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Asan iliaear'I.1I~.s@~:)!?~las blFaSaJS, Ó la corta'
']' 'h,' , l~en .Otl~8JS, que ~[aceN: secaF'al SClY, á las que

deslgna1Jl después con ~~ I'lO:m.]¡¡rede din _
_1' m • 11 ~ • g
vt-ltlff· :':":lt plex [es sirve para hacer sayos Ó

g®~FOS de l0)Fma g-ro~es(Ca eon que se disfrazan
m®5,(i}~8JSEle.¡fiest~, Ó ¡par8J darse un aire temible
el'!!has @caSl@lile5O:ID@rtN~)as.Cuando elorangu-
t~n, se síente ,gF~v.e~elil~e iheFjd@, silbe ínms.
cl!~8JtaJmelíilteá ,[a ei.rula 6lIet árbol sobre el cual
se e!l!!lCIH3~ltra:,y: ~~m~l'Jjdoeste á:rbol D0l es bas-

,tatl~e e~e'Va!d@pasa ~ @tI1@,CJlMepueda ponerle
meJ®r fuera d<;l~ a~ealíilce de las armas. Durante
es~e tieliVlF>®haee oír su vez mugiente, que se
iWarec6l á: [a' ¡VOZ eJe la pantera. No pudiendo

'S8Jctar Slll: !Fa~Í!8J(i;oI!lt~a su enemigo, se. des,
8JbJoga eon las ramas de~ árbol sobre que s~
emcfuelil tra , ,I1ornpe les: Ieños hasta del gresor
del llirfil,zo 'Y ~@Stira .al suero. de manera que
~@dla: ~a cili!(ilaes dlesiroza®:8J' en esta ascensíon
tl1m.lil~tl:iU<D8a.;¡;¡:S w~®bab~e qllle esto ha sumínts-
tt'8Jdp N!lali~ri8Jpara todos esos cuentos exage-
rades, relat~v@s á ~0S jl\)I1@yectiles que se dice
tillaN .Ji0JS'oraregos á sus perseguidores; cosa
que es C(¡)JJ1l!p~etame1Jltefalsa, pues las gruesas
ramas qlJ!e F@ill,:IDe'en sU! furia, escapan inme-
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(Oonctusion )
Como debe Sllllilonerse , '(¡¡t'espUtes de todp [o

que se deja dícbo, 1§:oonsütucíon lí~iea de les
'orangos eambía 00líl5iderablellJente con la
edad, y lo mismo sucede con sus 0~~aellé'res
morales. Estas<rn6,diffic3'c['one;;;, <cuya iJiiJ(IM6ln....\
cia sufren CáiBi'tedas la5 part€iB del 6lscr¡l!1e~eto,
se ihacep sentir :¡grifilejpalmémte' ért la forr.má
del eráneo, y este es tan clJifeFeFilte en Ies j@~
venes de l® é¡1dé llega á 'sgr,er[¡¡ ~@sadmItos, que
lí1aliUP.!"alistasemüieFl,tj')s; iil!u1'a!i~:;¡te a[~'l!m' tieFNFlG
ctasiflcaFün 6ld' dos géHei)Ü$ dist~of@5 les ilild~-
:v~d\>l?S j6v®líili@Sy v.i6lJels de esta espeeíe que
]?ludieron -observar. " '

, ' .
! En una carta ~llle,6l1JJ117!70, cilirigi'ó un médíco
. ]]ama~o Relia¡;;¡; e¡1l:®residéa e,][ i8ttt~via, al .na-
tliy;aU~t3J ~0laBcilé~, ABa~ahd, ...se l€'iaB [os si"':'
g:uientEls detalles acerca de -dós ewa;ngutame5,
une macho y oteo lrembra que M. 'Pallavieini
se aabia Uevad'p á: Europa en 1~5@. «Eran, díee '
~elia'l1, de¡ gmnd!Qr humane y IDacia:~1preeisa,

, mente todos Ios l1!IwY~mieB~08 qué h8Jeelil illC15'
hombres, primcipalm@F!:t® con ]m:s manos, de'
las 'cuajes se serviaa come Bosotros". La ~1em-
bra tentamamas jareeísanaerste emmo las'de ~a,
mu~er, 8Ji\!J:~quem,á8 <yolgant@s; el }i!®cbOy 'el
vientre careoian de pellos, ip,et© eral¡:;¡ cile'l!!DiJa
piel fuerte, dura y arrugada. Los cilG5se 'que;
daban 'muy ayeFgQIilzad.(J5 euando se les m~lí'a-
ba con mucha m)jeza. !Entónces la hemhra se
echaba @'ll [os brazos del macho y escondía la
cara 610 5U f;iEin®. ==: """oC "-'" , , ;',~~"'"'!I+

Esto ro he visto yo flor ~is propi«j)s, 09@S. ]N@

lfi~bian , pero iiem@Fl llfl modo de g-rHaF seme.:...
j?-n~e al ele los jn}9I!lOS, @@NJ los cuajes tienen
las mayores analogías "re[llitiv.:am6l.Bte al modo
de vivir, pues tan sote .eomen frutos, raíces,
yerbas', y habitan sobre tos árbeles en Íos
bosques menos trecuentades. :Si estos anima-
les no constituyesen una raza aparte qme 'se,
perpetúa, se i@E¡ podria !l[i1lJmar,mÓl.1Istmos cl:e
la naturaleza Rumana. ,

El nombre que se les dá de iiombres saZvajes
les viene de [as reíacíenes I~ue por sus Gar8JC-'
téres exteriores presentan con el P1cHubr@,',
principalmente en sus movimientos, y en una
manera de pensar que seguramente les es '
particular y que no se nota en los demás ani-
males; porque es del todo diferente' de es@
instinto más ó menos desarrollado que se vé
en general en los anjmales.»

Lbs Malayos cazan habitualmente los oran-
, gutanes con flechas envenenadas. Los persí-

gu~n de 'es~e modo, hasta tanto que estos
animales , siendo presa de las convulsiones,
que produce la fuerza del veneno, se dejan
ca,er en tierra. Entónces acaban de matarlos
hiriéndoles con picas. Cuando uno de estos
antropomorfos ha sido muerto por medio de
flechas envenenadas, las gentes de Borneo,
quitan inmediatamente una parte de las car-

, nes situadas alrededor de las heridas, despues
cortan el.animal, lo dividen en pedazos, y se-
paran CUidadosamente la grasa, que emplean
para preparar sus alimentos.

