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REViSTAl iUSTflADA 
Precios de suscricion: España 2 pesetaa trimestre.-Estrangero 7 pesetas 50 cénts. semestre. Ultramar, el precio que fijen nuestros correaponsales.-Para las sulicriciones, anunclos y reclamaciones dirigirse a la Redaccion y Administracion de este periódico, calle de Sa.n Pablo, núm. 74, 2• Barcelona.-Boras de oficina, todos los dias laborables de 1 a 3.-Conespondal -·lsla de Cuba; Habana, 0' Reilly, 51,. La Propaganda Literaria. 

Con el presente número reparti
Inos a nuestros suscritores la 4." y 
5." entrega, que constan de 16 pagi
nas cada una, del Tratado contpleto 
de la cria cle palonws. 
Reglamento a que debensubordinarse los es
tabiecimientos de vacas, burras, cabras y 
ovejas, aprobado porRealórden de S de Agos· 
to de 1867. 

( Coni,IICiOA.) 
ArL. 19. El estiércol que se retire de los eslablos se 

ha de sacar seguidamente de la poblacion en carros 6 de 
aquella manera que tenga la autoridad municipal deter
minada, sin que se permita jamas su acumulacion en 
grandes ni pequeñas canLidades. 

Art. 30. Habra en el centro de tados los est.ablos 6 
cuadras en que se encierre el ganado un term6metra, y 
sesosLendra Ja temperatura entre los 20 y 28 grados 
Reaumur. 

ArL. 31. Harlín los d ueños de las casas de vaca s que 
un velerinario reconozca su ganado una vez al ménos 
cada quince dias; si enfermase alguna res, la apartaran 
de las otras, llevandola al establo correspondienle 6 al 
Jazar~o para ganados si exisle en la capital. 

Art. 32. El resalt.ado de- esle recanocimienta se con
signara por escrilo por dicbo funcionaria, y con el V. · 
B.· del Subdelegada se colo cara en un cuadro que para 
esle servicio figurara allada del plano y licencia. Los 
propietarios de los establecimienlos presentaran al dia 
siguienle de verificarse el reconocimiento indicada al 
Subdelegado del distrilo (si no es est-e funcionaria el que 
lo ha hecho) el certificado del voLerinario, en el cual es
..... ut-ar6 el entera do 6 V. ·B.·; y cubiert.a esta formalidad, 

se colocara en el cuadro de que habla el parrafo ante
rior. 

Art. 33 . . Cuando resultara del reconocimienlo facul
t.alivo que alguna res se balla padeciendo enfermedad 
contagiosa ó grave, la sacaran los dueños sin t.ardanza 
de la poblacion, bien sea para curaria en Jugar aislado 
y oportuna 6 en el citada lazareto> bien para darla 
muerLe si así lo prefiriesen. En este caso debera el Vete
rinario que la reconozca dar parle a la Autoridad res
pectiva de la aparicion de la enfermedad saspechosa. 

Art. 34. Los animales muertos de est.as enfermeda
des deberan ser quemadas. 

Art. 35. Queda prohibida la venta de la lecbe de to
da res en ferma, por ser una suslancia nociva a la salud, 
los contraventores sujetos, por t~Lo, al castigo que 

impone el art. 482 del Código penal. 
Art. 36. Queda asimismo prohibida, como siempre, 

la ,·ent.a de leche sofisticada, pracediendoconlra el cul
pable con la mayor severidad, sin perjuicio de publicar 
su nombre y su delito en los peri6dicos oficiales, y de 
est.amparlo sobre Ja puerla de su eslablecimient.o y en 
el punlo de1a venta. 

Art. 37. El Alcalde bara por si ó por medi o de s us 
delegndos y agenles las visilas que estime oportuna a 
las casas de vacas y a las cabrerias para reconocer si se 
cumplen con toda fidelidad las prescripciones de esta 
reglamento. 

ArL. 38. Cuando alguna falla leve encontrara, sobre 
im pon er el castigo que proceda, amonestara de palabra 
a los contraventores y cómplices; mas si fuere la falla 
grave 6 la desobediencia muy repetida, les apercibira 
por escrilo, sin perjuicio de anunciar en los periódices 
oficiales el nombre ó titulo del establecimiento, el de 
los que hayan concurrido a ocultar 6 comeler la falta, 
clase deesta y el castigo impueslo. 
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Art. 39 C•1ando no hayan bastàdo tres de estos aper
cibimienlos para con seguir la enmienda, anulara el Al· 
cald e la licencia, segun previene el articulo 7. ·, y mau
darii cerrar el establecimiento, imposibilitando que se 
abra o tro, a cuyo efecto se anunciara en los periódicos 
oficiales y se comunicara por el Gobernador al Subdele
gada. 

