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Pre'cí0S de suscsícton; ¡Espaiña'S rs. tl';imertre.-Estrangero y \J~trallial' 30 rs. semestrEl<.-Paf1~a las s"soFic:tigIYe~;'anmroüxs,
y reelartíaetones di'ri(l'ir.,se á la Redaooion y. Admínlstracíoncde esté ¡;Jeri6d.ico, cable de S~n.,pablo, n1Ú.>m.:!7~, ~' 0.:,
B'aroe10Da.-Hqrali"d,e, oñcina, te dos los días lal)!0rables de 1á 3. ..
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. El: Bahirus.4: ':'~> . .
* ~ . "'; ~ t. \......- '\ ~... ~ ,:.-

Este animal es orinado del arcllirii~lago . : _ tu dé '~ste poi' 'sus enormes ..colmillos, los
Indico y ped~li1eee á la fa~Üja. de Jos l: éua)~~idos ·dé. eÜos son mas pequeñesy
puercos Ó cochinos.' ~al~lÍl,de la mandíbula inferior, y los otcós

Su aspecto es muy parecide al de IHles-' dos mucho mayo~es, partiendo de)~ su-
tro jabalí, pero se diferencia notáblemen- perior, se encorvan hacia atrás de tal

. '

\
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suerte que llegan á veces á. lmplaa tarse
eB.'el hueso frontal, '.

~.
Las arcadas dentarias estan¡,-r~,vestidas

de incisivos, cuatro. á.rriba y 'seis .a1Jaj@.y, '
posee ademcs seis mojares en cada lado,.
': El' bábinus~ tiené la pisl fina y poco" re-

,sisteñte, 'el pelo corto, raro y bastante fle-
xiblery el dotso desprevisto de las la.rgas

- ,G~rdas que sé JJ.Gtanen ei ja:b'ilIL Su color
es de liD gris ceniciento, Iijeramente ber-
mejizo .en algqnas' partes y m:ezclado d@
negro; ~a caibéza mas punüagucla que . la.

- .del cerdo, 'sus orejas cortas y ~~sojes pe-
queños, "Los m~em.hros anteriores son sen-

'8i~:l:~~neQtemas pequeñ~s que [os poste~
riores, por cJl'ya circunstancla es pesada

f ' '

SUl marcha.
, Se alir~enb ele yerbas, hojas' de árbo-

les y frutas st,1 vt:.f'tres.

Estudi0~ higiénicos-de equHacion.
!Esj;e"ejerciaio nt.aotívo ní pasivo-y sí tliP0 que pudré-

'a:mos~llamar de los mist0s,'(·es el arte que 'eNs@ña á ma-
,neiar el caballo, 'litas,j;acolocarlo ea condiai(m-~s'cl.e poderse
servir de él y dirigido' sin grav,es l'iesg0S»

a' ~quitacio:a, den<Jminada po-r' 10s geiegos Tpasia,
debe SU invencíen á Belerofonte, s.egun nos refíere Plinío,
desde cuya época comenzó á ser bastante usada, princi-
palmente .por Jos tesaloa-Fué tal el desarroflo que ad'qui-
l'ió este ejer'cicLo en tiempo de Hi pocrates, que casi todos
los seitas, sin {J.istiu.cion de clases, ¡¡'¡'de~ir de Mercurial,
10 adoptaron como elemento de Iocornocion, baeta el es-
tremo de ser innumera bles los que acudran á solicitar la
curacion de grandép dolencias, producidas no tan solo per
la falta de costumbre de montar, sino por la poca' (i nin-
guna comodidad e"fltos arreos del alilimat

En los juegos olírnprcos, entre estos en-Ia olim;¡;¡iada
, vigésima quinta, créese fu é donde se in~F0duj0 las car-

. reras de caballos, .comprobándc:o así los cuatrc bandos
formados que nos refiere Mercurial, á saber: blancos, ,'ojos,
ve1'demares y verdosos, cuyos-bandos luchaban siempre en

