilibrio como el de
sideratum de la ciencia; La Iglesia y Darrac razonanclo la po
sicion y condiciones de la mano de una manera admit·able; 
Baucher ec_hando los cimientos de la verdadera equitacion 
racional, y Gerbarclt, Dattdel, Raabe y Rul,desanollando los 
principios del maestro ysentando a la luz de la sanacritiea un 
cuer po de doctrina tan exacta y eYidente, que no parece sino 
(,fue han dejado escrita con sus obras la última pagina de la 
perfectibilidad hípica. 

Facilmente se comprendera, pues, despues de lo expuesto, 
que nuestro humilde trabajo no tiende a ensanchar el circu · 

lo de los conocimientos científicos. Su mis ion es puramente 
de pr·opaganda. Su mision es llevar t•easumidas a la in~e l i

gencia de quienes la falta de tiempo, de paciencia y de 
oportuniclacl, no les ha permilido recon er este vastísimo 
campo, aquellos principi os y verdades que la cien cia ha pres
cri ta y nuestra prúctica ha confirmaclo, à fln de que e i J·rrcio· 
ci nio y e l estud io funden sus investigaciones sobre bases só
lidas y seguras. 

El caballo, este animal animosa y dócil, altivo, e leganle, 
valienle y sóbrio, como dice Buffon, que clivide con el hom
bre sus peligros, s us fa li gas y s us glorias, tiene como princi
pales elementos constitutivos, un peso y una fuerza cuyas 
funciones sujetan y determinau las leyes del equilibrio y mo
vimiento . .l\.demas, existen en é l condiciones morales, algu
nas de elias en alto g¡·aclo desarrolladas, y cuya importante 
educacion nunca sera bastante encom iada po1· los resuHados 
que siempre ofrecera al picador cuya practica sea razonada 
y ajustada. La educacion, pues, delcaballo así la conslituyen 
las reglas del arte como las verdades de la cíencia. · 

La cien cia, cuando e:.;aminando las leyes que la ri gen, de
duce de elias los principies fundamentalPs. El arte, cuando 
ordenados practica estos mismos principios. 

El ideal constante, el nudo gordiano del estud io hípica han 
sido en todos tiempos el secreto del equilihrio, que como pro
ductor de la ligereza, y pot· lo tanlo base única de la buena 
educacion, constituye en el picador el objetivo de todos 
sus esfuerzos. 

Esta incógnita por lo tan to ha debido orrecer a los amantes 
de la ciencia,extensas y razonadas discusiones. La ciencia al 
ser interrogada, ba respondido, como dice el ilustre maestro 
Baucher, por un problema. Pat·a equilib1•ar el caballo p1·eci
so es antes detm•mina1• su cent1·o de gravedad. En nuestro hu
milde concepto, el ilustre maestro ha resuello el problema 
consignando que únicamtmte la a1•monía del peso y de la 
{ue1•za da el equilib1·io 4 la masa. y esta la a1•monía del mo
vimiento. Es decir, el centro de gravedad sc balla en el ca
ballo no como causa, sina como efecto. El eenlro de grave
daci es el producto del tac to y de la precisi on de movimientos 
abrando sobre el cabaJ!o, cuya masa esta convenientemente 
repartida, y cuyas.fuerzas sehallan debidamentecoordinadas· 
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El caballo en estado de l iber tad, sin mas tutela y gobierno 
que ::;u pa·opia voluntad, coordina inslinth·amente su peso y 
:,us rucrzas de manera, que produce, sin la menor violencia, 
los ai res mas elegantes y caprichosos ú que pueda aspirar 
la mas exigente educacion. Viene el momento en que el 
animal entea bajo e l domin lo del hombre. Este lo monta y 
la rotura de este equilibr io es instan tanea. La elegancia, la 
esbel tc<. y la Jigcrcza han clesapurecido completamente. Solo 
tluc. lan a·csistc ncias en todas pat·tes. La gru pa 6 pot· un ex
t·cso cic impulsion desllace los erectos dc la mano, saliendo 
pa·ecipi tadamcnte adelante, 6 queda quieta y en estado de 
completa defensa. E l cuello \'isi i.J iemcnte contraido, como si 
fucm de una sola pieza} busca la deft:msa, 6 con un exceso de 
de\·acion ó bajandolo completamente. La mandíbula, como 
protlucto dc cslas contracciones, cerrada y resisten te a las 
indicaciones de la mano. Final111ente; el ca racter general que 
presenta el caballo, es de in tranquilidad, desconfianza y 
,·omplc ta contracion . 

La educacion coanienza en aquet momento su obra repa
radora, hablnndo ú la moral por el halago y recompensas 
j 11 stas} destnt yendo las resistencias, equ i librando el peso y 
coordinanclo las ruerzas con el lcoguaj o dc las ayudas llasta 
voh·rr a producir el cquilibrio perdido. 

Educacion d e l cab allo . 

Totlas las escuelas con\'ienen en que el punto dominantc 
de la Clfucacion del caballo, es l a sujecion completa de la vo· 
l untad de este a la nuesta·a. Esta es la piedr·a fundamen tal 
del ed iOr.io. 