Art. 40. Siempre que la Autoridad municipal lo juz
gue necesario para que la informen de las condiciones 
de salubridaà de un establecimie.nlo, podra disponer 
que lo reconozcan los Subdelegados de Sanidad, Médico 
y Veterinario; y si estimase oportuno adquirir conoci
miento del estado de salud de los animales, podra va
lerse de este úlLimo funcionaria. 

Art. 41. Los Subdelegados de Sanidad tienen dere· 
cho a girar cuantas visi tas consideren necesarias a estos 
establecimientos de acuerdo con lo prennido en el ca-

' . d ~ pitulo II del reglamento para las Subdelegac10nes, e 4 

de Junio de 1848. 

CAPÍTULO IV. 
Difposicionu tran.sitorÏ(U 

Art. 42. En el improrogable término de dos meses, 
que ha de contarse desde la publicacion de este regla
mento, seacomodatan a sus: disposiciones las casas de 
vacas y las cabrerias estabJecidas ahora con la debid~ 
aulorizacion en las poblaciones de mas de cuatro m1l 
habitantes 

Art. 43. Los establecimientos que se hayan abierto 
sin licehcia prévia de la Autoridad correspondiente, se 
carraran pasado un mes si no la obtuvieron antes, de 
conformidad con este reglamento. 

Art. 44. Las ordenanzas municipales ahora vigentes 
en las poblaciones que cuentan cua tro mil ó mas habi
tantes, se acomodaran a este reglamento en enanto a 
las casas de vaca s y _a las cabrerias concierne. Y las Au
toridades municipales de las poblaciones de menor ve
cindario acomodaran a él en lo posible sus bandos Y 
reglamentos .de policia. 

Art. 45. Los Gobernarlores de Jas provincias remiti
ran a fin de cada año a la Direccíon general de Benefi
cencia y S!inídad un estado de todos los establecimien
tos de este género, consignando los de nueva creacion Y 
los a~tiguoe, capacidad, número de reses, situa ci on etc. 

- Art 46. Este reglamento es aplicable a los estableci· 
mientos de burras de leche y a las casas de ovejas, que 
se consideraran respectivamente en aniilogas círcuns
tancias que las casas de vacas y las cabrerias. 

CRÓNICA ESTRA:'\GERA. 
El Gran prix de París. 

Otra vez han venido a fustrarse todas las espe
¡·anza,s de los aficionades y conocedoresencaballos 
de carrera. 

Jougleut· el mayor fa vori to que ba conocido la 
Francia ba sido vencido iY por qujén~ Por un ca
ballo que se cotizaba a 40 contra 1, y del cual ni 
s us mis mos dueños creiao pudie1·a nunca espen1rse 
algo bueno, pues estos mejor tenian puesta toda 
su confianza en Verneui1. 

Inútil es decir que se han perdido por parte de 
los aficionados sumas enormes de dinero. Un yan
keé apostó àl principio de la tarde 160,000 francos 
con~t·a 74,000 en favor de Jongleur; júzguese pues 
la enot·me cantidad que se con.tiaba a Jas piernas 
de un caballo, tan inséguras como las de una bai
lai' i na. Los bookmakers ò jugadores de oficio ban 
obtenido en cambio pingües beneficios, unodeellos 
ba ganado la friolera de 230,000 francos. No soy 

partidario de la libet·tad del juego; pero me parece 
que ya que se permite pet·de:· enormes cantidades 
Sobre un caballo,. debel'ia pet·mitirse el perderlas 
sobre Ull naipe, que al fin y al cabo~:.ste n~ es mas 
que la rapresentacion de aquel; pe ro mucho mejor 
seda el prohibir las apuestas en las carreTa s; a si. 
habl'i:1 equidad y la raza no dejaria de mejorar sin 
necesidad de que no se atravesasen las fortunas 
de muchasfamilias. 

.Son las tres y media: Los caballos e.ntt•an en la 
pista por el órden siguiente.: Charivari II montado 
por Rolfe; Jougleur por CarraU; Dark-Blue por Gra
deveU; Vemeuil por Carner, Saint Cristophe por 
Hudson; K. G. por P:att y Stracchino por Cau nous. 

