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Conejos de Angora. 

La uficion que catla <.lia \-a accn
tuandose mas en nuestro pais por 
Ja cria del conejo, nos ha impulsada 
ñ publicat u na serie de artículos en
carni na dosa dar a conocer la3 distin
tas varieJades de aquellos a ni males 
y demostrar los sa tisfactorios resul
tados que pueclan e~perarse òe se-

mejanle emptesa, l.>ajo nna esperta 
y asídua direccion. 

El geabado que peecede <i estos 
líneas representa dos conejos de 
Angora, de cuya privilegiada va
riedad nos ocuparemos estensa
mente en el próximo número. 



EL ZOÚKERYX 

Influencia de· la con sanguinidad~ 

POR A. S. 

(Oonlinuacion. ) 

No obstante, la prèocupa~.i on no ha clejado 
de existir, enéi'gicamente sostenida por algu
nos autores reputados. Es notable sobretodo, 
que ha sido aceptada casi por una nimidad, 
sin examen y como cosa axiomatica, por los 
médicos que se han ocupado de li:lS en ferme 
dades endémicas que afligen a la especie lm
mana. Tal vez no se encontrara un solo Lratti
do sobre la escr6fula el idiotismo, alienacion 
mental, sordo-mudis;mo etc etc llasta estosul
timos años, en el cuat la influencia de la con
sanguinidad no tenga su parte en el capitulo 
de la etiologia de esas afecciones y sin que los 
autores creau deber tomarse la pena de justi
fi car su imputacion. Esto parece considerada 
como cosa indudable, universalmente admi
tida, y que por este motivo, no hay necesidad 
de demostrarse. 

Hechos incompletamente observados y mal 
interpretadosconducen alparecer ala conclu
sion admtida con tanta facllidad. Siempre se 
producen de tiempo en tiempo en el dominio 
de la zo-otecnia d isidencias solidam en te mot i
vadas en Francia y en Ioglaterra, pero no tras
pasan nunca ese domi nio, al cuaJ los higienis· 
tas y los ·medícos, tienen a honor, permane
cer estraños. 

Asi continuaban las cosas cuando de repen
te, y gracias al celo ardíente de campeones 
inspírados por pasiones que no eran precisa
menta hijas del manantíal de su amor esclu
siv.o a la ciencia, la cueslion se presem6 de 
una manera clara. Resueltos a bacer triuofar 
una conviccion determinada, y que por su 
mismo origen, podia ser solamente dudosa 
a sus ojos, se pusieron , cadacual por su parte 
a buscar argumentos. Uno de ellos. 1L Du,·ay, 
escríbió un libro en el que se esfor·z6 en acu
mular observaciones y l'azonam1entos mas 6 
rnenos concluyentes, para demostrar los peli
gros del matrimonio entre consanguíneos: el 
otro NI-. Bondin, cuya especialidad consíste en 
servirse de método numérico 6 estadística 
para el servicio de sus concepciones, buscan
de hechos, corno lo ha dícbo muy cuerdamen
te uno de sus crílicos, para pro bar pero f!o 
par~ hallar la verdad; escribi6 memorias y 
mas mernorias, con objeto de hacer resallar 
lo perjudicial de las uniones consanguíneas, 
•de los casos de sordomudismo res11ltantes de 
enlaces entre parientes. :'{i uno nioLmsedes
deiíaron de hacer una escursion por el cam
p0 de la zoot'ecnía, de que acabo de hablar. 
Mr. Bon din s0bre todo recogi6 en él sín mos
trarse rnuy escrupuloso,todas las aserciones 
de los autores favorables a su tésis, lo que 
no le impidió mas tarde recusar esas mismas 

pruebas, cuando se le opusieron hechos pre
cisos y positivos. 

La campafía emprendiaa. füé un verdadera 
alzamiente contra la libe-rtad del matl'imonio 
civil. El efecto inmedíato fué turbar profu!!
darnen te la tranq uilidad, de las familias un i
das en consanguíniclad, gracias a haberse 
conducido este asunto con b.n ardorosa celo 
que rayaba en fanatisrno. Esa campaña no 
podia menos de suscitar competidores. Los 
hechosy las cif1'as deM. Bond ín fueron exa
minados y refutados notablemente por un 
jóven médico de gran rnér·ifo, el DectOI' Euge
nio Dally, dando lugar con esto, por parte de 
nuestro colega eoroun tle la Sociedad de 
Antropologia dc Paris , y tambien por la de 
M. Deray, a ré¡lliGfiS en que la ' 'iolenc!a de 
la forma dísirnulaba mal el vac!o del fon 
do. No alcanzando la argumentacion, por una 
yotra pm·te, mas que a lo que pesa en la espe
cie humana, en cuya observacion no puede
de habet·, en el estadú adual de la ciencia,n in
gun caractee de rectitud, la cuestion qued6 in
decisa. Las refutacíones probaban al púb)ico 
aten to é imparcial el poco ,·aJor de los argu
mentes aducidos contralasaliar1zasentre con
sanguineos, pero no probaban en manera al
guna la calidad de la consagtrinídad. 