~ gran competencia tanto en los jut'g'os, como en los es-
pecÚculos públicos, tomando una muy acti va' parte íos'

, concurrentes afiliados á este ó al otro paetid'o, de entre
-los cuales solían resultar grandes y sérios attercados,

Plato n nos atestigua la necesidad de e-te ejercicto en
la gimnasia militar, dejrindcse decir, que no era 8019 muy
conv eu ien te que se ejercitara:J.los individuos con armas
ó sin ellas, con objelo de ir adquiriendo la suficiente pe-
ricia ecuestre en,tiempos de paz, sino quoq basta lo con-
sideraba útil y provechoso para las mugeres, ocupando
1111 lugar entre los ejercicios médico-gimnásticos. .

. Avicenna, célebre médico ál abe, fué otro de los que
recomendaban la equilacion así á caballo como en carne-
llos, como un medio curativo, comprobando este aserto
el decir de Luctonio, al mantfestarnos que Germánico,
nieto del emperador Tiberio, padeciendo de debilidad en
las piernas, habla sido curado en los ~jet'cici¿s de equi-
tacion hábilmente ordenados por varios y entendidos
médicos.

C01:;0medio recreativo no le cupo ménos suerte que'
como medio )lÍg,iénico, ocupando un señalado lugar entre
los j uegos griegos practicados ya como solemnidad pOI'
~].gun h.echo célebre, ya como complemento de las ñestas

'ccnmemorativaa á la i'p0ca que n0S venimos reñríendo.
, Muy varios y d~Ve'l'S0S,segun n0S refiere la historia,

SQliUH see 'aquellQs, considerados en primer término fos
I!iguientes: carreras de caballos, cernidas de mulos y de
iIJo-rric0s, saltos y oorridas de carros tirados pOI' potros o
caballos, ete., etc, -, '"

Todos .estos jl!leg0s y ejercicios 'He.v:á'l:~nseá efecto en
el tl"l!ip0dr@m(!),'«]j¡up¡il(i)sa.romQs>ll~gar que segun leemos
en 'al!]to~'es de -aque,lla época, er,a UN recmto mas largo
(]Jire arreho, de figuaa circulál' ú .0bI0nga, eOH d'iversas,
barreras y obstáculos l~á;bilmente cotocados en su ínte-
íior, C0n objeto -sin duda de presta» mas dificultad y
mérí toá los variadoa ejercícios que dejamos apuntados.

Las carreras de caballos ventan á ser un ejercicio
mny parecido al usado en núestros dias. Las coreídas de
carros, no puestas ya; en uso, tenían tambien lugar en el
hipódecrao C<JNca!:ros especiales .lispueslos para este fin,
cuyos carros, cerrados por delante y costados, solo pre-
sentaban la enerada-por detras, siende de notar en algu-

, JiJOSde sus conductores, la habilidosa manera de girar
dentro de) recínto , etendído el número de carros presen-
tados -;¡;¡arala competencia, y velocidad! que aquellos ha-
bían de llevar.

'Este 'Último ejercicio ha sldo .conajderado corno peli-
groso per algunos autores, merced á j¡;¡S eon tín.uos cho-
ques que á cada paso durante el trayecto ten len que sos-
tener C0n susadversanios; dando esto lugar á graves y sé-
ríos aeeiden tes.

La Edad Media tampoco descuido el fomentarla equí-
tacion y hasta de pnferÍ'd¡¡, tal vez i1 otros ej ercicios, se-

, gun nos lo demuestran las justas y torneos C0n tanta Fre-
cuencia repetidos, en los que Ee admiraba, no solo la ya-
lentia deL com ba:tien te, sino la habilidad y destreza en
el·manejo del cabailo, del que no pocas veces dependía la

l
· victoria. r

, En la actualídadr, como de todos es conocida la in-
mensa ventaja que tal ejercicio proporciona, réstanos,
para a~.mcll'lir, man'ifesrar, que consu práctica se ayuda
y favorece las dig esflones,' aumenta el calórico y deter-
minada libre ci rcuiacion de los humores,