Los caballos salen al primet· señal. 
Charival'i II lleva la delantera seguido muy de 

ceeca por Jougleut·, vienen luego K. G. Verneuil, 
Straccbino y Dork-Biue. En la hajada Charivari 11 
se queda atras y K. G. toma su sitio. En la última 
vuelta Stracchino y Varneuil llegan basta IC G. 
que se da pol' vencido. Empieza aqui una lucha 
entre los favoritos y cu:~n~o Jongleur tenia gana
da la partida, Saint-CL'istophe que no habi:l tenido 
que vencer ninguna dificultad, pues nadie habia 
pt·etendido luchar con él, se adelanta y gana el pre
mio por dos cuet-pos y medio. 

Este ascendia à 143,675 francos. 
Las tribunas presentaban un hermoso aspecto 

habiéndose llenado ya antes de medio dia. Otgo a 
varios sòcioc; dsl Jockey-Ciub CJuejarse de qu;1l?s 
sitios que se habian reservado para las señoras del 
gran mundo las ocupar señoritas del «media 
mundo . 

En el palco del mariscal Mac Mahon se encuen
tran este, la duquesa de Magenta, sus hijos, los
generalefl de Ab;,ac, Broye y de Cissey, el duque 
de Broglie, el de Decazes, Mt·. de FoUI·tou, Vo'sin 
Canrobert, duque de Nemou~, ptincipe Orloff y 
Khalil-PacM. En las tt'ibunas !'eservadas todo Pa
ris conocido. 

No escri biré has ta que pueda dar a V ds. noticias 
de catTeras importanles;pues las que vienen ahora 
son insígnifica:Jtes. 

Patís 11 Junio 1877. J. H. 

CRÓNICAS 1vfADRILEÑAS. 
Los tiros de pichon-Gertamen de la Castella

na.-Frascuelo. 
No hace aun muchos dias dabn cuenla à los 

lectot•es de EL ZOOKERIX de una sesion celebrada en 
la Casa de Campo por la sociedad Tiro depichon; 
hoy tengo que haccr mencion de otra que tuvo 
lugar en uno de los dias de la pasada semana. 

E:ra el sitío desigoado la Fuente Castellana y 
cua tro el número de piñas que habian de jugal'se. 

Y ya que be escríto esa palabt·a bueno sera que 
esplique a mis lectores, por sino lo conocen, eJ 
sistema seguido en el tíro. 

Sabidoes-que en Valencia, àonde tan antiguaes 
esta diversion, una pel'sona muy diestra en este 
ejercicio, al'l'oja el palomo al aire con grati Yelo
cidad, en direcciones distin tas para sorpl'ender a 
los cazadot•e.3, que dispat•an sus armas tan luego 
como el ave despliega sus alas al viento. 
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El tiro moderno se verifica de otra manera. 
Colocan el tit·ador à una distanci~ de 20 a 30 

metros de ci nco cajas colocadas delante de él en 
semicírculo: de cada una de es tas ca jas viene una 
cuerda. à un punto céntrico colocado a espaidas 
del tirador. Puesto éste en el sitio desde donde ba 
de tit·ar dice- «listo»-palabra que repite el que ' . tiene las cuerdas; despues dice el tirador- e:paJa-
1·o»- é instanlaneam<\nte se abt·e una de las ci nco 
cajas, sorprendiendo al lit•ador qne no sabe de 
cu al de elias va à salir el palomo. 

El premio consiste en una cantidad que cada 
uno de los tiradores deposita préviamente y cada 
uno de éstos cet·tamcnes en que se disputa un 
premio recibe el nomb re de piña. 

* ~ ~ . h d" h En la sesion a que hago refet·encta, ya e rc o 
que se disputaban cuatro. 

En la primera de 3 picbones, tomaron parte 6 
tit·adot·es, ganandola el marqués de Campo Sagra
do que matò cuatro palomos seguidos. 

2.• Oe 9 tiradores- Ganada por el mismo señor 
mat·qués, matando cinco, de cinco que se dispu
taban. 

3." Doce tiradot·es.-La gaoó el marqués de 
Ahumada, matando siete pajar·os seguidos. 

Y 4.' Doce tit·adot·es.-Ganada por el conde de 
Gomar·, que mató díez palomCis. 

Estas fies tas, a las que acuden mucbas de nues
tras mas bell<:s damas, se r epitiran aun, antes que 
la buena sociedad nos abandone p:o ra coner a las 
playas de San Sebastian y de Btarritz. 

* ~,. 