Al llegar aqui la controversia abierta, es 
cuando yo he creido que podirr:iirtenen ir util
rnente en ella y presentarlaspruebas adquirí
das €}0 la zootecnia, d:iodoles toda su sígnifi
cacion fisiol6gica. Espero que me sea permiti
do decir, que desde este moment<T la cuestion 
se presenta bajo una nueva faz, y si es dado 
juzgar por los resultados queconstan ulterior
rnente, y en ultimo lug:w en el congreso me
dico de Lyon, donde este asunto fu6 objeto 
de una pt·ofunda discuciGn. no es adelantar 
demasiado, el eonsitlemrla corno difiníth'a
rnente resuclta en el sentido indírado por rní 
cuando se discutí6 en 18 .2. 

No enLI'at émos aqui en los detnlles de esa 
òíscusion. Su alcancc traspasa los limites 
del objeto de que no dehemos apartarnos. 
Seria por oL!·a pa.r·tc iuúlil para él caso t·eru
tar nornínalmentc a cada uno dc los adversa 
ri os del ad oct1·ina que hemos hecho prevalecer 
y Ja polémica no estaria aquí en su 1uga1·. Vale 
mas, seguramente, esponeJ' los elemcn Los del 
estudio cientifico de la cuestion cuya solucion 
vamos a dar a luz. Esos elementos, los encon· 
trarérnos en los hechos muy nu meros por cler
to, que nos ofrece la o~servacion de las razas 
animales. El me,:or· medio de destruir el eror, 
como bemos tenido ya ocasion de decir·Jo, es 
poner la verdad en eddencia. Nillguna auto
ridad, sea la que quiera, puedcsostenerseante 
Ja demostracion clara y perenloria. Por lo de· 
mas, en las cuestiones cientificas, las òpinio
nes son nada, lo que valen son las pruebas. 

(St r.¡;n/im•a1'J) 



EL ZOOKERYX 3 

ESTERIOR DEL CABALLO 
l'OR 

Francisco de A . Darder y Llimona. 

CsiWZ.\ E;'ll PARTICULAR. 

Señales que ojrecen tos dientes para conocer 
la edad de los caballos . 

( Conl imtaoiott} 

A.nles de los tres años las pinzas pet•manen te;; 
salen de su¡5 alyéolos y gpardan en su s;i.lida el 
.¡nis.mo òrden <.¡t;te los dien.Les tle leche; es deci1', 
em.piezan por 1114nifestarse el borde anterior de los 
mi¡:¡ mos S descJ,e ¡lQS 30 a los 50 dias ~p~rece el 
posterior. 

J;,osde la Jl'l!lOdibula anterior nacen regularmen
te de 8 a '15 di as un tes que los !i e la posterior. 

De 3 años y ·med10 a 4 años los medi>anos c~du
cos son t•eemplazados por los pet·manentes, de 
manera que en es la edad el cabal! o tiene 4 dientes 
incisives de leche, dos en la mandibul:.t anterior y 
otros tantos en la posLeriot·. 

De 4 y medio à ctncu H~l ¡:Joan el cambio los es
tremos, y en toncos el oaballo toma este nombre y 
deja el de potro. 

Los colmi!los que, aun cuando no pnede preci
sarse, suelon despuntar a los 3 años, van crecien
do paulatinamentc hasta la referida edad de cua
tro y medio a cinco años, en la quellegan a adqui
rir, su casi completo desurrollo. 

~ o:ñ.oó 

Las mutaciones que el tiempo impl'ime en el 
cuerpo tle todos los dientes, especialmente en la 
tabla de los in•;isivoc; de la mandibula post~l'ÍOL' 
con el rMe de los de la antel'ior, sel'an las señales 
que con mas exactitud nos servtnín eu lo suce
sivo para venit· en conocimiento de la odad del 
animal que se reconozca. 

De 5 años y med!o a 6 rasan las pinzas de la 
mandíbula posterior 

y el borde interior de los estremos esta -ya al ni vel 
del estern u. 

\ 
7 o.. .nos 
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De seis añot; y medio a siete raS!m los medianos 

t 
~ 
~.~ 

.I 
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\ 

8 ClTios 

yde 7 y medi o à oc ho )os est rem os. 
Los colmillos on esta edad son largos y lisos y 

su punta es redondeada. 
(Se continuar/i., 

A VENT U RAS DE UN DOMADOR 

porP.A.P. 