Dcsgraciadamente para la ciencia las opiniones estan com
pletamentc di vidida:;; acerca de los mcd ios que es convenien
te usar para llegar a oblenet· este resultaclo. Vamos a exami
narlo~ . 

El conocido cscritor L ancosmes de Breves, en su l ratado de 
equitacion, sicnta como a principio fundamenlal que el ca
ballo oi.Jedece siempre, mas para prevenir la accion del do
lor, que por el deseo de obtener una recompensa. El doloa·, 
pues, ha de set· el agente pa·i ncipal, segun dicho autor, que 
el picador ha de manejar para obtener la sumision que se 
desea. 

El capi tan R.aabe, en su conocido método de alta escuela} 
apoyrt toda. su doctd na en el principio manifestada por L an
cosmes de Breves, aduciendo en su apoyo el ejemplo del ca
ballo arabe, el cua! ú pesar del grandí:simo cariño con que se 
lc u·nta, no queda dispensada, puesto que asi se practi ca, de 
los cabi res y cmbocaduras fuertes, que como sabemos todos, 
con:;tituyen los principales agentes del ginete arabe. Es mas, 
considera que el dolor a la vez que obra sobre la parle física 
coordinantlo y sujetando las fuerzas, obra tamhien sobre Ja 
tnoral, desarrollando las ideas de sumision y obediencia. 

El il ustre maestro Baucher en sus tratadoshipicosseaparta 
ya bastantc dc est.e esclusivismo, desde el momenlo en que 
:-:i enta como principio rundamcntal de su escueia, que el 
caballo raras veces se defiende por maldad; que sus resis
tcncias provienen de la imposibilidad física que le priva de 
obedccer , sca por fal ta de fuerz:tS, de educaciQn 6 de 
tncto en el picador. Establece, pues. el principio de que la 
lli UI a 1"Cpat·L tei on del peso y de la (tte1·:a .~on LM cau,sM de todM 
/((s ;·esistenciM. Facilmente se comprendera, sentado cste 
axioma, que únicamente la intel igencia, que es Ja que sabe 
dcsarrollat· el trabajo en proporciona los medios y fuerzas 
dc r¡ue dispone el caballo y sentir las condiciones dc ponde
racion y movimiento en que s.:J cncuentra, es Ja única que ba 
tic imponcrse à l a voluntad del ·animal. El dolot no se pre
se nLl ~'a como medio necesar io . En todo caso es tan solo 
con li ugen te. 

E l conocido y r eputado maesta·o Mr. Rul, apoyado compte
lamente en el principio sentado por su maestro Bauchcr, \'a 
a un rnas alia y parcce senta1· el principio de que el dolor es 
el origen cie todas las defensas del caballo, desde el momento 
en que prohibe el uso del bocado como instrumento perju-

di cia! duran te s u educacion. La escue! a nul, poa· consiguiente, 
obra sobre la pat·te física con la pa·oga·esion ïnas lenta posible, 
pues, a On de que los 260 músculos, que aproximadamente 
concutTen a la formacion de la múquinn cabal lo, pueòan con
cen trarse todos de una manera per fecta y armoniosa hasta 
concurr ir todos tambien a producir el movi miento con la me
nor p t·esion posible de ayudas; y sobre la moral con la mayor 
persuacion y cariño a fin de hablat• a su tomprension. 

Fi nalmen te, en la última etapa ecuestre aparece el antiguo 
instru ctor de la escuela de Saumur, 1\'fr. Debost, que en su tra. 
tado de educacion del caballo por la educacion de los senti
dos sienta como fundamento de su nueva escuela: que es 
rm et"I"01" el p1·etende1· domina1· la vol1mtcul del caballo po1· me
clio del rjm·cicio. Que tínicamente s"bo¡·dinado el ejel·cicio a la 
t•olwttad del animal sc ha/la1"ú el1·csultado apete;ido. Es decir ; 
el autor considera que la primet·a atcncion del picador ha de 
ser el estud io de la activ idad del sistema ner vioso, como 
origen de la activi dad y del movimiento, desarrollando los 
rnedios de educacion segun sea clt·csul tado del exaanf:.n , pero 
siempre clentro de la persuacion y Yoluntad del animal. Con. 
sidera que esto desarrolla s u memoria, anula su YOluntad} y 
hace qué se entregue r esignado ú la nueva fuerza que se le 
imponc y domma. Reasumicndo; la educacion puramente 
mont!, lo armoniza y coordina todo, dando por r esultado la 
completa sujecion del caballo. 

