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tituyendo un térmí-,
no nledio' el'l"tre el
perro dé caza de pelo

¡ paso y elllaldero.
Sus formas -son

,biét1' delineadas y'
, . grJci0sas;' su .éa:beza

. " '
';;1 Iargádá ~T chata,
'COI'l fojos 'gt'anéTes,
@l'eja¡s Hll'gas y.espa-
cíosa ;fl~eBte. 'Ti'érle
li),lUY desarrollado eí
órgano del olfato, 1"0

:qÍJehabe.que sea uno
de los mejores per-
ros de éaza .
. Aunque esta casta

no es del todo desco-
nocida en Cataluña,
pues hemos visto

a~gul¡:I0S ejemplares , creemos, no obstan-
te, que su introdu rcion y desarrollo po-
drián ser muy beneñciosos para los aficiona-o
dos á la caza, porque tendrían con el un auxi-
liar poderoso para tan útil y ameno ejercicio,
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Los aquaríums q1!lem uestro sígtoha erea~@,
y la ciencia contemporánea ha producído ; )!-10 .

son unos muebles de lujo para ac1Grl1aF UN
salon Ó un jardln, en €l!ond.e solo 1~0,1' cw.rio-
sidad y pasatiempo se contemplan cuatro
pececillos dorados , atravesando ~!i'acidsa-
mente entre los tañes y' hojas de a[gun8l,.
nimfea , lirio 6 eualquísra @tra plal>lta, de hri-
llantes colores , que C0!1, viola raGJ.~~íticg¡, Y
artificial contribuyen á emberíeeer'al c@l1j1!lb~o
de aquek mueble ; su objeto es BJlá:selevado,
su fin es más generad: puesto ql'l8 se relaci@-
nan con el conecímíento rnntimo de les fenó-'
menos ele la vegetacíon (i)~1 el SeIH) de las
aguas , con los de reprcduccíon y desarrollo;
de los peces eIDsu eeemente naiural viable, y'
con el estUGtiü de las eosnsmbrss y hábitos
para engrandeeee el m0vimie·lfltQl mater[¡¡¡1 del
mundo , y apltcarlo á las necesidades de. Ia
vida! del hombre ..

Bajo este pun to de vista cie,l1tític@y}!ltili tarie ,
la coostrucciou perfecta die un aquaríum , ha
exigido grandes estudios, serías meditaeeooes,
repetidos experimgutes , y no pOC0S desem-
bolsos , hasta ~[egar á "corresponder á los
deseos y esperanzas de aq t~enas personas que
no escasean medios, actividad y estudios para
impri'tn'ir á la cíeneia el mayor progreso ó
adelaoto ¡posible.' ,

La necesidad de estos aparates !\Secompren-
el e f:;\,0i1m:ente v:P(J¡:'Q,u@-.0Q-l1-,dilfi(;uttau;!kse"·lil.ocl'r.,Üo1

. estudiar la fauna y la !lH.ora.acué.tica , en los'
mismos rnedios , donde h~9tta'!1 y 'se d<;lsaJ!-
rollan, y' es preclso buscados apropósito,"1"

.para que la obsenvacion atenta, saque, de S~l ¡ "

estudie" t~H;loei i:;¡rov,echo posible. ,.' , . ,
Los esfuerzos qué han dél3Td@· practieerse y

las dificultades que se han debido vencer para
que los aquaríums reunieran las mejores

, condiciones apetecibles á sus utilitarios :fines;'-
y los gastos é inteligencia cíen tmca €¡ue'
exigen su perfeccionada instaiaoton : ya nos
hizo sospechar y aguardar con recelo, el éxito
que alcaazarta e[ que no hace mucho "tíempo
hemos visto levan tal' en Barcelona, para desa-
parecerá los quince días de haberse puesto á
la exhibícion, úliélpúblico. \ Cuán.de lameutar
es el gasto inútil que en ello-se empleara, que
bien hubiera podido dedicarse para instalar
un aquarium .verdadero y fijo que reuniera [as
circunstancias necesarias para que el natura-
lista pudiese recurrir· á él como en' 'U11
gabinete de estudio, y las personas intelígen-
tes hallasen un objeto constante de curiosidad
científica, que á unos y á otros tal vez' les
díspertara ideas que desenvueltas convenien-,
temente, dieran orígen á nuevos desarrollos

I

científicos y aplicaciones útiles en beneficio
del país; como los han experimentado 'aq ue-
llos pueblos que tienen aquaríums constrtii-
dos y dispuestos tal como las. reclaman los
adelantos del siglo !El que corno meteoro fugaz,
ha nacido y muerto instantáneamente en el
terraplén del anden de debajo muralla, no t

puede compararse sino á una reunion de
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Ed:jmbu~&o. en CUY<;l;casa teui 1, una gr,an C,@-'
leecion; lile peces., FP.'l.Y, se coro Erueia <ql1i ,e.l'lse-
ñar á,SijS-vis~taptl7(i';y)aP1ig1o~ 'o~o un obje't6
de ruja de un I1lie,'O g,émeJ?(!).. f • •