{ Continuacion) 
IV 

Martin babia disfmtado algunas veces en sus 
peregrinaciones, de la 'ecindad de una c:~leccioo 
ambulante de fieras, espectaculo poco comun en 
aquellos tiempos en que no existian a un los ja.rdi
nes zoològico3, y que Lodaria en nuestros dias en 
que estamos mas familiarizados con todos los se
res vivient~s de la naturaleza, es objeto siempre 
de curiosidad. Esa aficion pronunciada del hom
bre hàcia los animales, me ba parecido siempre 
una renovacion mstintiva M.cia el paraiso terre
nal, en donde el primer hombrc vivió en amiga
ble compañía con todo lo creado. Esas aspiracio
nes retro:>pecti vas bacia es\l aclimalacion pre
existents estaban completameoledesarrolladas en 
ouestw joven caballerizo, que tenia cariño à las 
bestias y qae cada vez que se encontró en la mis
ma ciudad que la referida coleccion, le dedícaba 
todos los ratos que tenia disponibles despues de 
los ensayos y representaciones de su propia eom
pañí~t . fnsensiblemente las visitas de ~arlin {\ las 
fieras tuvieron pormóvil un senlimieoto mas ím
pcrioso que el interés que podia inspirarle uno de 
lf•S tres reinos de la naturaleza. La coleccion de 
fiel'as pertenecia a un tal Van-.),ken, cuya her
mana, hermosa joven de vcinte años, tenia parli
cipacion en la p!'opiedad del arca ambulante y 
fr·ecuentemente cuidaba ella misma del cobro de 
las entradas. Xuestro joven, hien parecido y es
belto, pasaba con demasiada fl'ecuencia por delan
te de ella pat·a que no lla mara s u atencion; el 
mismo se sentia nratE:rialmente inclinado ba
cia la encantadora joven; y como dc la sonrisu 

que se cambia en tales casos er.tre dos jovenes 
que freeueotan un mismo sitio a una conversa
ciem un poco mas sél'ia no hay mas que un paso, 
atraidos ambos pot· una mútua simpatia, nuestros 
jóvenE>s no tuvieron que andal' 1nas que la mitad 
del camino. Entr•e En r·ique i\far·tin y la familia 
Van-Aken se estableció una dulce intimidad: to
maban el thé j un tos con mucha frccuencia y de
parti.an soL r e s us respecti vas profesiones. 

Un dia la compañia ecuestre y la coleccion de 
fieras se encontt·aron reunidas en una ci'.ldad cer
ca de Nusemberg. En esta època Mal'tin trabaja
ba t0davia por su cuenta, aunque se hallaba ya à 
punto de agotal' sus recursos, y los i agreses eran 
com~letamente insignificantes. El pobre caballe
pizo espvnia à su gra~iosa amiga la necesidad en 
que iba a encontrat·se precisimamente de ir a bus
car fo rtuna en otra parte. 

No obstau te, abstú vose de proftlt'it· palahra al
guna que pudiese revelar· la situacion pt·ecaria de 
sus negocies. porque sin darse cuenta bastante del 
sentimiento que le inclinaba Mcia la st:lñorita Van
Aken, la delicada timidez de un amo1· inconsciente 
le imponia una actitud reservada respecto a la 
jóven: como l')dos los enamot·ados, se bubiera 
abochoroado de coofesa1·le sus apur·os financie
ros. La señorita Van-Akeo bordaba en perlas en 
aquel en tonces un bolsillo cuyo Lrabajo admiraba 
mucho nuestro héroe. 

«Puesto que vais à partir, dijo ella, sera preci
so que lleYeis un recuerdo mi o, y si quereis os baré 
o tro bolsillo igual a este.• 

~!al'tin, como er·a natural, aceptò con entusias
mo el ofrecimiento pero sin dar impol·tancia a esta 
con versacion, ten ida así a la li ger a. 

Entretanto una de las amazonas de la compañia 
de ~Iartin, con la cuul babia cont1·aido amistad la 
señorita Van-Aken, contandose felh al encontrar 
una persona con quien pudiera llacer qu~ recaye
ra f¡·ecuentemente la con versacion sobre un obje
to IJUC interesaba a eotl'ambas, le participó la 
falla de metalioo tlel caballedzo, y la puso al 
corríente de la situaeion gt·a,•e que venia atrave
S31ldo a consecuencia de los elevados sueldos que 
satisfacia generosamente à los artistas que babia 
contl'atado, y del insuúciente producto de las en
tradas de las funciones. Algun ti~>mpo despues, 
esa amazona fué a encontrat a i\Iar tin , encargada 
oerca de él de una mision de una persona que le 
babia exigi:lo formal promesa de no revelar su 
nombre hajo ningun pl·ete.xto, y le entregó un 
paquete bastante pcsado y cuhladosamente en
vuelto. Martin advirtiò el peso y fucrt.!men te tur
bado, p~I'O sospechando, aun sin habcr abierto el 
paquete, por cierto sonido metalico, que con
tenia diner·o, exigió, ante todo, que su com
pañera le confesara de quien habia recibido aquet 
socen·o inespE>rado. Fiel al com p1·omiso con
ll'aido, eucerrose èsta en el mas completo mudis
ma respecto a la interpelacion que ::.e le hacia, y 
!·ehusó absolutamente decirle una sola palabra. 
:\I:rrti n, sin Liendo ofendida s u deli cadeza y no que· 
l'iendo adrnitir níugun soco!'ro de una mano de~-

.. 



I 
I 

EL ZOOKERYX. 5 

con oci da, 13 t•ogó que de vol viera el paquete a la 
persona que se lo habia entregado. Habia olyida
do ya esto, algunos dias despues, cnando la seño
rita Van-Aken fuè a en~regal'le el bolsillo que 
habia ofrecido bot'dade como un recuerdo. Gual 
fué su sorpt·es.l al reconocet· el paquate mistet·ioso 
que se, habia qu3Í·ido que aceptase a.tgunos dias 
antes. La turbacioo de la jo ven no el'a menor que 
la de Martin. 