Examinados pues, los pl'incipales rundamentos en que cada 
escuela se afianza y los medios quo de ellos dednce para 
obtener la sumisi on del animal ; la anulaciün dc l as resisten
cias y la concentracion dc ::;us fucr<.as, laa de ser Ja inme
tl iata cucstion que es preciso conocer a fondo, clasi ficando Ja 
situacion que ocupan en el org::.nismo animal dichos elemen
tos, estudiando su natura le~a, csponienclo Ja diYersidad de 
métodos que boy s.e pr actican, y se1)alando cu al de ell os en 
nuestro humilde concepto, ofrc~e mayorcs garan tias de segu
t'idad y resultado practico; pcro antes de entrar en el exa
men de estas cuestiones, pennilasenos IJosquejar las condi
ciones de uno de los elementos principales que han de con
currir a resol\·er la operacion; ya que, aun cuaudo aprimem 
vista apar·ez0a escusada esta digresion, en el fondo eucierra 
la mayor impol'lancid. 

ll i nuevo derrotero que nos señala Ja cieu cia, así lo exige. 
Para la inmensa gener alidatl dc e.;;pectatlot'es de nucstras 

calles y paseos, bastales \ 'CI' un caballo que por naturaleza 
marche con cierto d gor , que tenga el ovaciones y que la po
sicion y trajc dc su dueño sean mas 6 menos caracteristicos 
para que, sin entrar en el exúmcn de Ja mandíbula, en el de 
la posicion del cuello} y en la manera de llevar la grupa, se 
caltfique inmediatamente dc picador a la persona que lo 
mon ta. 

El artc, al clasificar los hom bres que se dedican a la edu
cacion de caballos, ha establecido sus juslas g<'r a•·quias. 
Hay el dcsbravador. Estc es la persona cuyo único obj c to 
consiste en desbastat· el potro. La Ormeza y el valor, son sus 
condiciones únicas y dislintivas, pcro sin darse cuenta del 
poder y cficacia de los medios que cmplea. Su mano asi 
obra con una tension intempestiva como con un abandono 
irreflexiva. El desbr avada¡· no tondria que trabuj ar nunca 
ningun caballo mas que en presencia del picador, como a 
meuao de prevenir los inconvenientes que en si lleva suau
tomúlico trabujo. 

El jincte, es aquel que, como dice muy opurtuoamente 
Lancosme de Breves, posec únicamente una pa1·te de la 
cicncia ecu estre y la pa·actica cou ayuda del Lacto natural de 
4uc tlispone. Esto acon tece <·n todas aquellas personas a 
quienes la falla de volun ta¡:l, dc tiempo y de inteligencia no 
les ha pcrmi tido abarcar la ciencia en su totulidad. 

El j inete posce una col'l'ecla posi ci on, t iene firmeza, ele
gancia y lacto} siente bien los crcctos de la pierna y mano y, 
sobre todo, posee un gran habito del manejo del caballo; pero 
viene el momento en que se mani!lcsla una l'esistencia que 
irnpide la r egulal'idad del cambio en los galopes; que hay 
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que buscar el origen de las contl'acciones nerviosas de la 
mandíbula; que la grupa. sc manifiesta. rebelde, y hay que 
dominaria sin provocar defensas; entonces es cuando acaba 
la mision del jinete y comienza la del picador que es la pcr
sonincacion mas completa y elevada de la ciencia hi pica. 
Este es el hombre que con la fkmeza del desbravador y el 
sentimiento y elegancia del jinete llega al equilibt·io sumo 
del cabal! o, dandose cuenta razonada y exacta de los medios 
que ha empleada para obtenet· aquelles resultades. Es aquet 
que escoge el caballo defectuosa, de coostituc.ion viciosa, de 
pobre temperamento y mal caràcter, y I e transmite la lige
rer.a, la docilidad y la elegancia del caballo escogido. 

Es aquet que reune con la calma y la dulzura, la energia y 
la firmeza, estando siempre den tro de los limites de opot·tu
nidad y precision que seiíalan la tranquilidad de espiri tu y el 
dominio de la inteligencia. 

En resúmen; el desbravador posee· la firmeza . El jine te, 
la. sóliclez, el arte. El picador ademàs , Ja ciencia. 

Sentà.cta' esta clasiftcacion, en tremos en el examen de los 
principies espuestos anteriormcntc. Para ello preciso nos 
sora prescindir en este memento de la teoria sentacla por 
Debost, por la que· únicamente en la voluntad del animal 
radican la resisteocia, la fuena, el equilibrio, la ligereza, y 
pot· consiguiente el secreto de la buena educacion. A su 
licmpo y lugat· desanollaremos las teorías del citado autor. 

R esistencia. 

La resistencia es la fuerza que retat·da el movimiento de 
un cuet·po. En el cabal lo serú. tanto menor cuanto mayot· sea 
la. perpendicularida.d y pnt·alelismo dc sus lineas de aplomo. 
El estudio pues de su estado de ponderacion ba de ser, como 
sc ve, de gt·andísima impot·tancia. desde el memento en que 
del maxlmo de este, resulla el mínimum de resislencia. Es 
mas; la creemos la lla,·e de una rApida y sólida educacion. 

Los puntos principal es en donde esta se presenta, y por 
lo tanto acusan la falta de aplomo de la masa, son, la mcm
dibula, por cuya movilidad ó contraccion deduciremos siem· 
pt•e la sensibilidad de tacto del jinete y la educacion del 
caballo. Ella es el punto a don de van a parar constantemenle 

· todas las faltas de intel igencia del picador. Con una mandi
bula t·esistente no puede habet· nunca una educacion per
fecta. 