éral1a~'l.,. q¡ue v,ivrnrupréxímo a~ mar, P.oq~9:
sin' 4ifLei,les (traspo,:r~es renQ~::;H' CCHí1tíqu¡:tmeIil,t?
sus Glepósi~Gs;, ,e~r(f;lJlnstai);H~]qU que no era
siempre dahie áJ ®1h'as,l(léjrSQfHtI~·estudjosas. Y
la iq;ea de yo,no,oer: l@is oq$~liIlmJ?res y, ~eta-
m.é,rfosis :.de· los ,sefje~ Jí11i~rri[]t~s" gerIIDl11l;lbq:
contínua~l1ente en la.m~a""gll\lla'PW1~l~e ~,ClS na- ,
tlllt'alistas, eEI especial , de ~tS ~~t~oc01ClgOS,
h: ciéndoles.,1J1lI.scar ME prQ~edIDmiento para
cO:l~serfV;~~~~ ~gua 'die mar ?in/tq~e tuviese .de
1'el1,o.y?<rse.eon fre~tl(~¡¡¡.cia , y vpllier'an en el deT
pÓsu,to~os peces cr;ust,aee@s y ID(i!)¡úseCJs..Aror-
t.llL1taCJIame¡mtela apH~acion, ~Fáctica de lJlll~
oJJse~vaf:iC!H1ipy..r.~menfe CienXITIc.a, pugerió ~l
11i10dG-,de:con~eF;vaf, ~c¡.: ,Pl'!lTel~de~ ,¡:lJ~"L\:¡t, ~1,a"
ciendo'· vívtr ~l, los depósi os, aI',¡misn10
tif?l!l1P<t>que 'los~i!l€~es 1¡:tsplal~ as liGI!l,átieas.. ,

'Sa6emo~ que hay :mna'GoiP,el\l~aCiOn, cssí
oonstante eatre los eremento que se presean
p8J~a la, Fespir:aeioM lop anima e,5 Y,las p,lantas,
por' int.ermedi,C!l pe la atmósf~pa. Los an írna-
les, para respiT¡ar' absOfpen, e~ @:~{jgel1@,del.aire
<quetr¡'lHstGnnmil y, dev,u~rV~l~ en ácído qarbó-
nice, Las p~8,~tas 1 al üOlltrar¡<¡:l por..Ia. ru~ciONl
d:eia l]!l!zsolar" absoraea par.a respirar este
ácido ca~'J;Íóf'lico, nocívo á.' lal ;vjda aQim.al.; \y
desp.rel1l9Jen. e~ o~ígeno l:e?eS~F'i? á iliarespi¡rjl-
Ci011de los animates. Este notable ¡Cenómen@

I ' ," ) .<.:"y'" , I

~lue se ve~'i,ficq en el aire" fue d~scl'llbiertCJ pG.~'
Príestíey, ~mge~':tn®us" Sen ne ifj!í' y Th, de Saus-
sure. $., fj11~S ~!ilh pilt.ÍJlID!~.. si¡gl.oJ., y post17I'Íor.:.-
mente :D_aubeny en 18.:33, ¡pF®;Gó que las ~o9as,

_de las p~aHnas aci1~ticas' rescomponia~'l el
áeid.Q earbónieG, con e~tra@1<dÜ1m'if)Jactívídad
bajo la iaftuéueia cle la luz .~~EW, ya dir@cta
ya <d'lfw3a.· -' _, .
. Partíendo de este dato, ~e 110S - revela e]
admirable y anl:lÓ'Il,icO equilihrio qme presidie
á: la creacíoe , y ia.relacior1 ¡constante ,é iFlva-
riable q~e une ~t uta@s s~res COH otros, @l
eminente n.rutuf'alist~ Quatjelf8Jges,." .Y pO,s,te-
riormente e~ profesor }T)uj~rdit1, ,desde ~838,
tuvieron Ia i€leruJ~,GrpdmeI':lJ V0Z, de emplear
plan t,as' para [Ill1,;lr~jjj.care~ ~1r'e €le, Ias aguas
que contemae seres macil~os. Mas tarde,

1 ,t 1 I

en 1841 , dos' n211iuratistas l'pgleses les 9-0cto-
res Ward y Jloh.ns'1HIHI, 1b1ieieh'1n experimentos,\ ¡,. .r
an~logos con ;peces ~e.,:ilJg\J!as~u~e@s, yn '1:,846,
Miss, 'T~fy~'le1 'y, en 18?Q iM. ¡ tarl~!ngton, ~ubh- .
cara n el r:eEl\lil~t,ado€le o])selfaClOnes ge igual ,
índole, y lV~M. Gosse y B0~rjj¡alHk$ repitieron,
CO~lé:Xito idéElIii~5S 'experiafill tos. '

Con talys. ~~1teGeclent~s, rstabD: resu~lto ,el
problema de hacer vivir iurante un trempo
más largo los an~m.a~ei¡a.,C¡¡'á:tiCOS; puesto que
se h~bia. descubierto: ~1".llit4,9 .Gi,e.asegurar ~a
resplrac1m~ de los seres '~ue V1Vlan en las

f ".'aguas, Y en Lóndres empeiáronse a conssruir
pequeños aquarfums d' salon , tornando
desde entó11eeS@¡)ílOmbl;e¡v,QUa7'iUmlugaren
el vocabulario científico. ' r

El primer aparato de clte género , ,que se
cons,truyó !il'I1 gran escala rué en Londres el
año 1855.. M"l\1.it<;¡'1ell secr tario <;lela sociedad

z,G.Q1Gg:ica, lo .hizo construir con verdadera
rnagn.íflcencia en los jardines de Regent's
Parle; causando un maravilloso erotusiasmo
entre los iHgleses" ~a obra de M. Mitchell. A
este siguieron pronto los de Bostcn, Bruselas,
Hamburgo, P3YFis, Vi-Ma, Berlín, San Petens-
burgo y de etras cíudades importantes.