(Se Conttnuard.) 

CONFERENCIAS AGRÍCOLAS 
EN BARCELONA. 

Tema desar roll ad o por ·el profesor veterinari o Q. Francis
co de A. Darder y L\i!nona, en la conferencia del dia lO 
da marzo de 1877. 

Utilidad é importancia de la cria, multiplica
cion, mejora y conservacion de los animales 

. domésticos. 
(Co11c!tm on.) 

Uno de los medios que podrian coadyuvar 
a la realizacion de tan beneficiosa empresa 
seria, incuestionablemente, el desarr·ollo y 
propagacion de las carreras de caballos, que 
estan produciendo en los paises estranjeros 
los mas excele·ntes resultados, por cuanto la 
frecq.encia de semejantes ejercicios seria un 
pode roso ali cien te para que los ganaderos se 
dedicasen con asiduid'ld y eJmero al perfec
cionamiento del caballo de silla, como lo se
rian asimismo, las públicas y periódicas espo
siciones, no solo para la produccion de caba
llos destinados al tiro ligero y pesado, si que 
tambien para el mejoramiento del ganado 
boyuno, !anar, cabrio y moreno, aves de cor
ral y demas animales de reconocida utilidad. 

Estos certamenes, que podrian celebrarse 
anualmente en las capitales de provincia bajo 
la iniciativa y 'proteccion de las respectivas 
diputaciones y con el auxilio y cooperacion de 
Jos institutos y corporaciones que por su ín
dole y competencia tuvieran un interés direc
ta en que se realizaran, debedan estar aso
ciados de otl'o pensam ien to para que produje
ran todo el fruto apetecido y conseguír que la 
concurrencia de espositores y la e:Khibicion 
de animal es fuese n umerosa y variada: tal es 
el de que en todos los pueblos dotados de pro
fesor veterinario se confiara a este, como 
persona competente para el caso, el encargo 
de dar conferencias en las escuelas de prime
ra enseñanza y en dias festivos y determina
dos, que versasen únicamente sobre la cria y 
multiplica~ion de los animales domésticos, 
empleando en sus esplicaciones un lenguaje 
clara, vulgar y comprensible, sin valerse en 
ningun caso de ftguras, t'etóricas, términos 
pomposos, ni frases poéticas que no pudiesen 
estar al alcance de los labradores ganaderos y 
demas sencillas gen tes para quienes estuvie
sen destinados exclusivamente aquellos pe
riódicos y provechosos estudi os. 

Utit seria ademh, y m :1.3 que útil indispen· 
sable·, el establecimiento en cada poblacion de 
pequeñas gt•anjas ó casas de campo con los 
necesarios accesorios para la cria y multipli
cacion de toda clase de animales útiles al 
hombr-e. L'l aiquisicion del terreno pat·a el 
emplazamien to de es tas flncas y los gas tos 
inh.et·entes asu instatacion, que serian de po
ca importancia, p0drian venir a cargo de los 
ayuntamientos de cada localidad, mientras 
que la dil'eccion, cuidado y sostenimiento 
de las propias casas serian de cuenta de los 
respecti vos vetet'inat·ios, quienes recibirian en 
justa compensacion de sus trabajos, desem· 
bolsos ydesvelos, el valor integro de los pro~ 
ductos de dichos establecimientos, que debe
rian servir· a la vez de estudio practico para 
los labradores y ganaderos de aq u el teJ'ritorio. 

Para completo desarrollo del proyecto que 
vengo tr'a,zando, qeberiao establecerse en las 
capitales y dema'3 poblaciones de reconocida 
importancia, grandes jardines zoológicos de 
aclimatacion, no provistos de fieras que para 
nada sirven ni ningun beneficio reportar 
pueden, sí que de animates útiles que coutri
buyan al aument,., y mejora de las especies 
que poseemos y cuyos medios de aclimatacion 
sean desconocidos a la clase agrícola. 

La espendicion de los productos de estos 
parques compensaria en parte los gastos de 
su emplazamieuto, pudien do obtenerse aque
lla en grande escala eon la circulacion de es
tensos y detallados catalogos que dieran a co
nocer, basta a los m'ls lejanos pueblos, la in
finidad de razas y var-iedades de animales que 
enccrrasen aq u e llos establecimien tos zooló
gicos; cuyos ejemplares se apresurarian a ad
gu rir los in teresados, por l os beneftcios y 
ventajasqueles reportariasu posesion. 