\,

, ,

~eFeb['@ d'e~ Orango.
, I

diatamente <de sus manos y caen al suelo. El
@ráFl,glJ!tan no @.nseñ8J los dientes, á su adver-.
sarío, como maceN algunas otras ospecses de
mOll@s, y no.haee níngun uso de estas armas
poderosas para morder: su verdadera fuerza
reside úrüc8Jmenüe Birslil..s músculos. r>esgra-
ciado cl'e aquei tIMe fuese cogido en estos'brazos>
vigorosos. La prmdefueia y la astucia p<o,rotra
parte, vienen al auxilio del orangutan,para
ayudaele á sustraense de la persecucion del
hombre, que es SlIDmás témible enemigo, por

,por l!i>menos eo.iB<Drneo, por-que en Sumatra
es tam bien atacado por el tigre real, que le
'~orprende fácHmente en tierra; pero con tO,dO

, no -puede perseguirle sobre los grandes ar-
boles cuyo tronco es perpendicular., ,

Vamos á terminar nuestra tarea con algu-
nas observaciones que sobre el orangutan ~e
Borneo publicó el médico Bontius en su. H18-
torta médica y naturac de la India á medIados
del siglo XVII.

Despues "de haber recordado lo que dice
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P]iIÜO con motivo de [os sátiros de la Indía,
aña<de:

«Lo que todavía es mayor motivo para excí-
tar la admiracion, es lo que yo he observado
enmuch9S de los sátiros-de uno y otro sexo,
particularmente en la. hembra, de la cual doy
aquí la flgura, . .

»(Cwand,olos desconocídes la miraban aten-
't¡¡mente se ponía del todo cenfusa ; se cubria -
la cara con las manos; derramaba abundantes
lágrimas; lanzaba gemidos, yen una palabra,
tenia maneras tan semejantes á las nuestras,
quese hubiera dicho que tan sólo le faltaba
lapalaba para ser ,de todo punto una criatura
human·a. A la verdad 10SJavaneses pretenden
que estos .sá:tiro~ [po,(llí'ianhablar, [llerQ I1J.lI!!eno
quieren hacerlo por miedo de que se les obli-
gue é trabajar; opinion muy ridíeula para que
yome tome el trabajo de combatirla. Les de-
sig'nan con el nombre de oranqutan, que sig-
nifica Hombrede los bosques y forjan extra-
ordinarias historias sobre su, orígen.»

Preciso es convenir que los' detalles que
reñere Boatius SONev'idel1temen te exageradns..

UN MERCADO DE ANIMALES
EN BARCELONA

,
Todo lo que tienda á reportar bien á la hu-

manidad debe @r obñeto ppe¿hledo de Ia
prensaperiódica. Esta idea, y solamente esta
idea es la que coloca la pluma en nuestras
manos para trata,: del asunto ó tema que en-
cabeza este artículo, porque hace muchísimos
años que notamos la' falta de un.rñercado de
animales en' esta ciudad; y de muy remota
fecha venimos estudiando los inmensos bene-
ficios que de su existencia habi'2\Jn (!):ereportar
no solo los habitantes de-la misma. smo los

.de todo el principado y hasta los cl~ las demás
provincias de España.

Que su falta es notable, no hay necesidad de
esforzarse en probarlo, no hay más que ob-
servar que todas las poblaciones de alguna
importancia de Ia-nacion , y hasta muchas de
segundo y tercer órden los ~ienen estableci-
dos. '

¿Será tal vez que el comeroío de animales
no cabe dentro del genio emprendedor, mer-
cantil, industrial y agrícola de la segunda
capital de España'? No: otras son é infinitas
las causas que á ello se han opuesto con cuyo
desarrollo se podrian Ilenarrniñares de pági-
nas; poi- lo que ne puede ser nuesero 'áuimo
tratarlas todas en este 'artículo, aunque sí in-
dicar algunas de las más principales, que una
vezdestruidas estas por las personas y corpo-
raciones que están en el caso y en el deber de
hacel'lo, quedarán destruidas ó irán desapa-
reciendo las demás ..' .

En Barcelona y sus contornos se hace tal
consumo de ganado cabadlar , nllUlm' y asnal,
a~í para el- tiro de hIjO como para la equita-
Clan y para los diferen tes servicios del trabajo
pesado, que' es bien seguro que había de de-

jarnos ' completamente admirados si por
medio de una estadística de transacciones
pudiéramos saber las que anualmente se ve-
rifican y el valor que importan. Pues bien
este comercio está vinculado en un muy re-
ducido número de personas. Para los caballos
.de lujo, por ejemplo, no hay más que dos, y
tedo lo más tres tratantes á: quienes poder

, acudir ya para cornprar , como para cambiar,
como para vender. Así sucede que cuando
uno por circunstancias mil, aunque sea por
capricho, quiere deshacerse de un caballo ó
.de un tronco, ya sea para venderlo ,ó para
cambiarlo, no tiene 'más remedio que acudir
á uno de esos dos ó tres tratantes y entre-
gársele per el precio en que quieren 'estimar-
le el caballo ó eltronco.

Para el ganado de trabajo no pasarán mucho
de seis ú ocho los tratan tes dedicados á esta
clase de comercio en Barcelona y pueblos
comarcanos, sucediendo con mucha frecuen-'
cia que cuando uno quiere comprar un ani-
mal-de-un mediano precio, por ejemplo, y no
ternéndolo estos tratantes , se vé obllgado el
que quiere comprar á: tomar uno de precio su-
perior, ó un carcamal. que no le puede servir,
cuando habrá muchos labradores Ó. trajine-
ros Ú otros que se hallarán en. el caso de tener
que vender animales de las condiciones que el
.que ha de comprar necesita.
, Pues bien, todos estos casos y otros mil que
pudiéramos exponer quedarían solventados y
corregidos si Barcelona tuviera estableeido
un local de condiciones propias para celebrar
mercados semanales de toda clase de ganado.
Lo mismo que con el caballar, mular y asnal,
pasa con las vacas destinadas á la produccíon
de leche, ,pues tambien el negocio se explota
por dos ó tres tratantes que se lo arreglan á
su gusto y albedrío. Pero en donde se hace
notar más la falta aun del meecado , es en los
animales de abasto, en los 'animales'de con-
sumo público, vacuno, lanar y cabrío. No in-'
cluimos los de cerda porque para esta clase
de ganados ya hay -plaza contínua durante'
toda la temporada de matanza establecida en
el mismo matadero de cerdos donde pueden
acudir todos los que ya los ti,eneJil 'cehados;
pero cerno el comercio- de esta ciase de ahí-
-males no se hace solamente con los 'cesados,
sino que se compran y venden en diferentes
edades y estado de gordura, así es que tam-
bien podrían acudir al mercado durante todo
el año los lechones, los de cria machos y
hembras, los que en el país se llaman nodri-
sos, etc., etc.