Pero el aquavium de M. Mitchell dejaba
mucho que desear-, cada semana debla reno-
varse el agua -de los 1'de!]!)ósitos y ocasionaba
un gasto enorme : if tuvieron que, ídearse
nuevos petfeecíonamieu.tos.:

El espWitu cieotífieo de los franceses, y su
_aG~ividad de todos reconocida, para ocupar el

prime¡;' puesto en el concierto de las naciones,
no tardó en ol)erat' grandes ínnevacíones al
ai'l,a,n'at@ que M, Mitchell estableció €lID París,
termihál'lclolo y períeccsonándolo M. Lloydi á
quien debe considerarse cerno el verdadero
autor del aquaeíum Glel Jardín de aclamata-
CiOD del bosque de Bclcgne. '

Este aquarrum, que en el d1i:lJacalla Ias.exl-
~'encias G).1'l<(¡\ la. observaeíon ha mamfestado, sa-
xj srech as por eXRil:ás r~guros® erlterío eíeneíñco;
puede ,servir de modelo , y es el tipo ,par,a la
cQ)[\stIí'UCCi®Hde estos establecimíentos. En él
se han ido poco á poco solventando todas las
difieliltades que ia experimentaciou en grande
eseata ha puesto en desoubíeuto» ' .. ¡

, Se 1lJan estudtado las -pLantas que mejor
c0lIlilvellian á Ia paríflcacíon del agl!l[l¡, y que
~@¡ vegetacien para los casos q ue nos ocupa
.ne era á ella indifesente. La flora del mar, está
esealonada P(5)F zonas de, ~Hura, que ccr-

.,res,p(mde~il á ~as' €lis~i-ntas ppofllmdictades del
agua. Las plantas de .¡.ilíl:ayores profundidades
tienen tmtes O$CUrélS, las de los regio .res
H:'ledoias .rojtzos , las de las capas superiores
,q~@ están en contado del. an-e son verdes:
1¡abiénd()se observado que estas SOUl ras: más
,a!lilro'piadafil para man tener la yicila-an i mal. A~
recibir la aecíon eontínua del sol, estas
l¡¡[antás tiJesarrollan, una fogosa exhuberaneia
de vegetacion, que embaraza en un aquarlum -,
de vidrio . desaerollo que debe reprillli1irse
regulande la luz conveníentemente. Ásí la
moderacion €le 'la lUlZ, es en general una de

, las condiciones jmdisperísables en ta~es esta-
blecirnrientos, qI!!l.0,'no d.ebe distribuirse tanto
á los vegetales como á los anímales acuátícos
S111®en la cantidad que están naturalmente
ha13ittl'ados á recibir. Los depósitos y las aben-
turas para trasmitir fa luz, deben estar" si-
tuades al N;col1 esta precaucíon y. dtspcnlendo
pantallas sobre cada depósito se o.b~ienen la
ñ-eseera y el grado de luz desea ble. ,

En un principio secelocaban las plantas en
los "aq uari ums e11ter-amen te desarrolladas,

,pero hoy basta dejar germinar bajo la, accíon
del sol, una; vegetacion expontánea proce-, .
dente. de esperes contentdos en .el ·agu,a; de
este modo los depósitos del aquariun de Paris
se han tapizado de una ñora luj,uriante " cuya
exhuberancia está moderada por pantallas
que regulan la luz,

, ' M. Warrington ha encontrado otro' medio
de limitar el excesivo desarrollo de las plantas
en los depósitos; consiste en introducir en las

,.

"

, .
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aguas eíertos.moluscos que comen las ltierbas
acueticas de- las orfllas. Habiendo c@loe'a@'O
rulguI10s en SUl íaqua:riHllIn, observó que estos
pequeños séve8' devorabán 'U'Ra parte de las
plantas,' y¡ de' ahí el que desde entónces se
introduzcan (%1 los aquar íums ill'lgunns de
estos moluscos herbtveres.

Apesae ele tocios estos artificiDS, la experí-
- mentacícn no ha tardado: en ipif'obar ~Iu® ~a

in trodaccion de plan,ta$i'-;aculffitic,a:s no bastaba
por la puriñcaciers d'e ~áJ atm®s((})raJ subm0rin'21;
era Necesario añadir'á; este,meGNo de sanea-
m.iento natural üm medio <il1í'ti'flCial(e$'decir 121:
a:ü'eaei0fi o[!lerm<da~or el mov1miento;á fin ele
jra,üitar .en .eíerto modo la 'maner'a C000Q ~as
aguas del mau.souaíreadas p€lF' la ag'iü1eion
d<;llfillj e Y r.erftujo"ó ,por, 'et Vi@~1to de ~as uem- t-

pestadés, Y púa ello ;~e'lllai[l 0!e',bi!@1oQ¡ pOHe1' en
práctica mecanismos ing:enh;sos (que 10S fua
sanctcnade iLlll peí'r@(;to,re;slUt"I€l-0'.