Por lo demás, sierapre que se [leve á efecto con me-
deraeien .y.buen orden. hace que se utilice en un sin NÚ-
mero de'casos, no S010 por el tono y energ-ía que da al
ergandsmo en general, sino per las raodíñcactones que
puepe-causar en la par-te moral, distrayÉm'do al melancó-
lico y prestando un rat@ de agrapable espanaton al que en
sana salud la ejecnta,

(De l,a «~jl'ónioa'de Cateluüa.s) '

VARIEDADES.

Segun un diario de 'Valladolii!d, él
1tJrmarute encontrado era el. apararo" digestivo
de la liebre muerta en el meote de Camarasa,
por un cazador, ha S;.do tasado por-pérítos en
cuatro mi~ qU'iqientas pesetas.

El ayuntalDiento de Sev'j.lla ha
aprobado el proyecto de programa para la
Exposícion ganadera de abril.

De «La Idea» son la:s sig;liI!ienteslí-
neas.' .' -

Recientemente ha ocurrido en Vále¡;leia un
hecho que confirma que no es la fortuna para,
quien la busca, si no pUFa quienla encuentra ..

Hé aql!tí la historia:
La empresa del tram-vía tenia empleado co-

mo jefe desus cuadras U'!Jll1om9re honrado y
modesto, que cumplía exactamente S11teaba-

_ jaso encargo. Dedicado toda su vida á este ofl-
cío, parece que sirvió hace años, corno mozo
de cuadra' á un rico tratan te e'n, c¡¡tballer~as de'
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Zaragoza, y aNi-ttlvo estrecha amistad 20n un ,
caballero suyo.ique tambien servía al' tratan-
te; Sig~iendo los vaivenes Be la-vida, sesepa-
raron, y haciaalgunos años que no se ha~ian
vuelto haber, cuando se encontraron .recIen-
temente en ocasion que nuestro b;ombre iba á,
marchar á Madrid, comisionado, para vender
algunos caballos' de que se deshacíala em-
presa.

Su compañero había mejorado mucho de
posicíon, pues no teniendo familia, y; siendo
por eonsiguteote cortas sus necedi?,a€les" ha-
bia principiado por aherrar algunas sumas,
que dedicadas también al trato de cañallertas.-
había crecido mucho en sus manos. Renova-
da la amistad, marchó con, el jefe de las cua-
dras del trarri-vía con el propósito de vender
á Madrid un tronco de cabalros que compró
en Valencia. _ "

A tos pocos dias 'de Ueg2lJ~á Ia eórte enfer-
mó este último, al que nuestro hombre, pres-
tó los cuidados de la amistad, y agravándose
rápidamente espiró" dejando sus ahorros al
que ru@ compañero cuando .•era mezo de cua-
dra. La inesperada herencla áscíerrde á unos
diez mil duros 'en €linero::.ytretnta mil_en fin;-
cas y valores. . , ' ".- '

Se han llecho g¡estionés cerca del
señor Candau para que de' U!l!1asegvída een-
iferencia en el Paraninfo de la Univ~lsidad cen-
tral de Madrid sobre el t!~tadQ,de la cría 'caba-
llar .en E::,váfía. ... "

Se ha rnverrtado en, Maneb:ester;
, por el ingeniero. Gotes, UBa lJJ:erradllll::anueva,

compuesta de tres capas Ele cuero de bueyó
de búfalo, que sometidas á UPl procedimiento
químico, no necesitan los dayos,:y. los caba-
llos no resbalan ni aun sobre 'el asfalto; dupa
mas quo la actual; pesa ménos y no 'daña 9J
caballo. "

La mordedura de ·las serplentes
venenosas produce verdaderos estrag:ps en la"
India. Segun el informe €lelos ag~IiÍtes.britá-
nicos,' el año úHimo traJo eeuerido en el ter-
ri torio de la pr€siclencia dé Be!íJlga1a,11416ca-
sos de mordedura seguidos de muerte.