Decíamos , pues, que en ninguna 'clase de
animales se .experlmenta tanto. la falta de un
mercado como en el ganado de matadero; y
se nota más la falta en este ramo por los per-
juicios que con la forma de abasto establecida
.en está ciudad sufren los intereses particula-
res, los comunales, la agricultura y ia higie-
ne. El negocio de abastecimiento de carnes
para el consumo público está vinculado en un
escaso número -de tratantes que reunidos en
sociedades de formas sui géneris, dotados de
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poderosos' elementos y por medio de una
hábil organízacíon han logrado hacer impo-
-sible toda clase de competencia, ejerciendo en
uno de los principales artículos de subsisten-
cia un monopolio odioso é irritante como
todos' los monopolios. Deber es de todos, y es-
pecialmente del Municipio, procurar por cuan-
tos medios estén en su. mano hacer que
cambie este envejecido modo de ser, ,~7 que
desaparezca de una vez está liga formidable
que durante una larga serie de años viene
'ímpon iendc la ley al consumidor; y ningun
medio' mejor y más apropósito para conse-
guirlo que el establecimiento de un mercado
ó mercados de animales que faciliten las
transacciones, yen' donde sin présion ni tr-abas'
de ninguna clase puedan 'los cortantes y ta-
blajeros , libres de la dommacíon de los ac-
tuales abastecedores , adq urrír di reetamen te
las reses que necesiten para el despacho
diario. Por este medio selograria fácilmente
el cam bio de la pésima marcha actual de .ma-
tadero , evitándose Jos múltiples abusos que
ella 'entraña, así como tambien lograrla el
-município aumentar los recursos de sus arcas
COQ nuevos arbitrios que á nadie afectarian
en lo más mínimo. '-

Ganarían los intereses particulares, porque
todos los carniceros tendrián un interés mar-
cano en conservar y aumentar el número de
sus parroquianos , vendiéndoles la carne ar-
reglada al precio del mercado que de seguro
seria muy inferior al que ahora tiene; al
mismo tiempo que tambien se esmerarían en
venderla de la clase mejor que se presentara
y posible les fuera.

Ganar-ía la higiene no solo por estas mismas
razones, sino tambien porque cambiada la
actual 'perniciosa marcha del matadero' y
siendo los matarifes dependientes del muni-
cipio, ningun interés tendrian en procurar la

ücultacion de Ninguna enfermedad que pade-
cieran las reses, burlando la ínspeccton fa-
cultatíva, sino que serian hasta una vanguar-
dia deJa misma inspeccion, obligándoles á
ello tambien el temor de ser despedidos? la
menor falta que en-este asunto cometieran.

y por último, ganaría la agricultura, porque
el establecimiento de un mercado de anima-
les seria uno de los medios más principales
para el fomento de la cria ó recria ele los
mismos, pues que los labradores que á ello
se dedlcaran encontrarian un medio fácil de
darles salida y no se encon trarian en el caso
corno ahora de tener que venderlos cuando
los tienen cebados por el precio á que se 'los
quiere pagar esa liga de acaparadores, ó tener
que guardarlos por mucho' tiem po con gran
pérdida de sus Intereses. No sucederia así, si
-el carnicero ó tablajero pudiera comprar,
-corno hace el tocinero y el expendedor de ga-
llinas , las cabezas que necesita para su des-
-pacho diario.

Petra que el mercado o mercados de anima-
les produzcan todo el resultado que de ellos
es de esperar; para que vayan connaturali-
-záúdose y tomando elIncremento hasta'Ilegar

á su últi,mo grado de ,apogeo, preciso es que
el local o locales que a ello se destinen estén
dotados ~e todo lo neeesario. para que el ga-
nado este no solo con comodidad, sino que se
le pueda dar de comer y abrevar con facilidad.
Porque uno de. los inconvenientes principales
que presentan los que creen no ser posible la
realizacion de este 'pensamiento, es que el
Ayuntamiento de Barcelona carece de tierras
donde poder ir á pasturar los animales que
al mercadose presenten, sobre todo el lana¡'
y cabrío que podria ser el que más necesidad
de ello tuviera ; pero además de poderse ar-
reglar este inconveniente cuando se trata del
bien comun, creemos que quedaría muy cor-
regido si los locales del mercado tu viesen
canales' con los pesebres adecuados para
poderles alímentar en ellos,
. Como las condíoíones de ún artículo no nos

per-miten extendernos más, exponemos pOI'
hoy á la consideraciou de las personas y cor-
poraciones que están en el deber de procura!'
el bien' com un, la serie de mal hilvanadas
ideas que quedan apuntadas; prometiéndonos
explanarlas en otro ú otros artículos si de
ello creemos que haya necesidad.

Josá PRESTA.

CRÓNICAS DE TODAS PARTES

Inscripciones para las carreras de Málaga.-
Regatas en Caáis=-Proqrama , premios y
reeuuaaos=Uti caso curioso=-Toreies en
los Campos.
En una de mis anteriores dí á conocer á los

abonados de EL ZOOKKKYX el programa para
las carr-eras de caballos que han de celebrarse
en Málaga: para completar aquella noticia 11¡é
aq u,í ahora la relacion de los caballos inscri-:
tos ya á la Ieeha de ras últimas noticias. '

Inscritos para una sola carrera , Sarflaut,
de Orozco , Profeta de Larios, Chiripera de
Fallola , Vitesse de Sierra, Curate de Fallola,
Marmiois de Davies, y GiJt de Austin: nara
dos carreras, Última hora de Iteredia, Gita-
nilla del mismo, Lucero de Davies , Sultan de
Austin , Triquitraque de Sierra, y Gaditano
de Heredia ; -Veneno de Larios y Petit verre
de Sierra , hállanse inscritos en tres carreras:
en cuatro Mel~cy de Herédía , y Babieca de
Schotk , y últimamente Il Barbiere de Davies.
10 está para cinco.