La gram superñcse de (~;Os'dsposítos [J€lr la
evaporaoíen, hace dismi~nür constantemente

-el V@lhlIf.Jen delagua qÍ!'le"colí'ltiene~l y aumen-
tar por consiguiente la' cl'1l.ilúrdad' 'd!3 sal. iU~l
areómetro indica el,~ü1.úl® de cQn'centt~&lcit>il,
el.' cual se' modifica bati<~fI€l:o eliiJ.~ra~"en [os
depósitos; de Cl!:l8'l¡¡doen cuando, para reem- '1
plazar e~lag'1ia que se evapora, agua de Ilhtvin .,1:
procedente del ~ecl~o del ed~11eio. I ,

A causa de los lÍilujQS y tle'~os re.fh1~os Iilel
mar, los animale~ marinos están hal1i.tua)(j!®'s )
á alternativas de inmer síot; en e} agua y de
exposicion a! ·aire. Para imi,tali' estas CGl;;¡di-
-oiones natur-ales, se ha establecide un rueca-
nísmó que permite bajar el &)~'l1&t:f~ voltHYtai;t'
en los aquar ios. OUt'ante la.noche se vaeian
~enparte los depósitos y de d ia se Ylcleh'enl ID:
llenar. Así los animales que tienen deeesidad
;de"sustraerse (jle~eo-ntacté)'C-GI::ltín1!lo del ag'll1ü,
se rujan sobre pequeñas rocas disl]:mestas ctl8'~-
tro del depósieo y allí qJuedaí1 eKpUestos COD'l0
si fuesen en la playa. í['::18Ilí'oc.as'y gru tas QS-

'car.pF1das que adornan 10s'ElGIúwr1i:tfms, no som
simples niotiv.os de déco'r¿:loi@'J.,}i'5\US mtrfhíCi
'ttlOsidffi!d'e~ sírver, d~)retirad0 aJ!Jpigo á un grat1
.númerc de amimales.aeuátiGoS, y les permite
escoger; aunque sobre una red\¿lIcilila ,escala; la

'profundidad de mgua que ]il,veruere,Fl, r,
Los' depósitos de lós ae¡u:wriulffi,S clel!JeÍ1 ser'

ílunrinados de IHI modo particular, la luz debe
proyectarse sobre la parte superior del agua,
y los demás lados permanecer áJ I::a sombra. '
-Así los animales son vistos al través y node
aerítia á abajo oomo se los observa en 'los\ ríos
y estanques. Colocados en esta disposicion
entre la luz Y' el.ojo -Elel espectadoe; son ilumi-
nados de la manera más favorable para haeer .
resaltar sus fot-rnas , sus brillan tes cdlores , y
sus movimíentns ligeros y gracíosos ; de este
-rncdo los vemos naturalmente, Las actinias ó
anemones -de mar, .cuando se las ve fuera dé
St11 medio natural y tales como las conocen los
pesQaclores~·:es una masa informe y viscosa;
en -el aif'úar'ili:mfJpevelan toda la elegancia' ele
formas. A través del doble cristal de las pare-
des y dé las agua se ven folgar, nadar' con
gracia, elevarse y1atravesaf' €l medio líquido,
animales marinos que pocas personas habían

EL ~~J lB B ON
Ce }NCLUSION.

Giblbon de RdJfli s,-Este' mono habita en
Suma1ra. Su pelaje t ' .s negro, con el dorso Y



EL Z06KERYX. - 5

lomo de un moreno leonado;' sus mejillas
presentan en las henrbras pelos negros y las

, " 1 .. ~ • ' ,

, 1

,~

i' Xf) I ' "~'~~'
;J /j ))~;,:¡()' \ ;1)7,!\\\;,;,\\\~~~\\~~~, ' .l}', ,111,(\\) - \;' \

cejas son más ó ménos blanquecinas. Algunos
autores lo han conrundido con el Gibbon Lar,
y otros, por lo con trarip , lo consideran como
una simple variedad del Gibbon ágil. '

Gi'bbon ág d. -Se le ylalla en los bosques. de
St1rnffi!1íll'a.Su 'pelaje es -de ,lÚil color castaño,
que en la espalda pasa al amarillento; la cara
de un azul negruzco en los machos y ele 'leo-
nado las hembras. Se encuentra con frecuencia
pOI'parejas más bien que por manadas.

El Gibbon ágil, muy lejos ele tener la lentitud

de los anteríores , se distingue de ellos por
ser ele una a'gilida€l'sorprel1dente.

Al verse perseguido trepa rápidamente á la
cumbre de los árboles , coje las ramas más
flexibles, se balancea dos ó tres veces para .
tomar empuje, se lanza de uno á otro árbol y
franquea de este modo, y muchas veces con-
secutivamente, espacios de cuarenta pies. En
la domesticidad.. muestra ser bastante familiar
y am'igo de Ms go~osina:s.

Gibbon. depatitlas btancas=« El fondo del
pelaje es negro, 'con largos pelos en las' partes
laterales' é inferiores de 'la cara, donde son
blanquecinos. Parece no ser otra cosa que
una variedad del anterior.

Gibbon' Hooloch. - Se le considera como
perteneciente á. la India continental. Tiene'el

,pel.aje negro con 'una faja supercíliar blanca

ó de un color gr-ls claro. Su nutrimento con-
siste más en bayas que en otr-as sustancias,
Sus' mo-{,imientos' son ágiles y rápidos. Se
doblega fácrlmeute áJ la domesticidad y, en tón-
ces se nutre -de todos los alimentos que se
sir-ven en nuestras mesas.