El ct,elto, que asi demuestra y da por su flexlbilidad y 
buena postcion el aplomo del caballo como señala la pro
gresion que ha presidida a su educacion. Con una educa
clon progresiva, razonada, que haya abrazado el caballo 
en su Lotalidad de resistencia, no puede haber mas que un 
cuello flex ible, elegante, clevado, mientras que cuando la 
oducacion se resiente de la precipitacion, quizas de la vio
Jencia y a un del castigo, esta parle. ne! animal conservara ó 
un envaramiento ó una posicion completamente deslucida. 

La grupa. con s u mala coordinacion de fuerzas se comunica 
siempre a la mandíbula y cuello, bicn poniendo es te resis
ten te 6 aquella cerrada. é inmóvi!. Los padres del arte la 
han seiíalado como el escollo de los picadores. 

La naluraleza, pues, de las resistencias en el organisme 
animal, no se presenLa, como hemos visto. con caracter 
de verdadera causa, puesto que a medida que la masa 
se va repartiendo convcnientemente, subordinandose al 
principio estatico, que el caballo va por lo Lanto colocan
dose recto de espaldas y de ancas, la resistencia va des
apareciendo. La pr·ueba de que las resistencias habran des
upareciao, de que el caballo no esta aculado, de que su masa 
se halla convenientemente repartida, Ja poseen siempre la 
mandíbula y el cuell o del animal. Bastarà con pedir al ca ballo 
la llexion directa de la mandíbula, para que a la menor presion 
y 8in que se obse1·ve el meno1· movimienio 1'eél•ógado, arquee 
el cuello sin bajarlo, y suelte completamente la mandíbula 
sin contmccion de ninguna especie. Este primer equilibrio 
obtenido quedat·a s in embargo complelamente perdido desdc 

el momento en que el jinete aiiadc su peso al '.!aballo y 
ponga a este en movimicnto. Es lógico. El equilibt·io nattu·al 
que habia ya adquirida el animal no consullanclo mas que t\ 
su propio peso, ha dcbido pet·de¡·lo sometido ú las nue,·as 
condiciones que se le han impuesto. Su primer cuidado es 
ensanchar la base de sustentacion' llevando el peso y la 
fuerza a las extremidadcs. Es decir, resistencias en gt· upa y 

mandíbula. Conseguido, sin embargo, e l pr i'Tler equil ibrio, 
fú.eil se1·a dt: obtener el segundo. Para ello sin embargo, prc· 
ciso sera obrat· ya sobre toda la masa, con los efcctos dc 
union para reponet·lo. El nucvo elemenlo que ha de entrat· 
en la opet·acion, ha dc ser la fuerza. Vamos, pues, a cxnmi
nat·la. 

F uerza. 

La fuerza es la facultad dc movct· un <:.uerpo Ct pesat· dc Ja 
gmvedad que se oponc al movimiento. Los órganos dc aque
lla en la economia animal, son los tnúsculos. Los pl'iucipalcs 
radican en el cuarto delantero y en la grupa, constitu~rén

dose en lucha conslante en los movim.ientos de avance y rc
trógrado. Del choque continuada (no simullaneo) de cstas 
dos fuerzas, resultara la rcduccion de la base de sustentacion 
y,por consiguiente, la produccion del equiltbrio. Sc cotnpt·en
cle pues, que una sola ruerza no puede tener la propiedad 
de aligenu· el caballo. Es preciso el concurso de dos. Una 
que solicile el delantero y otra el trasero. Mas ¿córno dcbeu 
obt·ar est as l'uerzas? Es te es el escollo de muchos pica.dores . 
El cometido de la primera es dc colocar Ja cabeza del cabutto 
y mode1·a1' la únpulsion que viene del cua'!.'lO t1·ase1'0 cttetndn 
esta demasiado en 1•elacion con et ail'e que se quie1·e oblcne?·.EI 
de Ja segunda que obra sot.n·c Ja grupa, es la que da et movi
miento al mismo licmpo qtte p1·epa1·a la posicion. Se cnticndc 
por posicion, el acto en que las ayudas coordinan el mecanis
me animal, de modo y de manet·a que su FOsicion ha dc dar 
indisculiblemente el mo,·imiento propuesto. Tan justo consi
dera esto el ilustrc condc Savru·i dc Lascosmes Breves, que 
formula la siguiente pr·oposicion: La equilacion, dicc, es la 
represent.acion de las l c~·cs del podct· muscular del caballoi 
Ell a, pues, ha de preceder en todos los moviroientos. La di!. 
rerencia de fuerzas siguo la clireccion que le imprime e l prin
cipal motor, de modo que si para la colocacion del caballo a'l 
paso, es preciso q_ue el picadOt· opere una fuerza de un ldlú~ 
gt·amo con la mano, la piema la desarrollara como ú. dos, 
uno pru·a contrarestar la fuerza. de la manú y otro para que 
el caballo no pierda en impulsion. La relacion justa dc estas 
dos ayudas, producira el mO\'imiento regular del caballo ò 
sea el equilibrio. Esto se sicnte, no se esplica. Para mayor 
claridad dhidiremos la fuorza en {tu~;·;(}, instintiva p!·opia el el 
cuballo y en {uerza t1·ansmitida p1•opia del pico.do!'. Entende
remes que las fuerzas dol caballo estan completa monte coor
dinadas, cuando auuladas las inslintivas, este no obt·o mas 
que por el impulso quo lg proporcionen las tran~miticlas. 
Para la anulacion de aquollas, el ilustrè maestro Baucher, 
sienta el principio de quP- la fuerza transmitida se dcbe opo
net· en proporcion igual a la •·esistencia que presenta la ins
tintiva, basta el momento eu que esta cede y que por lo tan lo 
se repone el equilibrio. Y esta progresion, esta lucha cons
tan te (no simultanea) llegada a su maximum de fuerza, nos 
clara en todos los aires y mo,•imientos del caballo, el equili
brio constante del peso y de la ruerza, que es la aspiracion 
única y constants de la ciencia hípica . 