Compunen, pues, un total de diez y ocho
caballos de ocho distintos propietarios, Y
como todos ellos son ya conocidos y muy
ven tajosamen te por cierto, Ios malagueños se
prometen unas excelentes carreras.

** *.

El domingo y bajo la presidencia de J~S
bel1ísimas y distinguidas señoritas do~a
Carmen Emile, doña María Gonzalez, do~a
Emllia Florez, doña María j.acave Y dona
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Emilia Vidie]la, tuvieron lugar en: Cádiz las
anunciadas ¡¡,eg(;Jta¡s.

'lEl 9rden €le 1a fiesta fl\'lée~ siguíen te:~
, La reg¡;uta.~A [a~una y m.~di~,.-,-Premio del

eX'<Gé~emtísitililoayunta:nüe¡¡;¡to, 1,750 metros.
Tor:naFon parte GUéuiIJa¡(¡uivir. de ]a sociedad
SeviUana, con colores'roj0 y megJlo; Coquine-
ro, del C~úb del Puerto de Santa'María, azu~
y blanco; Maeorene , de] Club de Sevilla, qe-
leste y blanco y Tl?(~ánlo, del 't;lub'de t:ádiz:,
rOBuy blalll.eo. ' /' , ,

2.~'rega,j¡a.- A las @JOS,'-Premia del señor
Pvesidente del CI1ll!I3,l,200 metros. L2s'mismas
errIl:l8l?ca<Giomescon €hstiFlta tríputacíon.
, 3." regata.-A las t,res.~ Premio de la secíe-
JadJ, 1,75Q 'metros, Las mismas embereacío-.
nes ccm BlUevos tripulaNtes. , '
, 4: regata.-A las ,tres y media.c-Prermo del
Chfb'de regatas, 1,200 metros. En los mismos

, I

tépminos' que las anteríores. "', ' . I
5: regata,~Prelnio de las señorjtas presí-

dentas, 1,500 metros, Tornaron 'parte Coqtii-
nero,~ dM Club del iPuertG, Gnadalete, ,-del
mismo, Macareno y' Clfodiz, del de -Sevjlla:,
Esp,(j(ñay Guadalquioir ,'de la Sociedad Sevi-
Ilana y Tr'iu7f¿Jo y Pesoadilla, Iiliel'Club de,
Cádíz. _, '" I ,

Eü esta regata seadjudicó tambíen un se-'
gundo prelJi}ió de la sociedad. '

Lós pretllíÜQS,se ,compol1l~arn de, ¡GS, siguieTIl-
tes objetos: -, .

E¡' del Ayuntamiernio, -cmco medallas de,
plata; 'el de la Seciedad " ,asÍ-corno el seguru.€l'~
de la últ~ma , eí nCG>ill€daHas de plata ; el d€l
Pr:l3s:i<il!Mte~~l C1Hb, cinco petacas; igual' má:-
mero de nredaüas de br0JI1Ce la Sociedad y
QilíleoalfHeres de corbaea , representande ob-
je>t®ssim b®Hc.GSáJ:a fiesta el de las señoritas
presi den taso

El resultado rué el siguiente:
tIn& sola regata ganada, por la ~oeied'3!q Se-

villaaa y. Las cuatr« restaaées pGT el C~ub úle
Cádíz." , .

J', .)

*,:1; * '
Be un p€wiÓdko taurino '\"~y á C@pi3P-á,cGIl'-

tilílu[l¡<Gi6nuna noticia q~e no deja de ser cu-
riosa. Dice aS!Í:
"(~Varnos á referir á IHH'l$tr(J)Slecteees lam.

heehGl€]ue no se vé con frecuencia, y que ha
OCtlI'T'iqold1timamelí'lte en C;jb[ataymd ml!l!f'ante
19- lidia de un tO'FO€le ~agan~deI'ía, dd señor
duqué de Veragna , Ha:mn:d(i) Comisfílr.'io, que
t~nia cuatro año~, y que por ser tuer~o, t'ué
corno 'sobrante ;para Ias CCH'T'idf:1.sque aHí se
han. verifiicadg " ,siendQ! 1:B)!leFli.~.por AIJ.gel
Pastor en una lí'l(i)vilbdJa-. _ ,

Cuando ya h'ab'{a tGmad@ aígunae v~ras,
matando cinco caballos" le ]lusiéron el primer
par de bandeFiHas, yen est,e momento recor-
ria un trozo del redondel aproximad'o á la
barrera, desde donde presenciaba la corr-ida
el-maY0ral de" dicl1la garrad'etía nombr-ado
Martin , el cual Iiamó al toro Comiserio , por
su n'ombre~ y reconecjendovesteIa voz, se
aproximó de' trente á. las tablas, donde apoyó

el hoeíeo "y estándose quieto y sin impacíen-
tarse nada, s}i dejó rascar- en la cara y en el
cuello algunos momentos por dicho mayoral,
quien se I'et,iró conmovido sin querer presen-

. ciar,la muerte de este toro,'qué? incitado
nuevamente á la lucha., .corttínuó en ella tan
bravo y floble corno había empezado. »,

~" "

, , .
y ya que de toros se trata, diré á mis lecto-

Fes que <fentro de' poco se efectuará en los-
Garn pus Elíseos una corride de toretes como
~as ,de la primavera pasada que tan gratos
.recuerdes dejaron en toda la bueaa sociedad
wadlí'ileña.

,Di:tar'é los nom bres de los .lídiadores , si n-
tiendo que se me hayan olvidado algunos Es-
I;>i1d8Js:Álvarez Moya, 'Bernardo Jimenez , con
sus respectivas y. excelentes cuadrHlas de
banderiüeros " Joaquín Gorósteguí, y Ricardo
Manchádo del primero : el duque de Medina-.
celi, Émili'G Dr.l.ke de la Cerda, del segundo;
pl!ÍntmeI'0, GuiD®l·mo. Castellví : 'piead©res
~Q¡davíGLno han sido nombrados.