Refiere M. Harlan que el individuo que él
poseyó, dió muchas pruebas de reñexiou. Así

le sucedió muchas veces que teniendo sed,
, tomó un vaso lleno de agua y lo llevó á sus,
lábios. 'El aITOZcocido, el-pan mojado en leche
azucarada , los bananos y las naranjas eran
los alimentos que parecía preferir este mono,
Siendode carácter dulce , aprovechaba todas
las ocasiones que- se le otreciau- para mani-
festar .su afecto PO,I' su dueño. Luego que
amanecía le hacia una visita, le. echaba los
brazos sobre los suyos y manifestaba una
viva emocion recibiendo sus caricias. Le reco-
nocia de léjos por la voz, y se daba prisa en
correr á su llaman) ieu to como hubiera podido
hacerlo el perro más adicto.' .

Gib'Oo.n eoncotoraao, - Es compíetameo te

negro. habita la isla d~ Borneo.
'.Gibbon coromandelario, -Es una especie

IncOlnpletamente conocida, que se' dice ser'
originaria/de la India continental. , '

Gibbot: ceniciento, - Tiene un pelaje lanoso,

de color gris ceniciento, yen la parte superior-
de la cabeza gris oscuro, el de la cara es muy
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corto y Negro lo mismo que IflJ p~e~ de esta
parte, con un circule de pelos grises blan-
quecinos, alrededor ~e la ~lisma" l'? que ,le
comunica un aspecto particular. TIene los
brazos de tal Icngitud que, andando sobre los
cuatro extremos, casi se mantiene derecho.
Es de carácter Vi;v0' y antojadizo, pero al
propio tiempo bastante manso y se presta
fácilmente á la domesticidad. Java parece ser
su patria, pero algunos aseguran que tambier~
se hallan en.otras islas de la Sonda y en las
Malucas. Es el que traen con más frecuencia
á Europa. I .1

APUNTES HISTÓrÚCOS
SOBRE EL ASNO Y Sl:S RAZAS PRINCIPALES

El asno tiene mucha semejanza con el ca-
ballo, y tal vez si no existiese éste, no se
miraria aquel i con tanto desprecio, y se le
tratarla con más consíderacion ; de seguro
que se le destinarla para cabalgar como una
buena bestia", ql,ileprestaría excelenjes servi-
cios y se cuidaria más de su cria : pero la
existencia del caballo, hace que el asno tenga
un destino inferior al que de Ot1°0 modo
tendria. La organizacion interior y sus fun-
ciones soii análogas en estos dos í ndivídu os '
y sus caracteres exteriores tienen muchos
puntos de semejanza, por lo que se ha dicho
por algunos que era un ,indi:víduCl de la
misma familia y especie" pero degenerado:
sin embargo esto no es así, el asrio es urra
especie diferente del caballo, y entre ~as
varias razones que se pueden, aducír , telÍ.e-
mas una muy poderosa, y es 181 infecundidad
de los híbridas, írítecundídad que no existiria
si fuesen ambos de una misma especie:
además ," si tratamos de 'hacer un examen
comparativo de-estos dos animales', observa-
remos que el asno tiene siempre ménos al-
zada, que su cabeza es mas voluminosa, que
sus ojos son ~lás pequeños y hundidos, que
su boca es ménos rasgada, que las orejas son,
proporcional y comparativamente eon las del
caballo, mucho'más grandes y cubiertas de
más pelo largo, grueso y áspero ; que su
cuello es más recto,' 'su. cruz más baja, la
crínera más pobre y corta, el dorso general-
mente algo encunado, su anca corta, su Gola
poco poblada , yen la que sólo tiene un corto
número de cerdas ásperas, poco resistentes,
cortas y encrespadas, que no siempre tienen
los mejores aplomos, y que no-es su capa tan
variable en color como en el caballo; que su
piel es más dura, gruesa y cubierta de pelo
largo, grueso y deslustrado; que su voz es
más ronca y desagradable que la del caballo'

, 'que es menos delicado y su inteligencia más
Iimitada : pero en recompensa es más sobrio,
resistente para la fatiga, que soporta por
mucho tiempo la sed, y es la mejor c~balga-
dura para andar por terrenos áridos, mon-
tuosos y quebrados.

Pero aun cuando no podamos conceder que
un asno sea un caballo degenerado, y ha ya de

:recoHocerse que SQ),~l'des in<¡livj€luos distjnto~.
tienen SÜ¡¡ ~ernbcrgo entre sí puntos de sems.
janza tan íntimos , y se relaclerian de tal ma-...nera, que bien podemos decir que son dos
especies de ur:ia misma familia, y que tienen
muchos puntos de contacto.

Si bien el caballo es el emblema del hidalgo,
del arístócrata, del Lord; el burro es el fiel é

inseparable compañero de la clase pobre, á
quien representa, á lió).que tiene tauto más
apego cuan to peor lo trata; péro tan to el ca-
bailo como el asno han nacido bajo la tnñuen-
cia de los chm8Js templados y cálidos y habitan
mal en los fríos. iEl _asno, singularmente,
aunque 1'l0 -muy delieadc, I~oesi~te meH0S el
Jrio que ÚcaballCl. , ,.

En Europa no es COl11un hasta los 52°, Y
créese , que á los 60° de latitud no puede pro-
pagarse; pero como quiera que sea, los climas
qué le son más ~'avorables se hallan entre los
20° y-40:0 paralelos, <IJ.ue,es donde se cría este
animal ..alto, hermoso , vivo y dócil.