Dieen los periódicos franceses que'
acaba de ser descubserto un aparato e~éctrico'
para guiar á los caballos. Comsta de varios
alamb-res que trasmiten Ja eoydellte desde
una maquinilla, cuyo resorte maueja el: ,co-
chero, á varios puntos del cuerpo del caballo.
Una fuerte descarga eléctrica dejará inmóvil
al mas desenfrenado' br't1to, y por medio de
.una serie sucesiva de dósís mas suave:'; qe
conseguirá convertir en pájaro al ejemplar
más escuálido y tardio.
'Dice la Farmacia Española: Cuan-

do meses atrás llamábamos la atención de
nuestros lectores sobre' el uso de 'las carnes
crudas, estábamos muy lejos Ele'sospechar
que habián de tener tan pronta copflrmacion
n~estros temotes. Segun leernos en U]} perióc

dico de Valencia, Iacomísíon facultativa q.fie..
fué á Villar del Arzobispo á averiguar qué
causa reconocian los desgraciados accidentes
que há poco tuvieron lugar en dicha pobla-
cion, opina que fueron debidas á las triquinas
que con tenia la carne de cerdo, de que hicie- .
ron uso varios de sus habitantes. Sabido es,.
que segun Niemeyer y otros autores" el infí-
cíonamiento por las triquinas se ha obser-
vado parüculaernente después de haber comí-
do carne .pí cada, salchtchones, morcillas y
otras preparaclones ~análoga~, que' es lo que
'al parecer sucedió en Villar del Arzobispo.

Con el número próximo repartire-
mos á nuestros -abonados la '5: entrega del
Tratado de equttacíon por F. Baucher, tradu-
cico y anotado' por D. Juan Martin.

Hemos' recibido 1 ~ nú:m.eros del
periódlco Diario de Canarias, y el primero y
segundo de La Cotorra, que se publica en esta
ciudad, Les -déseamos á ambosIarga vida y
toda clase de prosperidades. .

Han visi~ado ,nuestr& redaecion
varias personas al objeto de que les propor ,
donásemos algunos datos' sobre cierta CClIl)-

pañía, 'Qu€ con lá denominaeíon de «Ganadera
española» perece dedíearse á asegurar' con tra.
la mortlilli<!ladé inutilidad á: toda clase de ga-
nados; habiéndonos llamado la atencion de-
ver figurar en el' prospecto que S€ ha reparte,
do, el n@JIDbFedel director de esta revista, en
d~se ,,~terinario pe 'la referida sociedad; y C<k-

mi> á.naoíe lita autcrizadodlcho señ ee para se- '
meíante procedimiento, a~ objeté) de desvane-
G€r'cUlillfquierequivocacion á que pudiera esto-

, d'aJrlugar hemos creid@,COl;¡vemientehacer pú,
Mico, que ninguna notícía tenemos acerca de-
la tal compañía de segures, con cuya rna:nifes-
tacíon quedan contestadas también Ias cartas,
en que se nos habla del pr0,piOasunto.

Dícese que rruessta-oAyulíltamien:'"
to ha nomtFaclo á dos sugetos que' no están

'revestidos de tHu~o profesional para la iBS-

peccíon ¡factÚtati~a ele' las carnes, pescado y
caza, qae se. espende en las plazas mercados,
Nos resistimos á creerlo, pues formando par-'
te del actual Municipio personas que deben
estar aJ,corriente de las las disposiciones que _
rigen sobre el particular, no se espliea como
pueden haber prestado su asentimiento á tan
improcedente é ilegal acuerde. ¿Tiene «La Sa-
lud» alguna notícía sobre tan d€Hcado asunto'?
' Segun «El Comercio :de San Lú-
car», para "las carreras de eaballos que han
€1~ celebrarse en Cádiz, fferez y Sevilla,' se h~n '
señalado respectivamente, los dlas 8 y 9,14 Y
'15,Y 2'1 Y 22 del próximo mes deabrn. '