Desde esta inmensa altura, todos los diüciles ait·es de alta 
escuela, todas las caprichosas combiuaciones con que el 
ilustre maestro Baucher ha enriquecido la equitacion, todos 
los secretos que la ciencia guarda se desal'l'ollaran éon la 
mayor racilidaç( a nuestra vista, como justa ofrenda al trabajo 
y a la vigilia-

(Se cant i mta!'Ú .) 
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LA VUEL TA OE LAS CARRERAS. 

En Jnglaterra. las cnrrcras de caballos consliluyen un es
pcctaculo nacional. Con mucha anLicipacion se ponen en mo
vimienlo toda s las e l ases cie la soci ell ad, pues nadi e quiere 
pcrdcr la Ocsla, y la rnas encopctada aristocracia brilla en 
ella e n primera !inca. 

En F1·ancia . el e:;peclàcnlo sc ha aclimatado, s i IJ ien pre
senta un aspeclo dis tinto del tle la Gran Brctafia, pero lodo 
P¡¡ri<> arude à las grandes c:-~rreras. 

En Espaïta principiamos, pero la coslumbre va e~.;bando 
rai cc,;. 

La itla ú las c:ll'rcras no ofrece la animat:ion tlc la ida a la 
plaza tlc toros, pues cada cual l ' a por su lacto; pe1·o elregrc 
so Licnc grandes alracti,·os por el mo1·imicnto, la animacion, 
los grilos dc los cocheros, f' l crnce de saludos, el cambio 
de frases corteses, el lujtl de los carrnajes, el buen gusto en 
los a rnesos, los trajes e legaut.es lle las hellas damas. el ca
racolear dc los cort:elc.,; r el bul licio de la gen lc de ú pié. 

Eslc rnomenlo es el que representa la lamina que damos 
en el presente nümero. 

VESTIDOS. 

El u!Jjetil·o hig-i~uicu dc los n:~stidos es eonsenar al cuerpo 
:;u tempt!ratura normal, y defenderlo ue las íntluencias al
mosf6rica. 

Los vesticlus debcn ser aprupiudos al clima y ú la cstacion. 

Llevar los mismos ,·esliuos en todas las c;:;taciones es 
practicar un acto de ueccdad, nkjor t¡ue de cstoicismo. 

En ningun tiempo es s:~lltuable el descubrirse demasiado. 

La naluraleza l'iste al animal segun las estaciones y los 
climas. 

El ,-estido es una de las mas impvrtanles cuestiones dc la 
higiene, si se considera las numerosas enfermedades que 
dependen de é l. 

La tela que es menos t:onductora del calor. del f• io y de la 
electricidad es la mas apropiada para pr·otegernos contra las 
intemperies de la atmósfcra, la humedad y los enfriamienlos 
producidos por el cambio brusca del calor al fric. . 

La Jana es el lipo de las telas para los reslitlos exteriores, 
corno el algodon para la ropa del cuetpo. 

La propiedad absorvente dc la lana, desembaraza al cuer
po cie su transpiracion. 

La Jana impide la pérdida del calórico prol'ocado. por una 
vaporacion demasiado rapida del suctor. 

Los veslidos impermeables, tienen el incom·eniente de 
concentrar a lredetlor del cuerpo el agua producida por la 
transpíracion . 

Los colores de los vestidos, tienen una influencia bastante 
sensible sobre la concenlracion del ·calor. 

El color negi'O y los colores oscuros absorren la luz y por 
consecuencia el ealor que esta produce. 

El blanco y los colores palidos, gozan de la propiedad in~ 
versa, y por esta razon convienen en las estaciones calu
rosas. 

La limpieza de los \'eslidos, es indispensable a la salud. 

Los vestidos deben proteger al cuerpo sin incomodarle. 

El único inconveniente de los veslidos anchos, es de pro~ 
tcgér a l hombre impert'ectamente. 

En cambio los demasiado eslrechos, orrecen peligros posi
li \'OS. 

El traje demasiado estrecho paraliza el movimiento de los 
ót·g,tnos, quita la suavidad à los miembros, detiene la circu
lacion de la sangre y rompe el equilibrio de la temperatura; 
y tambien es nocivo pm·que suprime entre el cuerpo y el 
vestido una capa de aire que por su pequeña conductibili
dad, delien e la radiacion del calor natural. 

El traje que comprime el pecho, pel'judica al aclo respi
ratorio. 

El ,-estido que sujeta demasiado e~ abdómen, trastorna las 
facultades digestivas. 

Estúm<Igo apretado, solo d igiere con irregularidall. 

Cerebro comprimido, pron to se congestiona. 