El G~',iente, que segun se cree, rué la cuna
del ca Ji)'aJl1G" 10 flué también del asno, y
desde á~ueJlas regllones se exteudío hácía el,
Egipto, la Grecia, Italia y Occidente , siendo
muy raro encontrarlos hacia- el Norte. ASl es
que Prusia, Polonia, Dinamarca" Inglaterra,
Suecia y Holanda carecen de ellos, mientras
que, en cambio son muy "abundantes en
Francia y en España.

Los historiadores creen generalmente, que
el asno rué sometido y domesticado después
que el caballo; pero este problema ef;imuy
diflc[} ele resolver, nrexísteu datos auténticos
que nos puedan aclarar esta cuestiono

La exiatencia del asno doméstico no es fácíl
tndagal'la, ni indiear que el pueblo la verificó
prímero , porque es tanta su antigüedad, que
-con razón se dice que se ..pierde en la noche
de los tiempos: pero es probable que empe-
zara en el Egipto, y aun más en el Ásia

" Central. Así es, que se le vé figurar en los
monumentos más antiguos del Egipto, y
formó parte de los objetos de regalo que
Faraori clió á Abraham. Los fenicios lo po- ,
seían de muy antiguo; los hebreos le utiliza-
ban ·ántes que el caballo, y constituia una de
las riquezas de Abraham y de racob : por eso
le vemos desde aquella época citado en la

, Biblia.
Se deduce de lo.s datos históricos, que el

sitio primero en' que se domesticó el aso?,
fueron las localidades inmediatas al Mal' ROJO
y playas sub-este del Mediterráneo, donde
existen numerosas y grandes píaras de
aquellos animales en estado salvaje. .

Pero los datos facilitados por la Filologl~,
vienen á comprobar de que fveron los seri»-
tas los que primero domesticaron al asno.

«.. Les árabescuidan eon esmero sus razas de
asnos que son de bastante alzada , finos Y
'ligeros, y no solo los utilizan para la c~r?'a y
la silla, si que tambien por su vigor, agll1dad
y resistencia, en algunos casos los han b:e?~10
servir ciertas tribus en la caballería del eJer-
cito preñriéndolos para este servicio á los
caballos de raza comun. Muchas de las cara-
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Va,ro8S que cad8J qumce días salian de Da-
masco para iBassor&, BagdaCll', -Alepo, Arme-
Jiliay Mes(j)pot,aI'nia"p~' componian de asnos y 1,

mulos, Y' en las el'ec81tílllenos4ha: siempre uno
de aquellos anlrnalcs , como sirviendo de
guia á-los demás , en ca}illbio €le 'cuyo servicio
se le 'cuiii:laba ,COIí1 esmero., no se 1e echaba
carga , Y se le gua:rd.a·bal~ las mayores aten-
ciones, , '

En la antigüedaol aícanzeren gran nombra-
dia los 8JsnQS de 'la Cap'amanía él antigua
Frígia, pues á su 'hermosura y. buenas pro-
fl@!1cio0eS,reuntan gran. firmeza y H@ereza,
~myas cendlciones les haeian muy reeomen- '
dables para' el. tmbaJQ.

El Egipto era el país que poseía mejores
razas de .burros , apesar; de creer tos egípcios
que era el asno el símbolo del dios del mal,
coro'o embWema', del mal génío de 'I'ifou-, gi-
gante, hijo de Tártaro y de la Ti€lrJ'a, menstruo
con cieril ca:bezais y <con0i®11l bocas v('j)mitaw€lo
Ll!lego, que 'tuvcja osadía 'de ciee~aralí' la
guerra 'á los dieses " y hacer pedazos á Osrrrs,
una de las divinidades del Egipto. Los C@pt0S
que habHabaó. ~a Nub!ía y, las costas de
11fabeclil,te'l'1iiiiíaUFil ódie sin igual ai 8JSflO,
llegando al extremo de ;flF8cipltarlos ole lo
aite , él'~f las t0Cm,S "escarpadas y elevadas. \ A
0tr~sjr:it)Us de] EgjptG>era tanta la supe:rsti-
¡:;i9Pque esse animal les i~sJ),i:raba" que ,llegi?l:-
110m al extrem« de 116 ;tocar la trompeta" PQr-
que notaban .que 'el sonido ole este illstru-

, mento tenia relaoson con ~~rebnznc del asno.
Apesar-de, tanta adversion , vernos ~liH@en las
ñestas que se celebraron en, la corcnacíen de
l?tÜ[0Ifl1e¿iFil21cl!eHo,e~1\tre las difer'@lil~escom,
parsas que JOlrmaban la oomrtíva, se c<3H''1t'aban
cinc0 IllillWléro:sas cuadr-illas de asnos mOIil-
tados p<Dr sil en os y sátiros coro.naclos, 'IGl que-
demuestra que eran auJ.l!let~@sanimales muy,
abundantes e'Ff Egipto. 1
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o') , 1

lP¡, '. \ ' ,

,yARIEDADES. ~,

B:a entrael€>á fOl'~ar l!Jílart~de ]~, redaecion
de EL ZGO:KER1iX el' illdstrado dodor en
farmacia don Ramón Codina y Langlin.
Como podrán ver nuestras abonados, en el
presente 't1JlÍIm.'Enoofua ó.riauguuado ya sus
tareas con tU;} JÍ@table artículo sobre los
aquariums; q¡ue sin duda alguna ha de
llamar agcadanlemente la atencicn de los
aficionados ~ ra pisQ'icultura.