Gran ovacion à Frascuelo: musicas, vitores, 
aclamncioncs, gen tes cot·riendú tras el cocbe que le 
coGducia, cigart·os sueltos en cajas, paquetes 
de dulces ... basta COI'Onas de rosas blancas .... 

0' Donnell vol vien do vencedo•· de Africa no reci
bió tales bomenagcs de entusiasmo. 

El simpatico diestro, cot·respondió a aquellas se
ñ .des del apt·ecio público, matando sus dos toros 
dE' dos magníficas estocadas. 

¿Que hubiera sido del ~~·te si Salvador no se res
tablece de sus heridas'? 

SHI necesidad de que las Górtes apt·obasen la. 
proposicion del marqués dc San Cal'los, ya retit·a
da, los toros hubieran conclllido por falta de lídia
dares. 

,\hora,- asi )o aseguran los aficionades- aun 
bay esperanzas. 

~J. ~!adrid 13 Tunio 1877. 

Cróuica ttturina. 
Conocimiento de la edad del toro por el exa

men de los cuernos. 

Una de las principales condiciones de lo~ toros 
tlestinados a la lídia, es la edad, la cual, segun el 
reglamento C{ue l'ige en esta plaza, no puede es
ceder de 8 años, ni bajat· de los 5. 

L,lactual empl'esn, que es muy posi ble que ba
ya tt·opezado con sé•·ias dificultades para adq uirit· 
<\que! ganado c;on la cdad que prescribe la citada 
lli,¡,o~ictOn, ha anunciadt~, sm duda pat·a evadit· 

el compromís<', que los tot·os preparades para las 
próximas corl'idas ticnen cinco yerbas; y esto nos 
da pié, para esplicat·, como ofrecirnos en nuestm 
última crónica taurina !o que por yet·bas se en
tiende en ellenguaje de los ganadet·os. 

El toro na ce pot· los meses de abril a junw, y 
como empieza a contdrse ddsde entonces la prime
t'a yet·ba, se dice en la primavr.ra ~iguien_te crue 
ticne la res dos yerbns, cuando en realtdad ha 
cumplido tan solo un año; resultando por consi
guiente, que los tor·os .ql!c se han anunciada de 
0inco yerbas, alcanzan umcamente la ednd de cua
tt·o años : cuya 'ac'aracion ·hacemos por el interés 
que quede o t'recer a nuestros lectores. 

Para venir en conocimiento de la edad de los 
toros pot· el r-,implc ex:lmen de)os cuernos, d~be
mos fijaroos en. las señales que. nos ofre~en y en 
las transformae~ones que espenmentan a medida 
que aquella avanza; y si bien alguna-; veces los 
empresal'ios, para encajamos toros viejos, procu
ran borrar dkha.s señn.les, raspand0 ò escofinando 
los cuernos en el punto donde lns sur<!os nos in
dican los años del animal con bastante exactitud· 
faci I es, rcconociéndolos con alguna detencion' 
conocer el engaño ó at·tificio. ' 

En Barcelona no hay recelo dc que puedan su
cedet• actualm_ente semej~ntes ?C~lt.aciones , ya 
que nuestra pnmera Aulon~ad ctvtlllen~ previso
ramente ~isp~ estoque, termtna~a ~a cornda, pasen 
los vete1 manos al matadet·o pubhco, al objeto dc 
cerciorarse por· medio del examen de la arcada 
den tari a de ac¡ uellas 1 esef', si es s u edad la m1sma 
anunciada por· la empresa en los programas y 
carteles. Pet·o nosotros que tan solo podemos 
practicar· el examen desde_ el puente que separa 
los ca t'l'ales, 6 desde los nstentCI~ de lil barrèra en el 
acto de apl"óximat·sc a ella el tot·o, debemos renun
ciar a aquel, hoy inseguro medio, para tijarnos es
clu!'livamente en los cuemos, cuya superücïe ofrecc 
esa multitud de at.illos t·ep•·esentados en el gt·a
ba.do que antecede y de t'uya descripcion nos 
ocuparémos en la crònica del próximo número 
que vera la luz publica el dia de la festhidad d~ 
San Pedt·o. (Se CO!alinuarli. 
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GRA ND E~ RE BAJAS 
en los precios de las legítimas 

n1aqninas para coser 
DE LA COMPAÑIA FABRIL 

SINGEB 
Plaza del Angel Boria 1 

La compañla deseosa de quo todas las clases 
de la sociedad adquieran una de sus tan céle· 
bres maquinas para coser, ha resuelto conce
der al compradOJ' 

Nuevas é inmensas ventajas 
yuna 

Gran rebaja de precios 
5 O O Rs. a ~!azos y 4 5 O Rs. aJ contaao. 