El arte de ,·est i l'se bien, es una parle esenctal del arle de 
vi l'ir con sal u d. 

El uso continuaclo de Wl vestido defectuoso, puede a Ja. 
lal'ga delorrnae el cuerpo. 

La sangl'e es como el agua, el estrechar los conductos por 
donde pasa, expone a los desastres de los desbordamienlos 
}' a las pestilencias del estancamiento. 

Toua moLla antihigiénica, es el resullado cie una pen·er
sion del gusto. 

Sino hay salud , no hay belleza. 

Exponer la salud para embellecet·se , es como el que se 
cree mcjorar sus rentas gastandose el capital. 

La mujer· que se escota mucbo, da de barato su salud y su 
pudor. 

jfas riesgo cone una mujer en un balle, que un soldado 
tletras de una trinchera. 

Las inft·acciones a la higiene cuando se relacionen con la 
toilelle, tlan por pr·ime1· resultado, el amortiguar la belleza. 

Bajo el punto Lle vista bigiénico, el lado vulnerable del 
hornbrc e:; el alimento; el de la mujer es el vestido. 

La naturaleza advierte por sensaciones incómodas y de 
malestar cuando un vestido es perjudicial. 

Si se alendian siempre las advcrtencias de la naluraleza, 
se evitarian la mayor parte de las enfermedades. 

Toda la h igiene del veslido se resume: en conveniencia de 
forma y dc materia, y en limpieza. 
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El veslido no basta que sea limpio a la vista, sina que lo 
debe ser baja el punto de vista higiénico. 

Los veslidos se impregnan de emanaciones insalubres in
visibles al ojo. 

La rapa blanca para el interior del cuerpo, es Ja que debe 
cambiarse con mayor frecuencia. 

Contra la opinion falsaments aceptada, los vestidos de 
Jana son las que con mas urgencia deben reno\'arse ame
nudo. 

Apoyarse en Ja propiedacl absorvente de la Jana para lle
var un mismo vestida mucho liempo, es suponer que el 
cuerpo puede prosperar con esa cataplasma de emanaciones 
malas. 

Un vestida demasiado caliente, provoca mas enf•·iàmientos 
que un vestida muy ligero. 

Es bueno usar franela, pero es mejor saberse p¡·ivar de 
ella. 

La naturaleza recompensa con cal vicies precoces el abuso 
de gorros muy calientes. 

La cabellera es el única vestida normal del craneo hu
mana. 

Las condiciones higiénicas del calzada, es que sea suave, 
que no sea ancho, ni estrecho. 

La vida muchas veces depende solo del calzada. 

Los zapatos mojados, conducen pronto al hombre a su úl
tima morada. 

El calzada juega un pape! muy prinèipal en la higiene. 

Guardar un calzada mojàdo, es arriesgar la vida; siempre 
compromete la salud. 

Así como el calzada debe ser impermeable al agua, es in
dispensable sea pet'meable a la transpiracion del pié. 

La impermeabilidad absoluta del caoutchou provoca Ja 
hincbazo:J del pié. 

El corsé es indispensable a la muje1·. 

El cuerpo de la mujer es demasiado .flexible para privarse 
impunemente de este sosten. 

No es el tlso, sina el abuso del c01·sé, que es nociva. 

El dcsarrollo normal de Ja mujer muchas veces depende 
del corsé. 

La mujer que se Jo aprleta mucho, atenta ella mis ma con
tra su vida. 

El corsé tiene la importancia de un aparato ortopéd ico. 

Por lo que respecta a COI'Sés, sacrificar la higiene a la moda, 
es cometer un crímen de lesa humanidad. 

Los corsés dJ')berinn estar sometidos a la inspeccion del 
médico. 

La esterilidad, con frecuencia reconoce por origen ó un 
corsé mal hecho, ó demasiado apretado. 

La anatomia para el COJ'Sé, es como el dibujo para la pin-
tura. ·-

~~==v=~=· =~=E=~=»=a=-"=:li)=~=s= .. =~ 
A ultimos del prOXliDO p asado Abril, salió para e l 

extranjero nuestro querido Director D. Francisco de A. Dar
der, al objeto de visi tar los pr i nci pales jardines zoológicos de 
aclimatacion europeos, é introducir en nuestro país todas 
aquell as especies de animales exóticos que .pucdan ser· de 
a lguna utilidad para el meJaramiento de a uesl.ras degenera
das castas. 

Tamhien se propone aprovechar su escursion para resti
tuir a nuestros -corrales los antiguos tipos de gallo y gallina 
andaluces, de los cuales solo poseernos raquiLicos y trasfor
mados vestigios, y cuya variedad, la mas bella, indudable
mente, de la especie, estaria ya extinguida, si à fuerza de así
duos cuidades no se bubiera conservada con toda su primiliva 
pureza en los jardines zoológicos de acJimatacion del extran· 
jero. 

La rigidez de l a disc.iplina militar produce acasos cu
riosos. 

Habia en tiempo del imperio, en Besanzon, un jardin pú
blica y en aquel jardin un banco. 