En resúmen: vastos parques ó jaJ'dines 
zoológicos de aclimatacion en las grandes ca
pitales bajo la direccion de entendidos veteri
na.rios, cuyos productos puedan satisfacer 
holgadamente los pedldos de otras poblacio
nes; esposioiones anuales en los mismos cen
tt·os, de animales útiles y provec.hosos para Ja 
indusLt'ia, agl'icuHura y demas ramos y usos 
a que estan destína:dos: establecimiento de 
pequeñas granjas ó casas de campo en los 
pueblos subaltemos, especialmente en los ru
raies, para la cria y multiplicacion de las pro
pias especies, dirigidas tambien por los vete
rinarios de la respectiva localidad; y la cele
bracion por estos de frecuentes conferencias 
al objeto de que aprendan los ganaderos y 
campesinos los conocimientos z0otécnicos 
necesarios para cultivar con provecho aquel 
ramo: he aquí condensada el pe.nsamiento, 
trazado, aunque imperfecta y desaliñadamen
te el plan que, segun mi humilde parecer, 
de be adoptarse si querem os que nu es tros ga
nados adquieran la bondad, perfecuion y 
demas condiciones que tanta nombradía y 
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estima le hicieron alcanzar en otros tiempos 
y que imperiosamente reclamau Jas necesida
des cada diamas crecientes del pais. 
· Conocida, pues, la impot'tancia y utilidad do 

la CJ'ia, multiplicacion, conservacion y mejora 
de animales doméstioos, esfuérzase el Gobier
no, esfuérz~nse las Diputaclones, esl'uérzanse 
los Municipios y esforcémonos todos, colec · 
tivaé individualmenteal fomento y desarrollo 
de tan beneficiosa y patt·iótica empresa y pro
porcionaremos a nuestra España una nueva 
é inagotable fuente de t·iqueza, que ha de con 
tribuir poderrosamente al bienestar de s us hi.
jos·y ada prosperidad de los pueblos. 

Hedicho. 

Vaquerías y Cabrerías . 
Al ocuparnos, en varias ocasiones, del deplorable 

eslado en que se hallan los establecimient.os de vacas, 
cabras y burras de leche, hemos dejado entre ver la im
periosa necesidad de que se mande cumplir estricta
mante las disposiciones que ri gen ~obre tan privilegiada 
asunto, y especlalmenle las que se refiaren .a las con
diciones higiénicas de aquellos locales y a la clase d,e 
alimentacion que debe darse al gana,do para que se con
~erve en perfeclo estado de salud. 

Que eran fundadas nueslras quejas y l~gílimas nues
tras aspiraciones, lo revela de una manera evidente la 
órden que el Exmo. Sr. Gcbernador Civil de la provin
cia ·circuló, hace pocos dias, a los subdelegados de Sa
nidad veterinaria, para que a la brevedad posible y 
hajo su responsabilidad informen si los dueños de los 
cita dos establecimient.os cumplen con lo dispuesto en 
el Reglamento de 8 de Agosto de 1867; que inserlamos 
integramenLe a continuacion por el inlerés que puede 
ofrecer ·al público en general, y singularmenle ala s per
so nas a quienes atañe suobservancia y cumplimienlo. 

R egla mento à. que debensubordinarse los es_ 
tabieaimien-tos de vacas, burr as: cabras y 
ovejas, a probado p orRealorden de8de Agos 
to de 1-'l67. 

CAPÍTULO PRDlJ;RO. 
Rtglat qut han dt ob•trcarle tn la COIIctll~" dt lretnc:iaJ f"'rtl abrrr un 

utabltdmimlo. 

ArLículo i .o No. podran abrirse en lo sucesivo èasas 
de vaca ni cabrerias para la expendicion 6 smninistro 
de lecbe, en poblaciones que lleguen a cuatro mil ba-
1>itantes, sin licencia del Alcalde. 

Art 2.o Ala soliciLud en que se pida al Alcalde la 
licencia de qnehabla el articulo anLerior,se acompañara. 

l.o Un doble plano deleslablecimienlo en proJecLo. 
ó oonstruido ya, en el cu al se designen todas Jas depen
dencias que debera tener, con la capacidad y demas cir
cunsLancias de cada una; y 

2.o Una memoria descriptiva, Lambien doble, en que 
se acredite que el ·esLablecimiento proyectado reune 
Lodas Jas condiciones ex.igidas en este reglamento, y se 
.exprese de un modo terminanle el número maximo de 
animales que en él ha de baber. 

El Arquüecto que forme el plano y escriba la ~em o
ria quedara sometido a la accion de los Tribunales si 
resulLase haber falLado a la verJad en alguno de estos 
documentos. 

Art. 3.o Para que el Alcalde resuelva con el debido 
conocimiento, remi tira primero el expedien te a informe 

del ArquiLeclo municipal, y luego al de la J unta muni
cipal de Sanidad, a fio de que manifiesten lo que se les 
ofrezca y parezca. 

Art. 4.o Si faltare alguna de Jas condiciones exigí
das en este reglamento, 6 hubiere necesidad de modifi
car el proyecbo presentada, la A.utoridad m}lnicipal no 
expedira la licencia basta despues de haber hecL.o las 

'I modificaciones convenienLes. 
I· Art. 5.0 Al expedir la liceocia se entregara al intere
!1 sado uno delos dos ejemplares del plano y de la Memo
j ria que presentó para que se sujele y atenga a ellos con 

todo rigor. 
Y si alguna vez croyera oportuuo varinrlo, estando ya 

las obras comenzadas, debera oblcner autorizacion al 
efeclo; síguiendo, cuundo la vnriacion sea de alguna im· 
portaocia, los propios tramites que para conceder la li
cencia. 