1 O real es semanales, 
al contada 1 O por ciento de rebaja. 

¡Familias é Inunstrialcs! 
ap"ouchad nuest,·a gran rebaja de precios) 

para adquirir 
la mejor maquina para coser. 

La que no tiene rival en el ntunclo. 
La que toclo lo cose. desde lo nw.s 

fino a lO n1as basto. 
La que es tan preciosa, tan perfecta 

y tan sólida que nunca se desar
regla. 

El gran número de medallas adquiridas en 
todas las esposiciones del mundo y los mu
chísimos imiladores de nuestras maquinas 
prueban claramente que nuestra maquina es 
la que todos aceptan por sus buenas condi-
ciones. 

Garantia 20 afíos. 
Enseñanza gratis a domicilio . 

Cuidada con las falsijicaciones. 
~Iuchos mandan lasmaquinas bajo nombre 

y con supuestas reformas. Para adquirir las 
Jegítimas acudir solamente a Ja única casa 
de lacompañia en esta Ciudad 

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

aguj as, hil os, acei te para s u 
unto y accesorios para toda ela
se de costura a precios muy 
barato s. 

Plaza del Angel-Boria, 1. 

'ESPE~tf!COS DEL DOCTOR MORALES. 
CAFÉ ~EnVINO liiEDIVL~AL. - Acreditada é 

infalib1e remedio arabe para curar los padecimientos de 
la cabeza, del eslómago, del vientre, de los nervios, elc., 
etc.- 12 y 20 rs. caja. 
PA;~AVEA AN'l'J -SI.FibÍ 'J.'I VA, A~11'1-VENÉ

BEA Y-Al~'l'l-lllilRPÉ'I'I«l'J\..-Oura breve y radi-
1 calmeu te la sífilis, el venéreo y los herpes en todas sus 

formas y períodos.-30 rs. botella. 
ll''YEOOCION ltiOR ALES.-Cura infaliblemente el 

muy pocos dias, sin mas medicamenlos, las blenorreas. 
blenorragias y todo fiu jo blanco en ambos sex.os-2 J rs, 
f rasco de 250 gl'amos. 

POL''OS DEPIJO,~'I'JVOS Y A'J.'EltiPER A:\'
,J.'I~S .-Reemplazan ventajosamènle a· la zarzaparrilla 6 
cualquier otro refresco. Su empleo, aun en viaje, es 
sumamenle facil y cómodo.-8 rs. caja con 12 lomas. 

PÍLDOilA!ii TÓ:UCO GE~ITALES.-Muy cele
bradas para la debilidad de los órganos genitales, im po
tencia, espermatorrea y esterilidad. Su uso esta ex.ento 
de todo peligro.-30 rs. caja. 

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

DEPÓSITO GE;>\ERAL, 
Dr. MORALES, Espoz y Mina, 18. MAD~. 

Nota. El Dr. 'MORALBS garantiza el bnen éxito de sus 
espectficos, comprobado en infinitos casos de su larga 
prActica como méd íco cirujano, especialista de sífi\ig, ve
n éreo, .esterilidaQ é impotencia.-Admi te consultas por es
crita prévio envio de 40 rs. en letra 6 sellos de franqueo = 
-ESPOZ y MINA, 18, MADRID. 

HIDROFOBIA 
rabia 

• 

Su dejlnicion,, sinonimia,tJtiologia, conta{Jio, 
TR \TAMíEKTO. anatomia patolo(Jica,poliaiasa
nitaria y rabia muda. 

por 
D. FRANCI•CO DE A . D.\RDER y LLIMÚl'iA. 

Profesor veterinario de primera clase y Suh-deleg'l.dO de 
sanidad. 

Véndese al precio de! rs. en Ja Administracion de este 
periódico y en laR principales librerfas de Barcelona. 

Para los suscritotes é «El Zookeriu fL 2 ra. el ejemplar, 
debiendo dirigir s us pedi do• a la Administracion y redec
cion de es te periódico, calle de San Pahlo, ï4, 2.·, Barce
Jona.= Boras de oficina de 1 ~ 8. 

Oaballos a PUI) ilO. Se n.dmlten en_la~llc de Ja Cadena, num. Z'i, al 
precio de 14 duros al mes. 

\1P p. de Sulé !Jeur.onos Calle s. He mon n."'~ 