Se trata de ol'gani:zar eE;Málh.ga Ulilasociedad
protectora de anirriales y; 'plantas, á cuyo
fin se solícitaria et concurso de la sociedad
de Ciencias fisicas y naturales". , -

Los,periédieos de Palma de MaUorca: reseñan
de la' sigl!Iien1ie manera la muerte de una
m~~ér .por un éerdc(,' cuya desgracia ha
tel1ldo lugar en el punto .denominado «L'
Harta» del términode aquella ciudad:

-
«La pobre infeliz, dicen, padecia ciertos

ataques" no sabemos sí de epilépsia, que
la dejab'a,Fl, tendida en el suelo. La mañana
-del jueves' de la última semana entró en
una pocilga para limpiarla, y cuando es-
taba ejecutando este trabajo le cogió el
accidente y cayó en tierra. En este estado,
un cerdo' le comió la lengua y una mejilla
y ,le desñguré :todo el rostro, dejándola
muerta en el-acto. UrJa vecina, observando

.que tardaba mucho, fué hácia la pocilga y
vió á la mujer en el .instante en que el

, cerdola devoraba; dió un grito, acudieron
allí -el rnarldo , un hijo y vecinos de la
desgraciada, y pudieron dar fé de lo ocur- ,
rido. »

Díeenrios ele Figuera,s que las aves de corral
están en aquella comarca' infestadas de
viruela. Recomendamos á nuestras' auto-
hd!ades la .más exquisita vigilancia, en
una época, IDG1y.oFmente, 'en que empiezan
á hacerse grandes acopios 'de aquellos
animales [)p;ra exponerlos á la venta du-
rante las próximas férias de Navidad.

Aeom'l'lañada de Ulilatento oñcío, la escuela
de veterinaria de Madrid nos haremitide
la nota de los alumnos que han obtenido
en, los últimos exámenes celebrados la
calíficacion de sobresalientes , en [a asig-
na¡tlilra. de Zootécnía, cuye estado dem~.les-
,*fa palmadam~n,te "ea, rigor con que se
j,u¡z;gó á los, examinan dios y¡ la apllcacion
laudable de los que merecieron tan. seña-
,lada distineioe.

A continuacíon insertamos; con el mayor
gusto, sus nombres y procedencia: ' '

D. Lorenzo Gomez de Balugera y Arríe-
tia.- Vi~©ria.
j D. J'1.11i:1l11 García y iLopez,-:- Tarazona.

:D. Andrés Casteltote y Lerina.s--Malsa-
nara y ,

D. Antonio Darder y Llimona , hermano
i¡1eldírector de este periódico. , .

Reefba¡ 'el .director y catedráticos de la
citada escuela nuestra más sincera felici-
taeio!l'J., la' cúal hacernos extensiva á los
alumnas que con tan brillante éxito ter-
minaron la carrera.

Ji prin.cipios de esta semana, m¡arió en ~a
cuadra .del CirculQ Ecuestre de Barcelona,
á 'consecuencia de una rotura del estoma-
gG, el magníficoyc~rebrado cabaHoAman-
te, de propiedad de D. Luis Martí y Ge-, -
laber. , '

Las condiciones verdaderamente nota-
bles que reunia dicho animal, hicieron que'
su muerte fuese extremadamente sentida
por' la multitud de añcionados que tuvie-
ren el disgusto 9,e ver desaparecer , tras
el terrible pronóstico de.la ciencia, el ca-
ballo ID$;S noble, más hermoso y mas
arrogante que se ha visto en Barcelona.
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José s'teJ?gre Santa LuCÍ?; cubierta l~ s~scric,i@n des-
de ello de Julio ele 18i7 I13s~a 3(')de JU11I0 'de 18'18 Se
remitieron los números que le €orrespouden.-0EI Co- '
mercio.» (Valencia); Admi1j,m,os el cambio -Fra'y¡ Verás
(Maelrid); id'em.-La, C1íniCal(ZHrf)goz~); idem.-José13o-
net: (Pueblo Nuevo] suscrito desde L° de Octulpre; sefle
enviaron 10s núme-ros qlile le eorresoonden -.'Tosé :JD¡,¡-
niel , (Hostalrich); cubierta la súscricjon del 4.° trimestre
de este URO y la del 1." del proxim<!>.L..Eso'cigla deYete-f
rinania, (Mádrid); recibida su atento blilcio;"gJ'acias. Se
=ervirá grátis la susoricron á los olurnnos que alldica -
V. Mo1iner Esteve Ji Compañía, (Paris); réeibida la suya;
contestada, correo.. . ' ... ' "'#

7Jngitento 'JI Pildoms Biollú1va.1I:-ipIÍrleipl,@s Irl~(i)].lLro-'.1.
vertibíes.c-Tcdas las úlceras' neeesitan pára S1:1 curacíeh-
q'tie sea ma~j,el'li-Gllauna ahuú.Iancia de saNgr'e pura y .