Hacia 10 años que siempre que un coetribuyente se sen
taba en él, despues de haberlo pagado, salla una voz de la 
cer-cana garita y con toda la varieclad de los dialectos fran
ceses le gritaba: 

«Esta prohibida sentarse aquí.» 
Un interpelado que se ballaba dotada de alguna osadia, 

quiso averiguar en qué se fundaba la prohibicion. 
uEs rara, dijo, ¿por qué esto?D 
«No lo sé, preguntúdselo al cabo.» 
El cabo tampoco lo sabia y lo envió al sargento, quien se 

encogió de hom bros como cosa de competencia del oficial . 
El oficial contestó cortesmente que le bubiera satisfecho 

su curiosidad si el capitan 1e hubiese enterado del asunto. 
El curiosa fué directamente a preguntm·lo al capi tan quien 

conLesL? que las órdenes de los superiores se cumple~ pera 
no se dtscuten nunca. 

Y como à medlda que iba subiendo de gerarquias llUestro 
hombre encontraba mayor cortesia no titubeó en presentarse 
al jel'e que mandaba la plaza. 

Este señor era un buen sugeto muy amable y en seguida 
se puso a registrar los archivos hasta que dió con el mo
tivo. 

Hacia ·10 años que aquel banco habia sida pintada de nue
va y la escrupulosa administracion, muy cuidadosa de los 
pantalones de los contribuyentes, babia dada al centinela la 
consigna de que no dejara que nadie se sen tara a fin de pro
tegerlos contra el barniz. 
Di~z años despues dumba a un la tutelar consigna, por la 

SellCllla razou que se olvidaron de revocaria. 

Segun leemos en un periódico de Napoles, el dia 4 del 
corriente se verificó allí una cw·iosa apuesta. 

El con~e ~e Greppi había apostada dlez milliras (pesetas) 
con el pnnc•pe de Belmonte T o tros, a que en \'einticuatro 
ho•·as iba de Homa a Napoles ('136 ]{i!ómetros) en un coche 
til:ado p~r cua tro-. caballos,. s in releval'los y guiados por él 
mtsrno .. ~~ plazo fiJa~o terrumaba a las once de la noche, y 
Yanos JO Venes de Napoles que habian salido al encuentro de 
Greppi, le ballaran a las diez y media pera sin coche ni ca
ballos. A consecuencia de haber caido sin aliento uno de 
cllos, por el cxcesi\'O calor, no pudo proseguir el vlaje 
cuando solo faltaban 10 kilómetros para la meta. 

Los jLleces que le acompaï•aron han hecho constar que sin 
dicho incidente hubieran Uegado antes de la hora fijada, ig
norandose e! resultada de la apuesta, si bien era general la 
creencia de que la habia ganado el conde de Greppi, que a 
la mencionada hora se hallaba cenanclo con sus amigos en 
un café de Napoles. 
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DATOS CURIOSOS. 

Oe todo lo que se ba inventada en el 
mundo, desde la Creacion hasta nues
tros dias, la nguja es siu duda la que 
tiene el dcrcl'ho dc antigOedad. 

No sahremo¡;; clecir si rué Adan ó Eva 
el invC>ntor ; pPro si sabemos, que en el 
Anti guo Tcstnlllento esta escrita: «qne 
e llos e,>osiNo n un ns hojas de higuent pa
r a cub1·ir sn~ cameg.l) 

SC' ntl'iiHIY•' ú Xc.é la invcncion del 
vino. Esto tnvo Jugar unos 2,347 aiios 
anii'S dc la ,·enida de Jesucristo. 

La CPI'\'t'Z.a fné conocirla u nos 404 aiios 
antes n<' .lt>~ucristo. y Jcnofonte hac<' 
mencion dC' ella. 

El chaquele,que es el mas antiguo de 
l os Jn(•gos conocidos. fué invenlado pot· 
Palarncdcs ci e Crc,~i a, ·1.254· aiios ant<:s 
de Jesucristo. 

El njPd•·czlicnc menos edacl, pues fué 
im·cntado G80 ailos antes de Jesucrislo. 

El primer circo fué conslruido pol' 
Tarquino. üOG niios antes de Jesucrislo. 

La;; I'Cpre::;l>ntaciones teatrales lu,·ic
ron Jugar 562 aitos antes dc Jesucristo. 

Ln r,ri111ern trajcdia que se ha re1we
scntarlo, l'né escrita por Thespis 536 
ailns antes dc Jesucristo. 

Rc,:u lta. pues. que los anliguos no 
andaban cscasos de diYersiones como 
muchos hnn crciJo. 

Pcro no es pnsible suponer r¡ue el 
gran filósoro Sócrales se entrelu,·iera 
jugando ajedrez: que Sophocles entre
tm·icrn {t SUS amigOS lleYandoJOS ¡\ Yer 
à lOS glAdiafiOI'CS y a los Cómicos. Y (]Ue 
el inmo•·tal llomera jugara de ''ez en 
cuando su pa•·tido de chaquete. 

Los antigues poseian como instru
mentos dc música el salterio, el harpa, 
el l autl y el címbalo que sin cluda es el 
mas an tiguo de todos, pues la historia 
habla rlc él flcsde 1580 aitos anle~ de 
Jesucristo. 

La nauta fué inventada pOl' Hyaginuc: 
1560 años antes de Jesucristo. 