Madrid 14 Octubre n.-M.

VARIEIJADES.

, Ya se halla completo el núme~0. de sóoíos que
han deffQrrnBr la '!::)c)(~i~da€lque' ha de llevar
á cabo e]'} Córduba! las l,;lill'I'15l'lilS de' caha-
11i05 y conti» ya la eemision nombrada sus
trabajos €JI,eergaaizacio». .

'Em el Ferról va á eoiistrnirse un 'circo de
canailos cuyos planos' har; sido aprob~<;1ds
pdr el AyBIlt1;l1l1'l.lent~.

La aftcio!l1lal Cilahallo, y C0'F110 eonseeuencía
á: ~os ~je['(;;iciGs ecuestres" cuns<ti~u'~7eentre
lós cosacos 'unl'lJ segullda: naturaleza , y es
iÍlt su' h'abi11dad en el mal'fejo del caballo,
que todos ellos, ofidales~y .sokíaaos, son
veráaderae netahlridades en equítacion.
Tales cosas r1:'alitan á ea oallo y de tal
medo ~~ tienen domina.do, qcie causq, ver-
ctadera a<ITmiracion ver hasta que puede' el
hombre dominar al bruto y este someterse '
á la: v(i)[uFliad de aquel. ,
~ El coconel Kivatkq, jefe dy un regimiento
de 'cosacos, disnuso una tarde del mes de
julio que p~acticaran algunos ejercicios'
ecuestres, con objeto de que los presen-
ciaran algunos.oñctales y corresponsales
extranjeros.
,- Hé aquí la descripción que de aquella
fiesta .haee uno de ellos :' ,

«Lanzados eus caballos al aire de carga,
los revol vian fácil mente ~ 'd'er)ec;ha é 1Z-
quierda 'y los paraban con toda precision.
Durante tan r~¡;>.ida carrera arrojaban -sus
lanzas al suelo y volvían á "recogerlas.

,

,
¡
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Gt~as veces desapárecían como una visilÜID.
de la iP,resencia de.los espectadores, porq lile
repentinamente lanzaban el cuerpo SOblt'€
la' derecha 0 sobre la iz~uierda qumdlanaJo ,
con una pierna sejetos. á, lÉl;sma. '. IJ

Vueltos á Ia posiéion iIílatural" sal~abaTIl- ,
sobre lagrupa, y ecnan:€)Iopiéá tierra pó~ ,
detrás seguiaa a¡ aire vioh~n~@'de~ caballa
durante largo espacie, agarrados á la cela,
para rrrontae con :pr,Qntitud ..cuando ~Q juz--
ga,ban ~op'Ven[ente. Colocades, ea a~a; y
marceando al ga~0fle', cén'l!lb,jab~n ¡de e:tr+-
baleos siro. qU!3 estos .acortaran ,~l aire ',H~
e:xperirne.niliar,amla 'rnerwr extrañeza.

Cincuenta jinetes estuvieroa 'pra(5~ican<if@
'estos ejercicios 'y ,ótros 'cuy:iIJd.eseFip~i(ij)n
ocuparla muchas p:kgilílas; y :F>~ra:d:a:rtér-
mino á la fiesta rniliim.F, disE!uSjYl'el ~oroilíle~
que dieran lUna carga,. ~ , (
_ Tedos los. espectaderes esperaban ver 10
que tantas, v~ces habian p.re:¡¡,enci~!\illo.en
los ejercicios militares ,de los demás paises,
pero les estaba reservada una -novedad
que les llenó de ~sombr0. I '

Los cosacos se C01QCllr0J:;1eu fila,' ~0ma-
ron IQSdistintas aires de la earga :pOlílieif1do
enristradas sus-lanzas y, dabdó su grit@de. ~. ''" . ,

guerra. '. -
j Soberbio espectáculo era eillque ofreeían

á, los espectadores, jÜ18tes recorriendo _el-
terreno. con llgereza 'stnna, p,evosin' per-a~r,
un momento e~ dominio del caballo! ' .

A una señal iconvenida., todos para'Jí'pÍlli',
sus caballos en flrrne" y saltando los jinetes
á tierra, vióse á los eabf11~osecharse-á su
vez corno si todos hubiesen caido :ml'!lef~o~.
Los cosacos se parapetaron e1'l~ÓiBCeSdetrás
de los caballos y rompieron e~ fuego contra
un supuesto enemigo.

'Nadá tan admirable COITl,Clesta' opera-,
cion , porque ninguna otra: puede poner
más en evidencia la docñidad de). caballo,

.cuando el hombre sabe explotar las betlas
cualidades con que ha adornado la natu-
raleza á tan hermoso animal.»

, Pájaro antidiluviano.-«El Z0010gische Gar-
ten»"anuncia que en las cavidades de las
piedras litográficas de Pappenhein, cerca
de Solenhoten , se acaba de descubrir un

, segundo ejemplar del archocopteriux lito-
gráfica. Han trascurrido casi veinte años
desde que M. Haeberlein encontró en
aquellas cavidades el primer ejemplar,
Ul1lCOen el mundo, de aquella ave extraer-

, dinaria, de época antidiluviana, y se dice
que el segundo ejemplar es mucho más
completo que el primero, teniendo la: ca-
beza muy bien conservada; notándose que
este curioso fósiL es mitad reptil y mitad
ave.