- que se d~ a los nervios y vasos locales el poder neeesa-:
rio para la creacion de carne nueva: Es un h~choé
indisputable que lOE!ntedicarñentos Hollcway o'b1iien~n
este deseable fin; 'Vierda<d atestig'tla(i!a ~n amibos hemís«

"fer ios por los afligidos. de les dos sexos. $i la ,'álper'a'
aparece en cuaiquier parte ~!ilei cuerpo que JiJ.,';l' sea la....
pierna,. el mal es constibuciál y no podrá removerse sine
con PQf medio' rl~ la ipfluencía combinada de las Píldo-!
ras y el Un~gü.e¡;¡toHolloway. Si la píerne faeFe,la párté .
a·fligidd, la enfermedad pedirá ser puramente ~ocaD'y el
Ungüento p0r sí solo, juiciosamente 'aplica!!l(!), bastará¡
para curarla.

, .

CAFÉ NERVINO'MEDÍCINAL.-Ácrecti'tiaGlo é infali-
ble remerlio' árabe' púa ctlrar 'l(!)s pacrecimiéI).t,<!>gde la
cauez.r , de! estJ%nago, del vientre, de 10s JiJ.g;¡::vios,etc.,
etc, -12 y 2~rs. caja. •

PANACEA ANTI-SIFILÍTICA, ANTI-VENÉREA y
ANTI-HERPÉTICA.-Cunl breve y -radieelmente la
sifllis . el ,venéreo y los h~rpes eH todas sus 'fermas y'
períoGlos.-30 1'8 .• botella.' , .

INYE~éIO~ MORAÚ:.s.-Cura 'i nfaliblemente y, en
pocos diús, 91n mas ru ed ica man tns , las blenorreas , b¡e-
nonagias .Y todo Ilujo- blanco en ambos, sexes.v- 2(') rs.
frasco de 250 gramos. .J..... .'

POLVOS DEPURATIVOS Y ATÉMPERA:NTES.-'
Reemplazan venLajosumen te' á la zarz.;;tp~arri.Ilft tÍ e6g1-
quier o,~ro.refl'e~co Su empleo, a un el} ~iaje, es.soma-
mente fácil y cor,nodo -81's. cajacon i2 tomas. .

PíLDORAS TONICO GENI:rA,I!.ES~~MuJ eeleThr.adás·
para la debilidad de lo~ órgan9s g<e~liti:lles, im.Jjlo\enqia,
espermatorrea y esterilidad. Su uso está exento de todo
:geligro.-30 1'8. caja. . , f' r- r

Los especiticos citail~s se expenden en las principa-
les farmacias y droguerías de Barcelena y ¡pueblos más
Importantes de la provincia. /." '

DEPÓSITO GENERAl,,· . , .
Dr. MORALES, 'Espoz y Mina, 18. MADRID
Nota ~l DI' MORALES'garantiza el buen éxito 'de

sus especificos , comprobado en infinitos casos' de su
J~rg!l prác~ica como. I?édic?:-cirujano', especialista de
sifilis , venereo, esterilidad e lmpoLemcia.-Admite CMí-"
sulta« por escrito pr évio envio de 40 rs. en letra ó sellos
de franqueo.-Espoz v MINA 18, MADRID.

• Á

Un matrimonio sin familia y de acredi-
tada honradez desea se l~ confi~ la portería -de alguna
casa particular en esla ciudad o ensanche. Darán razón
en la Aclminist,ra..cion de este periódico, de 1 á 3.
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< S A O r .~'.---~ zw -;d~Rif¡~l,ta, FORMIGÚERA, sucesor. ~
r::u El mas seguro y énérgico de to- CJ
. .t ·dosloslliiliment,os conocidos' r

. <::) Aplicabl8 á los caballos Y.otros. ~~imaleii ~
tlJ aomé&ticos en' susutucion del cauterio actual ó t'11
~ hierro candente_r~sin deser-uí r el pelo. Cura !-T.1
1=---; los ItP/¡orp~ blandos, ali(aj}es¿ veg1gas, reUIIIIU ¡"J
1-:::'-' e'~lcas "co,nEutwnes prHfurI as de,las a,.¡I. ~
~ hkton6s, di\'ltensw] de los ilqo.}'IIenlO$ y de,l41 .,J"

tNI.nas Sinbiría.tl!'s·, cojeras ant(gIJas prodlJcid41 '~"'Cic1R. ~tc-_etc;.
. Depósit0 Centra!l.,

, .. r- (, •

Eotica de la iEstr.el'lá, catle Fernando VII. BARCELONA'
,. l' •

. : 'iTRATAnq COMPLETO
SOBRE 'li.,Ac;mk ;¡¡)EJ<LOS PALOMOS.

( ., ,.

'ObrirLa ilustrada' cen' "profásiQll O¡3 grabados en el
texto, stlmaml}lilte Qu:r;j0sa;, útil, é interesante para las
personas que se dedican á la.'cl'i.a de aquellos animales
pOI' mero pa/3alliem;pó ó -pOliespeculacion. . .

V éndese 'a] precio de.4 F¿ales ejemplar-en la admínís-
traciori.de éste pe~ióaico, y ~n las librerias de Barcelona
-siguíentes j- ' ", . .

Viuda Mayol , (Fernando}; Pbig, (Plaza Nueva); Ver-
daguer, (Rambla de Capuchinos); Olivares, (Escudillers).

Los suscFitores á El Zooke¡"yx podrán adquirir!~ ~or
la mitad del precio, dirigiéndose á la citada admllllS-

tracion, calle de San Pablo, 75, 3.°
1 - i.l. '

Imp. de E'sÍJ1sá hermanos y Salvat. Calle de Córtes, U~.

"