(Ss cmatimrora,) 

CRÚ~ICAS 1\1ADRILE~AS. 

Unaftesta aristocratica.- Et circo de Price.
Carre¡·as d.e cabattos et~ Oporto. - Noticias 

tauri nas. 

Una cor rida de WL'eLes en la plaza de los Cam
pos Eliseos, en la que babian de lidiar jóvenes de 
nueslt'd buena sociedad, alrajo a aquet sitio una 
numet·osa y escogida concut' t'encia. 

L"ls duqu3sa.s d a la Torre y de Fern·m Nuñaz, 
m1rquesas de la B~z:>ya, de la Romana, de la 
Tort-e de Luzoo y de De.imar, condesas de Peña 
Ramit·o y d3 \'elle, señoras y señoritas rle àlurriela 
de Fel'!lan Nuñ9z, d3 Slrt'ano, de Osuna, Casa 
Yr ujo, Flot•es y cien tnas, todas bellas, todas ela
gantes, luclendo la blanca manlilla y la carucLe
rislica peineta, ocupaban a1uellas g raderies dis
pue;;tas a proligdt' SUS apla.usos a los al"istO•}I'atas 
afici\)nados. 

Pre;;idian la fiesta la lucida, elegante y esbelta 
señot·ita de Femao Nuñez y la distinguida y bella 
señot·a de MutTieta, y lomaron parte en ella, entre 
ott·os varios q ue no reouel'tlo, el conde de Tendilla 
el mal'qués del CasLrillo, e' duque de Huéscar y el 
de Modinaceli. 

El jóven D. Manuel Ortega dió con mucba lim
pieza el salto de la gal'l'ocha y G.:~róstegui puso 
banderillas desde la silla, t'i val zando todos en 
arrojo y serenidad. 

Dos bet·mosas jacas negras at'rastraban los no
villc•s muertos y una música milital' amenizaba los 
intermedios, durante los cuales sirvieronse con 
profnsion helados, dulces y reft·escos. 

* :.,. :.,. 

AL fm pa1·ece que m t·. Toma s fll"ioe, el acLi vo 
empt·esarlo tlel Cit·co coue.sLre que lleva su nom
bre, se deciue -a renovar el personal de su com
pañia. 

Ademas del deuut de James Palmer, del ou:d 
he dado ya ouen ta a lo:; babiLu les lectores de EL 
ZOOKER Y X, an unciase el de la notable familia 
Chiessi en la oual bay a:;róbatas, gi mnastas, clowns 
y amazonas. 
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Seguirà a esta novedad la t•epreseotacion de 
dos famosos clowns violinistas, que son, al decir 
de los perióclicos de París, una not>:~.bilidad en s u 
género, 6 mejor dicho dos ootabilidades, y mas 
tarde ol hombt·e- pt·oyectíl que tan Lo ha Uamadu la 
atencion en otl'as capüales. 
- Bueno es que Mr. Price compreuda cuales son 
sus inLereses verdadet•os y procure ganar e1 favot· 
del público, no abusando, como hasta hoy, da la 
paciencia. de los concurrentes al circo el el paseo de 
ltecoletos. 

* 
'1- * He aquí ahora el resultada de las carreras de 

caballos celebra-das en Oporto los dias 13 y 14 drel 
actual, t!n las cuates tomaran p.arte 21 caballos de
dislintas razas. 

Primer dia.-Ptemio de S. M. el Rey don Fer
nando (un objeto de arte).-Ganftclo por Gigante 
habiendo llegada st>gundo Bel demonio. 

Premio del Jokey Club.- Consislia eu 6500 t'ea
tes q.ue ganóJl Batbieri, llegando Carmona des
p~.~es que él. 

Premio de los america·nos.--.2200 real f s, q,ue 
alcanzó Nels'On~ por hül~er Megado antes que 

JJ:ouza. 
Se~undo dia.-Prc miodfl ~( lJj.eJDo, de 9( 00 rra 

les, solo para cabàllos portugueses: ganóJo Bel 
denw1viu, Hega'lldo cle~pues que él Mtbley. 

Premio del ,rokey Club.-5000 reales, ga.nados 
por Eclaiteur, que llegó antes que R Barbierí. 

Premio de los aficionados.-Consistente en el 
importe de una suscricion abiet'ta entrf' ellos; lle
gò prim erc à la meta Jl Barbieri siguiéndole in
mediatamente Carmona. 

La concut·t·encia en ambos dias muy numerosa y 
las apuestas particulares que se cruzaron, muchas 
y de consideracion. 

Pasemos a los tm·os. 
* >f. '1-

En la feria de Linares se correran bicbos de la 
gànaderia de Hemandez y toreaTan Currito y 
Cara-ancha con sus cuadrillas. 

El 24 de Junio se coneran en Jerez seis toros de 
Nuñez de Prado 1idiados por Gordito y Boca
negra. 

La empresa de la plaza de toros de Malaga ha 
publ icado ya. los cart,eles de las funciones que han 
de celebrarse en los próximos dias de la feria: 
estan contratados Manuel Cat•mona, (Pa1wde1·o), 
Rofael Molina (Laga?·tijo) Salvador Sanchez (Fras 
cuelo) y José Sara (Chico?'1'o). En defucto de F?·as
cv,elo, pat'ece que esta en ajuste AngelPastor. 