Con los mejores auaptcíos inauguróse á prin-
cipios de la semana última el Skating-Ring

,

.en :ernteaero deil BMel1'[Jftetiró BaW'oelonés.
La -numerosa y d1s1dngtaida C01'lcurrencia
CON Qlt4e,s@vi@ fav.oreeido el nuevo ,es~a-
iblec~lii1ü,eFltoen S1!!lS~r~mera:s sesiones, ha
aUOílen:tado' ,p.OO"®gres~v.a~e['l,tee111los últi-
mQS dsas. ÉftI' la rw.c;he rlJel<dJ'qtn'ingo,espe-
cia~~ente" fl'!lef10iíltan lllllm¡eros~s' los patí-
l1:i\¡<il!<?res"q1!!lemomcntes hta:0o en que aun
los- más diesb0s y i9p::ucticos eiMaquel1re-
cread ve é ihiliigiéni!o®ejell1dci0J, con dificmt-
tad :EH)Q<Í:allilaerirse !lD:i\¡s®,y hacer gala de
su h:;l,ibiliJdady perícia , po~ el. temor de
arvQlla'e e111su ve~oz earrera á los tímidlos
uovicics, cayas diversas y ~aras actitudes
al 'besar con Íll1ec'1!lencia-a:fortJ!ln'adamente

-si,n @@nsecuencia:s'-e[ 'asfaltado pavimento;
prOmOVi:ilJfila ~ilarida.ti die los 'meros es-:
pectadores-, 'aili.meota~1jdl@el atractivo y
alegce bwniC'io d~ aqueUa animada di~er-
sien. ' ,

Visto, pues, e~favor que va adquirietl.do
la riñkemania eni\re ciertas. clases de
~uestra capital , de' esperar es, que
ah([mdárildose> la: añcíon á.este placer de la
juventud, ,~legMeá ser el Centro del Buen
R®tiro,' del.1ltr@breve tiempo, mejorando
al~u~ tanto sus a:ctua~es eondiciones , un

_veJildadero siü@ <iilie'recreo y esparcimiento
'y el p1!ln,to de remü®n d~ una gran parte
d~ l&IJ buena sociedad, barcelenesa. ,-..
- ¿ Cómo anda!l'á la iIDspeceiol'lfacultativa de la

easa-mataderc , estando, a cargo de un
mismo personal la revísion de las, r:eS<3S
que 'se sacrrñean en .aql!lel establecsmiento
y los 20.0 @ más cerdos que se degüeñan
diar:iJame[il~een otro sit~o '? '

'F~ene la pa[&lJifulrae~ concejal omms -homo
é fac-totuzn seüor Cuyás. '
I '
Tenemes entendid,o que en Mataró, gracias

al i!F.lfatigaltdece~0 del subdelegado de ~a-
nidad de aquel partido, d0111José Ba:~ía:,se
observa rígurosaménte el Feglamen~p á
que debea SUD0Fdi¡;l:&rseITasvaquerias , ea-:
breria:s y easas efe' 19urras de leche. En
Barcelena , donde de'sgraciadame~'1te es
letea ~l!lerta ~a)"ci¡(ada;djsflosicion, contí-
nnan los dueños de ~üs referidos estable-
címieatos c,ometiel'ldo toda clase de infrac-
ciones, télnto 'e~1 ]0 Ci!:nese 'refiere á: la,
@J1imer}~:ilJa1m'J.del ganado', corno á las con-
diciones de los locales en que este se
aloJa., '

Se nos ha duelao €J.u'e al 'imparcial Y severo
criterio que ha dominado en los e.xámen~s
de ingreso en las escuelas de Veterinaria
de Madriq.¡ Z~~agoza y Lean, es debido
que muchos de los jóvenes ,que se l:an
sujetado á: dichos ejercicios" hayan tem~o
que -regresar á sus respectives pueblos S10
haber logrado su objeto, , , -

Al felicitar. por S'l'l loable conduota a los
directores de 'Ios citados' esÜlbleCimientos
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de enseñarliJ.z:a, les aconsejamos que no
abandOlilen tan receraeadaale tempera-
meFl~o, if?asa<!loen Ia rectitod y justiciÍJa, en
la segurWacll ¡¡fe que han de merecer ¡os
ulílanirnes ei@gios de 'la clase, y de (]l'le"no
hemos de escasearies .Il'W estros aplausos.

Ignoramos ']0 qu·e habrá sucedido en la
eséuela de Cóedoba , que hace tiempo no
dá señales !\levida , h<'llbiemlo sido infruc-
t\WS3iSlas d~Hgencias que lilel!TI.ospracti-
cado lIara av.:erigldar el estado de salud de
los señores 'que componen el pro:fesoradiG.

Aeorda~(l) p0r esta J.ij)b,"eccio'nse'l"v:i'l"gil"a-
~u~tam.el'i1tela slilscrici0lT1á muestra revista,'
~'hl]í'antesers meses, á los ahflíFH10Sde las
escuetas GlIeVeterinarta sostmüdas por el
Estadio, que hayan obtenide en ~os exá-

.menes del p'l?esel;il~eat'ilo " la neta de sebre-
saléenie en ~a! asignatura de ZQotácnrna, y. _-
oornl!ilrücffiJ(lio el peosaentenee á los señores
directores de los referidos' estab¡eei~ien-
tos, han correspondtdo 'á nuestros deseos
10)sde las eseuelas de Leon y de Zaragoza,
faei~itá:l1d0n0s'~a relacíon de los @¡gmcia-'
dos, cuyos nombres y dOIT,}li.emosen ~élS

siguientes: .
Eseuela di@ LeÚ)li1.
D. QminWé HerF:ador' iEs~eibei;. NavlilJdel'

Rey (VaHadolid) /
'D. Eulog~o Martil1 Andrés. -DlMil;QOS (Pa-

lenesa) . -. \

D. Manuel García Mañanes. 13e:J1lliliVelíilté
(Zamo~a9

!Escuela de Zaragoza..
D. Eleme1ir-i@Ga~a:n Gimenez, actual-

mente ~efcer prt>fesolf ve~ed[1afÍo de] regi-
miento de caballeda de~ R®y.

1). 'Francisco Acin ViHa, htJy tercer pro-
fesor vetermarlo del regirnl~entú) ci\le'caba-
Hería de~ Príncipe. '

Fe~ie]~amq¡s á los -expresadqs arnumot>s,
hoy ya ~odllospr®E~s@res Vie~erina;'TiQs,por
la aventajada caJificaciü.llij:ciue han obteni-
do de sus respectivos jll'lFClidos,:JPrueiba:
evidente de Sl!l aiP~ieacion en e~ estúdi0 de
um FaIiBJ@,qui~ás el má:s importatlt@ de los
cOfflJ!)f1emciEirlos'en ]a carrera, qwe tan hlCi-
Qa:m.ente !hiJ¡antermiiiÚ:t:do. - -

Aglilardam.os .~a:sF'e~adotíles de las eseue-
las de Millidr1dy de CÓF€I'ohapara reallaar
por ü@nrl~letoili:Údestr@QEredm-ü@l'iltO"

Las earreeaa titeeabalhea cel.ebrades en Mála-
ga el n del corriente, ofreciesen el si-
guíente resultado: ,

~.' carrera. - Premio> de 2,OQ).o reales',
0~Feeidoper la Sociedad del Tiro de Pichón.
-Fué ganada por Profeta, cabaílo de fa
propiedad de don Pablo Laríos ..