El órgano fué im·entado por .\rquime. 
des 220 aïtos antes de Jesucristo, '! :\'e
ron era un diestro toc<1dor de la mel•J
diosa gaita. 

Respecto dc los muebles y de los úli
l es case ro:-<, pocos da tos podem os , umi
nistrar. 

L os cspejos eran conocidos y usados 
por los e).(ipcios . 

La Juta ddl'iada era conocida pur los 
griegos y los egipcios, 1490 años antes 
de Jesucri::.to. 

Los relojes que median el tiernvo por 
medio dc una catda de agua, fucron in
Yen tado:> 158 aitos antes de J esucri5.to. 
Los relojes solares son mas antigues, 
pues se u.-aban 392 años antes. 

Loslad r·illos sc hacen desde 2247 aitos 
antes dc Jesucristo. 

El torno fué im·entado por Talus, 
1240 anos antes tle Jesucristo. 

La bn'•jnla era conocida por los chi
nos 1115 años antes de Jesucristo. 

El pan hecho de tr igo era conocido 
por los chinos 3860 años antes de nues
t,·os elias. 

L os chinos son, sin duda alguna, gen
tes admirables y muy curiosas. Hay mu
chísimas cosas que ellos usan, y que si 
vamos a indagar la época dc su inven
cion, creo que sin temor de eq uivocar
nos llegaremos 6. remontarn os hasta la 
época del caos. 

Pct·o lo que hay muy digno de admi
racion en ese pueblo, es que unos 1100 
aitos antes de Jesucrislo el ciudadano 
Pa-outshe, escribiú un fliccionario que 
contenia 40.000 cn •·arlércs. que repre
senlahan palahras. 

La astronomia ern ronocida 2234 aiíos 
antc~ ric Jesucrislo. 

La escultura y la p inl t11'1' lo eran 2•100 
antes de Jesur.rislo. La geometria, 209!:'. 
La ngricullunrl . 908. 

Asi. pues . In poPsia. la filosolia, las 
matem:Hicas. la mC>citnica . la hid,·osta
tica. la ~eog¡•afía. agl'imensura, geolo
gia, metalúrgia. la quim ica, que sc de
nominaba alquimill, y la cirugia eran 
conocidas por los antiguosl Razon tu,·o 
Salomon para esclamar: «NAD~ ~UE\'0 
HAY DF.RAJO DEL SOL.•> 

Entró el luno de Togores 
En una tienda de pailos . 
r al dependiente Castaiios 
Le pidió paños menares. 

Y éste, que Ps la nata y flor 
Del ramo de tlependicntes, 
:\o anduYo en paños calientes 
Y te dió un palo mayo1·. 

¿De qué ,.¡,·cs?-Dc las l ctras. 
- ¿Escritur tú .? ¡)frntecato! 
no mas unas letras hoy 
clan de corner. ¡las dc rambio .. ! 

P1·imu. lelra y ,·erbo, 
la dos musical, 
y en todo la noche 
no quiero pasa1·. 

La solncion en el pròximo número. 

SOtCCIOS ! U CiUW.t. DIL JÓM!lO lMTUIOl. 

rii-:~-cr--s--:-~ 

~-~A N.~ t:!_29,,~qf·* 
PER ROSC:uracion de sus 

enCcrrnedades en 
bien conslruidas y proporcionadasjaulas. 
Calle de la Cadena, num. '27.-Horas de 
consulta todos los òias de 8 a() de la ma
ñan~. 

~ 

N~ MA~ FU~GO 
linimento Boyer Michel. 

60 AÑOS DE BUEN ÉXITO. 

El linimento BOYER l\HCHEL, 
de Aix (Provence), reemplaza al 
fuego sin dejar la menor huella, 
sin interrumpir el trabajo ó sin 
in con venien te algun o. Cura siem
pre las cojeras recien tes y anli
guas, los es!.{uinces, matadura::. 
alcances, exóstosis, debilidad de 
piernas, etc. 

París, GENEVOJN, 7, rne de 
Jouy. 

Barcelona, Viuda de Padró, 
plaza Heal, y Vicente Ferrer y 
Compañía. 

Madrid, por mayor, Agencia 
franco-española, ~ordo, 31; por 
menor, a 22 reales, Sres. Borrell, 
Moreno ~liguel, Escolar, Ocaña, 
Garcera, Ortega y R. Hernan
dez. 

En provincias los deposilario~ 
de la Agencia feanco-española. 

• CONEJAR-MODELO BARCELONES 
e, CALLE DE .ALD.A.N .A, e 

PRENTE LA CARCEL. 

Se venden jaulas perCeccionadas para 
criar conejoq, sistema celular, y reproduc
tores de todas cas tas, de 20 à 200 reales 
ejemplar. 

Conejos crtstrados, especialmente r utri
Jos para el consumo, de 10 à '20 rs. uno. 

Gazapos para car ni cer i a, de 6 à 12reales 
uno. 

H oras de despacho, todos los dias 
de 10 a 12 de la mañan a . 

Imp. ucuoru 4• I . &a mins ¡ G. • , panj• de l ond•ll•ra , o am. 4. Bar alo Dl 