Çurrito y Boca -n.eg1·a tare~ran en Cadiz el dia 
del Córpus. 

En Có•·doba se celebrani. el t~rcer dia de féria 
una :corrida de novillos que senin estoqueados 
por Manuel Diaz (La,•i)! Manuel ~Iolin:J . 

Los toros que han de COtTeJ·se en Màlaga, per
i.enecen a las ganaderias de la viuda de 1\lorure, 
de D. José 1\dalid y de D. Atanasio Martin, todos 
de Sevilla, y à estas dos últimas los ~ontrataçlos 
para la plaza de Cartagena. 

* >f. )f 

Madt·id 23 Mayo cle 1877. M. 

V ARIEDADES. 

En Milan exist en actualmente cua
tro mataderos, en los cuales se han degollada 
duranteel alio de 1876 unos 743 caballos y en 
los últimes ci nco años de 1842 a 18'76; en total 
3,598 reses ecuinas, hípicas 6 caballares, se
gun al lector le guste apellidarlas. 

En Viena degollaran duran te el cuarto tri
mestre de 1,876 a 1,209 caballos, 71 mas que 
en el mismo trimestre del año anterior y 521 
mas que en el trimestre anterior del mismo 
año . Este última aurnento se explica rnuy na
turalmente por el hecho general de que en 
invierno se corne mas que en Yerano, al 
paso que el primer aumento significa un 
incremento de aficion a la carne caballar. E 
matadero municipal para caballos fué u-tili 
zadopor 1~ carni ceros; 14 caballos fueron de
sechados corno irnpropiosparalaalimentacion 
10 de ellos por estar muy demacrados . 

Los precios variaban de 2 a4 reales el kiló
gramo de carne; d~ 6 a 8 reales el ki'lógrarno 
de. grasa,, de 4 a 7 real es la crip de la cola, d~ 
15 a 17 reales el quin tal (50 kil.) de huesos·y 
de 40 a 60 reales el pellejo. (La Salud. 

De la «Guia. de ca-rrer as de caba
llos» M.camos los sigt~.i'entes datós: 

Ca ball os que han. ganado .mayor número de 
carreras en 18ï6, é importe de los premios. 

Lucero, de D. R. Davies, ganó 22 carreras 
valor de los premios 128,200 réales. 

Barbiere, de D. R. i d. 14'; id. · id, 82,500. 
Molinera, del Cap. Luxford, id. 9, id., id., 

38,000. 
Petit- Vetre, de D. José Sierra, id 8, id., id ., 

33,600. 
Mechanic, de D. R. de Cunha, id. 7, id., id., 

38,600. 
Marmion, de D. R. Davies, id. 7 id., id., 26,000. 

Plenipo, del Sr. Heredia, id. '7, id. id., 29,600. 
Solitario, del Sr. Heredia, id. 5, id. id.,22.000. 
So-udau, del Sr. Cowan 1 id. 5, id., id., 12'700. 
Gaditana. del Cap. Luxford, id. 5 id.id. 13400. 
Ducali, del Sr. Ruttledge, i d. 5, id. id., 15 700. 
Triejuítraque, del Sr. Sierra, id . 5, i d. id.,l400. 
J.1fuley, del Sr. R. da Cu o ha, id. 5, id.id. 26 000. 
Lansquenet, del Sr. C. F . Pin toid.4, i d. i d., 34 700 
En lareseña que hiciln.os en el nú-

mero anterie.r de los caballos que adquirieron 
recientemente en Sevilla algunos socios de 
Circo ecuestre de esta capital, consignamos¡ 
que la edad del4." caballo que fué introduci
do en el picadero de aquel establecimiento en 
el acto de la pr.ueba, era de 7 años, siendo asi 
que solo tiene cinco¡ cuya involuntaria equ i
vocacion nos apresuramos a rectificar para 
desYanecer cualquier duda que sobre el parti_ 
cular pudiera ofrecerse al duefio de aquel ani
mal y dernas personas interesadas en el asunto 

a on los próx.imos n ú merosrecibi
ran nuestros abonados la 4. • entrega del tra
tado completo de la cria de palomósyla 7." del 
tratado dé equitacion })Or F. Bouclwr. 
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GRANDES REBAJA S 
en los preoios de Jas legítimas 

, . 
maqn1nas para ooser 

DE LA COJ~?ARrA FABRIL 

S:t:NG R 
Plaza dal An[Bl Boria 1 

La compañía deseosa de que toda s las el ases 
de la sociedad adquieran una de sus tan céle
IJI·es maquinas para coser, ha resuelto conce
der al comprador 

, Nuevas é inmensas ventajas 
y una 

Gran rebaja de precios 
5 O O Rs. a ~!azos y 4 5 O Rs. ai con~too . 

i O real es semanales, 
al contada 10 por ciento de rebaja. 

¡ Fami1ias é Jnoustria]e~l 
aprouchad nuestra g·ran rebaja de p1·ecios, 

para adquirir 
la mej or maqui na para cos er. 