2. a carrera.- Premio de 5,000 reales, -de
la Sociedad, ganado por Veneno, del mis-
mo dueño.

3J carrer'a.'-Fremio 'de 1(:),000 reales, de
Ila misma Sociedad, y de 2,000 para' el cal
baIlo que llegase el segundo. -;- Vencieron,
respectivamente, Babieca y Petit- Verre ..

4: carrera,- Premio de 6,000 reales, de
la Sociedad, alcanzado por Il; Barbiere,
de Davies,

5:- earrera.e-Premlo de 6,000 reales, del
mlnistro de Fomento; y el importe de las
entradas, ganada por e] mismo cabalío. '

Las apuestas sarticulares fueron bastan-
tes, pero ninguna pasó de 500 pesos. .

Los n'UJIDi@sque haee poco l!legaron á Paris
condueíende varios animales de su país,
han salido para.Lóndres. Su estancia -en el
Jardán de Aclimatacion les ha producido,
además de muchos regalos, más de 50,000
francos.

Un pozo artesiano que hay en el eon da do die
Ventura, estarlo EleCaHforflial, escupe peces ..

Se presentaron ejemplares die ellos en
una reundon de 'la Academia de San Fran-
cisco, -y se supone que son del género
trUlc);;}a.El ])OZ0 se perforó en l871, y desde
entonces todos los años; por abril y mayo,
arroja grandes cantidades re cien aovados.
El pozo tiene cubierta eon tres 'orificios de
dos p"ulg,ftuas de abertura, POJr una de ~as
cuales acostumbraba el pueblo á llenar
bali'rit@s de 'agua para el uso dOTBéstico, y
de esta ID3JTlerase fuiz@ei[ 'descubrlmiento.

Quitós!V 'la cuhierta .del .pczo y empezó
el eliThorJi'Qrle ;ti>eces, de t:llil'm0do, que" lle- '
naneo un cuib@'de agua, la mitad del peso
~e eonstituyen aqueilos. ~on de varios ta-
maños ,; alrltlqt!l®no se sabe que ser haya
cogido rülílgl!lnO mayor de una pulgada de
largo. E~ri@6 arroyo más ceecano qu@'CFÍ:lt.
peces s~ eneuentrs, á: 25 millas de distancia.

CORlRa;SipONDENCIA l"AR'1']CULAR DE

EL ZOOKERYX
t :

]l) José Daniei (HoRtahich). Servido. Se [e han re-
mitido los númeres de este mes. Si desea íos an teriores
avíselo.e-.D; Antonio Suarez (Valencia). Recibida su
carta con los 7 ejemplares de la Memoria sobre la Tri-
clnna y 'Frichinosis. Daremos oportunamente cuenta á
nuestros lectores de tan útil y reeomendable trabajo,-
D. Eduando Cabria (Coruña). Queda V. suscrito por e
2. o año de la pub'[icaciou. Sírvase V. remitir el importe
de este, y del anterior en sellos ó en la forma que' mejor
le parezca.-Sr, Director de la Escuela de Veterinaria
(Leon] ..Recibida su carta. La Direcoion le da las gra-
oías por sus buenos oficios.-Sr. Director de la Escuela
de Veterinaria (Zaragoza). Agradecidos al interés que se
torna por nuestra publicacion. Cumpliremos con los'
profesores que indica, el compromiso expontáneamente
contraido.c=clrurac-Bats (Bilbao). Admitido el.cambio.
Van los ejemplares que solici ta, correspondientes al 2.0
año de la publicacion. - D. M. Seco (Madrid). Sírvase
remitirnos con la brevedad posible, certificándolo en '
correos, el libro que le pedimos.
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CAFÉ NERVINO MEDICIN:A.L.~ Acreditado é infa1i-'
-ble remedio árabe ',para curar los padecimientos .d~ lª,
cabezrl, del estómago, del vieutr e , de los nervios, etc,
etc. -l? y ~Ors. caja. . -s ''-)

PANACEA A:NTI'-SlFlLi'FICA, ANTFVEN,ÉREA y
ANTI-HERPÉ:rIGA.-Curu l:il'ev.e :Y'fClídu;:alimeu1ie Ira
sltilis, el veneréo y íos herpes en' todas SI!lS formas y
períocl0~.-30 rs botelia. ¡ • '

INYECCION MOR:ALES.-Cura iufaliblemente -y en
pocos di as, siu 'más medicamentos, las blenorreas , ble-
norragias y todo flujo blanco en ambos sexos.-- 20 rs.
frasco de 250 gramos,

POLVOS J)EPU'RATIVOS, y AT:J;MPERANEES.':';
Reel1.LplaZlan-fv.entajo~swmen te

l
á, la ~~(':!:ay'~lli~a~ <& eu¡¡J1quien-otro re rosco u emp eo', aun én ,!lIJe? essumas

merite fácil y 'oómodo -8 rs. caja C0n i2 tomas. r

PíLDORAS TONICO GENITALES.-M.uy celebradas
para la debilidad de los óiganos geuuales , Impotencia,
esperrnator rea y esterilidad. Su uso está exento de todo
peligro,-30 .rs. caja.

Los especíücos citach¡¡s se expenden en las pri:!!l.9i¡DJl=
les farmacias y droguerías de Barcelona y pueblos más
importantes de la provincia,

DEPÓSITO GENERAL.. , . e '
Dr. MORALES, Espoz y Mina, 18. MÁDRID.
-Nota El Dr MO~ALES garantilza .el buen éxito de

sus específicos, comprobado en infinitos casos de su
larga práctica como inéd ico=ci rujane , especialista de
sí.lilis, venéreo, esterilidad é impOI,yncíra:~Admib\3 eon-
sultas por escrito prévio envio de'40 rs.'en letra.ó sellos
de f¡·anqueo.-:-ESPOz y MINA l~', ~fiDRID;

') l

TRATADO COMPLET'ü' :J

SOBRE LA CRIA'DE LOS PALO~Q?;~::;"I¡;,

Obrita ilustrada con profusión de grabadosc 'en ~él
texto, sumamente curiosa ; útil é interesante pata ;¡¡¡s
personas que se dedican á la cría de; aquellos animales
por mero pasatiempo Ó por especulaoíonv .