¿No podría evitarse que transi-
taran por nuestras calles Jos caballos ataca- ,
'dos de muermo y lamparones, cuyas enfer-
medades,' atendido su carácter contagioso"
ponen en peligro no solo l.a salud de los indi-
viduos de, 'aquella especie, sí que tambíenIa
del hombre?
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. ~evi~ta. ilustl'ada

. SUMAMJ1:NTE UTIL Á LOS GANADEROS,
~G;RICULTORES, A-FICIO~A~OS A, bA ~QUITA.crON.,

y A.LOST9ROS, PERRQS, AVES, CAZA Y PESCA;
TRATANTES EN GANÁD0 DE TODAS ESPECIíES,

éÁ.LESEROS, GUARN'ICI0NEROS,
.CONS.TRUE'fORES DE €:ARRUAJES, y

ARtvIEROS. I
Precios de suscrícíon ; $ rs. trimestre' en 11

Barceloll-q.y provincias. Estr-ang'ero y; Ultra-,
mar, 30 rs. semestre.

Se suscribe en la AdministraeJon y Red'ac=-
cion de este periódico, calle dé la S, Pablo: 74,
2~· Barcelona., a donde deberán dirig'irse los
pedidos y anuncios; en el Kiosco de la Rambla
trente la calle del Conde del Asalto, yen las
jJr,i.ncipales librerías de Barceiloi1a y.provincras

Ferro de rl'erI~aIiova. se Yel~de'urlO:, / maguíñco. '
Darán razon calle de la Cadena, n." 27, tda.

, ,CO'NS,I'QER,'~¡qtO,.~E:~ SOS,HE E~ U.SO,..:o~J;/ ,4,..q:mI~.$. p.Jil1: .~~.GQnQN'",
EN. I:.t\-: ECONO'l\1¡~.AªU.M~NA .

.l><i>rD. Ramon eQd!ina LanQ'lin,
Su.bdelegado de Santidad y Qli'Ímico (oretAse.

Segunda eckicion.-Véndese á una peseta el ejemplar, en
casa del autor , calle de San Pablo, '70, farmacia, y en l~
1il?~e¡;.iad,e Verda;uer"lRi:}p1Ql~ del. Centl'0. Los dre t:U611la\
.(Ie.Barcelona, Qa.s!a,,~, se dirijan al autor., agompañaRd0;
,él importe en se1los d,e comunícactones.

ARMElRIA ~E--
~lIJJ.S ,·V~·VES:V·,CO(MP'.,A

CA:LLt DE FE.RNA:ND,O vn. "N,:~ 20; .

"r-,

y dreRatl1"ioh, m~in. 7, Ea:peelona, ' ,
t ," .'

Esposí oíon de las.armas de lujo, piso pr mcipal. '
Clnco mil escopetas de todasclases y si'stemas,'" españo_'

las, francesas, [,p,lgas y uerteamertcanag.
'I'ueseientas eseopetaay .pistolas ;de sa.on, para jardtnes

;¡'\ pa,ua: ti,ro. _ . '
Doscientas escopetas y sables para pifiOS, paua caza y,

.de fug~e,te,
'F¡:'es inilÍ'8wolvers y pistolas de todas clases y calibres.
Sfe,te ÍnÚlones caetuchos, ypistones ingléses y franceses, I

G1!latro m.il baatones de' totlas clases, con estoque y sin él.,
Mil basteues escopeta, rewolver; pii'i4@1:;¡J' de 'serbatana J

Quinie.n~os f,lorettjs y _espadas p,::'\l:aesg-rima t co¡mqate,
, Se gm'ant1,¡;~n y dan, á prueba,

v, .':
--------;-

a

c:tec,
UJ
::;:)-
~I--
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Única casa para la, venta en Barcelona, Plaza del Angel-noria, 1.