La que rw tiene riocll en el ntanclo. 
La que toda lo cosf'. desde lo mas 

ftno a lo mas basto. 
La que es tan precioso. tan perfecta 

y tan sólida que TlllflCCl se desar
regla. 

El gran número de medallas adquiridas en 
todas las esposiciones del mundo y los rnu
chlsimos imitadores de nuestras maquinas 
prueban clararnente que nuestra maquina es 
Ja que todos aceptan por sus buenas condí-
ciones. 

Oarantza 20 aiïos. 
Enseñanza g r atis a domicilio. 

Cuidado con Zas falsijicaciones. 
Muchos mandan las mAqui nas hajo nombre 

y con supuestas reforrnas. Para adquirir las 
legllimas acudir solamente a la única casa 
de la compañia en esta Ciudad 

Plaza del Angel-Boria, i . 
en donde se facilitaran detalles é informes. 
Gran surtido de algodones, sedas, 

agujas, hil os, aceite para su 
unto y accesorios para toda ela
se de costura a precios muy 
baratos. 

Plaza del Angel-Boria, 1. 

ESPECÍFimS DEL D~~TOR MORALES. 
CAFÍt~ NEBVINO l'IIEDICINAL. - Acredilado é 

infalible remedio ara be para curar los padecimientos de 
la cobeza, del eslómago, del vientre, de los nervios, etc., 
etc.- t2y 20 rs. caja. 

I"Al\"ACEA -~~TI·SIFILÍTIOA, A;'"WTI-VEN~
R EA Y ·"'"~TI-ITERPÍi:'I'I(JA.-Cura breve y radi
calmenle la sífilis, el venéreo y los herpes en todas sus 
ormas y períodos.-30 rs. botella. 

11\"'VECCCIOI\" ~IORALES.-Cura infaliblemente el 
muy pocos dias, sin mas medicamentos, las blenorreas, 
blenorragias y todo fi ujo blanca en ambos sexos-21 rs. 
frascode 250 gramos. 

POL VOS DEPIJRATn·os Y ATE~IPEO • .\.N
TI~S.-Heemplazan venlojosamenle a la zarzaparrilla 6 
cualquier otro refresco. Su empleo, aun en viaje, es 
sumamente faci! y cómodo.-8 rs. caja con 12 lomas. 

PÍLDORA..!i TÓ~ICO Gt<:l\"ITALE8.-Muy cele
bradas para la debilidad de los órganos genitales, im po
tencia, espermatorrea y esterilidad. Su uso esta exento 
de lodo peligro.- 30 rs. caja. 

Los específicos cita dos se expenden en las principa
les farmacias y droguerías de Barcelona y pueblos mas 
imporlantes de la provincia. 

DEPÓSITO GENERAL, 
Dr. MORALES, Espoz y Mina, 18. MADRID. 

Nota. El Dr. MORALES garantiza. el buen éxito de sus 
especr1lcos, compl"obado en infinitos casos de su larga 
préetica como médico-cirujano1 especialista ed sífilis, ve
néreo1 esterilidaà é impotencia.-Admite COMtllaspor es
crilo prévio eu vio de 40 rs. en letra ó sellos de franqueo = 
-ESPOZ y MIKA, 18, MADRID. 

c:s:: 
e: 
LU 
::::J 
('.!) -

<:=::> Aplicable à lus caballos y otros animale!l :i: 
aoméatícos en · soslitueion del cauteri o actual 6 a: 

c.::> hlerro candente, sln destruir el pelo. Cura 
r~¡ loai.MtiiOr~ f>laA·IOf . ah(ti)UJ oeg•qas I nu.., 1""""\ 
~ erotMeas coniWJIOIItS pru(IAn •U dt las arcu.- ....._., 
~ lariovs ,' dis&ttUion de lm llqGmtllto! 1J tü IU U.. 

Mituu siMDiatu 1 t:OJerns a•llgwu produci411 
pat .,, •• , etc. otc. 

Depóslto Cen tra.J 1 

Botico. de la Estrella, calla Fernantlo Vl!. 13.\.RCELONA 

HIDROFOBIA 
r abia 

Su dijlnicioa, sinonimia, etiologia, contagio, 
TR.\ TAMIE:-.To, anatomia patolog ica, policia sa
nitaria y r'abia mud<t. 

por 
D. FRANCI$CO DE A. DARDER Y Lt..!MO:-.IA. 

1 Proresor veterinario de primera clase y Snb-deleg 'ltlo de 
sanidad. 

Véndese al preclo de I rs. en la Admlnlstraclon de es te 
periódico y en las principale!llibrerlas de Barcelona. 

Para los suscritotas a «El Zookerix. li 'l rs. el ejemplar, 
debiendo dirigir sus pedido; i la Administracion y redec
cion de este periódico, calle de San Pablo, 71, 2.•, Barce
lona. - Horas de oficina de 1 {¡S. 

Caballos J... pupilo Se admiten en la calle de 
<:t. • la Cadena, níim. 27, 

precio de 14 duros al mes. 

laap. de SuJé b'!!"manos .Call~ S. Ramon p.~. 