V éndese al precio de 4 reales ejemplaj en la 'ad:tninisL
tracion de este periódico, y en las Iibreriás de Barcelona
siguientes: ' '. "J

Viuda Mayol, (Fernando); Pnig , (Plaza Nueva); Ver-
daguer, (Rambla de Capuchinos); Oliveres, [Escudillers).

Los suscritores á El Zooke1'ya;' podrán adquirirlo por
la mitad del precio, d,iügiéndose á la citada adminis-
traciou, calle de San Pablo, '75, 3.°

- on

,l ,

'. ~-, .
~ ~!) ..... ,- ~'~c.r.OSI ~. O I
~ )de'~ibait;: FÓRIVIIGÚERA, sueesor.

, 'ci:i' Eí das 'ségú'ro Y'enér\gko de to-
( ., I dos los: LifÜm:ép.tosconoctdos .
.0'_ Aplícable á lus ~~iJ,baHo!5' y Qtro8 l\nIm¡jle~
c:1:l , aOm~¡;ll~!lS en S\ls.t!~ucll!r~.4el ,yauter.io actual ó,
~ híerro candente,' Slp)des'lir.ulr el. pelo. Cura
¡...L", loa 'u",orp· (blandos", 1I1\(aJu'l'lIeq1.qas, reuma,

I

~ cro"ícas) CO'll"¡¡l,,n¡{s pr,,(li,W¡¡S de las (Jf".ctI-
~1 'aiffo;e$:(l:tI,Ú~n!l.ipn:rJ.e;lo$,Jlqo.rnirlto$ " de, ~

, Ntna. SI110V/{tttS, COjeras anl'lguas producUfeJI
- ~. ~ 'pOr mcwn;r-etc!' etc::1 ,r " '''' ...r- (" ,._

(,"- :', Depósito .(}lentral, ..
:J?9Jíc~ a.e La~strel]¡l·.,;, cal~e tl)'e.rI!ando VII. BNRCELO!'lll..
~, . v . ..,; '.J. ..: j; }jl ¡ ,

- ¡W:ª w:il[tri,I¡l¡l.0©-iGr ,Sjp.i cfa:@'iLilia ,y :de .acredi-
~da ill.<¡lJ,lr¡tdez,desea ,se l~-c@jl)ae~la, portería de: aJgULlU
casa'p~r'ticular erl'est.'a éiuéláCl ó ensanche. 'Darán razón

,éP. Ia A.cd'nijnistrad~rn. ctre.éste periólilíc0,.dé 1 ¡f 3:' ,,

..-: ; (f" (~>,~L""\.) ': C..J
SUl;namente útil á los veterinarios, ganaderos,

agricU!It0res, añcíonad os á la eqúitacion, á los
torms, perros, aves, caza.y pesca, tratantes en

¡r gan~d0,-glilarfttc;ioneF,0s, constrllcJt'ores de can-
ruajés y·a;i'fu.el.'os.·· , , ",'
~epublicacuando menos tres veces al mes,

régalá~do'se además' á los Sres. Suscrítores
una entrega de escogidas obras sobre la cria,
multíplicacíon, mejora y 'ccnser-yacion de .aní-
males domésticos,' , -r '

Precio de susericion S rs. trimestre eh toda
España, .' : ,.: ' ., .
_ Ultramar y-ExtrG.17jenJ 3_0 ns ..semestre.

A los suscritores de, fuera de Barcelona se
les admitirá en pago , sellos de correo 6 Ii-
branzasdel giro mútuo.:
, Redaccion y ,adFriúiúsLraciom., calle de San
pablo, ~5, 3." J3ar@eJo,lfft,f<'" 1 '

l ," •• J ~ ,

,Hl~DReFÓB¡[A
RáJ~l~ .:.

. -ÍS:;;' d;fihi'Cion, sinonimia~?'hi;l;;¡a~ 'é'vntagio, TRATA.-
~l~,!:,.')JQ " a"ratomía pataZ'6g,icáJ 'J.Jolicí'(!,Isanitaria y r'áb~a
'(iJIIJ:d(t, . ! • ... ' r- r"~ I •

, ¡ ( J POR

:-,/ cD. :Francisco de A. Darde~ -:;'~rimona.
. ,,, . ( ,..

PROFESOR VETERINARIO DE PRIMERA. CLASE Y SUB-DE-
LEGADO DE SANllJAD,

- V &.1cdese,al precio de 4 rs. en la' Rdministracion de
.este '~erí0di<::o y en las"li~rerías ,de)3arce'loua sigUIentes:
, Viuda' Mayol (Fe.Í'nar¡.do). - Púig (¡¡laza Nueva),-
Verdaguer ~Ramblas' -QlHeres (Elscudi.lle1''i;. ,
,Para los suscritore;¡ á,«l:ü.z.;_ookeryx» a2 rs. el eJem-

plar;-débiendo,dirigir sus pedidos á la AdmlDlstl~aclO~
yRedtii;cif¡n de este periódico, calle de San Pablo, ,5,3.
Barcelona.-Horas de oficina de:!>á ~.

t "':s!EP{±I:&ti-RINK.~ BÚ'en, R<:!tü:¿ 'Barcelonés
r' .L. e ~ " r ( I ," • '). 5

. TréS'"ses¡-Jones: La de \l á 12 mañana ~ 2." de '" a
tárdi.}.-.{3.á·-de 8i1 1iJ. noche, . Pteciós :; Entrada general
4 reales: Niños. 2' reales. .

Domingo, dos sesiones, la de la mañana y la de la
'Boché., La sesion de la ma-ñana en los días laborables es
.exclusíva lPf!ra señqras y niños.

Imp. de Espusa hermanos y Salyat. Calle de Córtes, 2l!3,


