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EL ,(lOR]LLA

(Conciusiom]

Nose contentó M. Poormant con preparar
tan SóiQ la [iliel del Goriila macho, sino tam-
?ien· su esque~eto (t). Esta hermosa pieza,
Juntamente' con un esqueleto' (:1e hembra (2)
debido á los desvelos de M. Gautier Laboula-
ye, y los cráneos que ~2tIn1Diel'1istán deposi-
tados en· el Musee, repeesentan suñcrente=
mente en aquella rica: coleccíon zoológica la

_especie de que nos estamos ocupando, nota,
bleporiantos conceptos, . '. I ~

. Los Gorillas viven en manadas, que 110 son
tan numerosas como las que forman los
chimpancés, en las que hay .más hembras'
que machos, pues sólo se encuentra un
macho adulto en cada manada y cuando 10$
machos jóvenes llegan á adquirir el completo
d,esarrollo se disputan el. mando, Y. el más
fue~tese erije á sí mismo en jefe de' la comu-

(1)' Véase la lámina del número an Lerior.
•(2) Viene representado en la lámina del presente

numero.

, 1..

nidad. después de haber muerto ó expúlsado I

á los demás.
Las habitaciones de ros Gorillas, si es lícito

usar esta palabra , se parecen á las del Chim-
paneé , y consisten únicamente en algunos
palos y ramos guarnecidos de follaje, sosteni-
dos por las bifurcaciones y las ramas de los
árboles, y como no les sirven de seguro abei-

.~go, SÜ10 tan sólo para cobijarse durante la
noche, los naturales se mofan de esta clase de
construcciones, considerando que es una ]0-
cura )1aCeI- una casa sin tej~do en un país
donde l~ueve con suma frecuencia.

El Gorilla tiene hábitos feroces y constante-
mente ofensivos; j-amás huye delante del
hombre, como lo hace el Chimpancé.

Su rugído, segun relaeron del americano
M. Pablo de Chaillu, 'eslo más espantoso que
oírse puede. Empieza por una especiede ahu-

",llidoacompasado, cómo eJ de un-perro enture-
cidu.. y Ilespues se con-vierte en íin g'rui'íido
sordo, que se parece á 'ur} .trueno lejarío, en
términos, .añade M. Chaillu, que muchas veces
oyendo al Gorilla sin verle, he creído que tro-
naba. La sonoridad de este rugido es tan pro-
funda que al parecer, sale, no de la garganta
y de la boca, sino de las espaciosas cavidades
del pecho y del-vientre. 'Estoy seguro, dice, de

, .
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haber oido su rugido á una distancia de tres
mm as , y los golpes de sus brazos contra su
pecho á una milla lo menos. No hay palabra
capaz de hacer comprender el efecto de a,que-
lla especie de truene.

La estatura de un Gorilla . muerto por
M. Chmllu en una de sus cacerías, alcanzaba
5 piés y 9 pulgadas, $US brazos extendidos
median. 9 piés, su pecho tenia 62 pulgadas de
circunferencia. Sus manos, armas terribles
que de un solo golpe pueden desgarra!' á un
hombre 6' rompefle los huesos, se enC0Ii'Va-·
ban como verdaderas garras. La círcunfe-.
re ncia del dedo grueso del pié 110 tenia ménos
de 6 pulgadas. ,

El' viajero Andrés Battel que estuvo á prín-
cipios del siglo XVII, mucho tiempo. en Angola
prisionero de los pertugueses , al descríbír al
(ii(i)rilla con el nombre de Pongo, decía: «'Fien.e
rostro humano, ojos hundidos, larga cabellera
á ambos lados de la cabeza, su cara está des-
prevista de pelo, aSÍ como sus orejas y manos,
el cuerpo ligeramen te venoso y de color pardo
oscuro y s;610 difiere de} hombre en la ca-
rencia casi absoluta de pantorrillas. Andan
derechos con [as manos cruzadas detrás del
cuello. Duerme en los árboles, se alimenta de
frutas y tiene más entendimiento que los
otros animales. Van juntos, dan muerte ,á los
negros que encuentran y atacan al mismo
elefante, haciéndole huir á fuerza de palos 6
de puñadas. »

Otro viajero, M. de la Brosse , añade, que
tratan dé sorprender á las negras;-é0l1serva--n:::- -
dalas en su compañía y tratándolas muy
bien. «He conocido en Lovango., dice', una
negra .que había vivido durante tres años con
estos animales.» ,

El doctor Savage , misionéro . del coraíté.
americano con destino al ÁfricaJQccidental,
desmiente, sin embargo, formalmen.te las
ridículas historias de mujeres robadas por
los Gorítlas 6 los Chimpancés y de elefantes
derrotados por los primeros dé estos anima-
les, historias que segun los informes tomados
por M. Savage han tenido por erigen relatos
maravillosos hechos por los naturales á cré-
dulos comerciantes.

PISCICULTURA

( Coniinuacion )

La Pértiga, 6 perca fiuviatilis pertenece á
la familia de los percoides. Es un pez voraz,
bonito, muy sabroso y que se encuentra en
toda la Europa. -

Habita los lagos, los ríos algo frios , y pre-
fiere las fuentes álas desembocaduras., 'pues
no le gusta estar á más de un metro de pro-
fundidad.

En los climas templados es menor que' en .
los paises frias; no excede en los primeros de
unos 50 á 60 centímetros de longitud y puede
pesar sobre unos 2 kílógramos.

La freza tiene lugar en marzo y abril, pone
sobre los jl':U1COSy ras cañas una multitud de
huevos que están retenidos entre sí formando
un cardan largo, muy parecido al de los
11llevas de rama.

Mr. Picot ha encontrado más de un millon
de huevos en una pértiga, pero creemos con
muchos autores, que el número de huevos no
excede de 300,000,. [o cual , de todos modos
prueba la gran fecundidad del animalIa que
'permite que no tenga que recurrírse ni á la
puesta l!l~'á la feoundacíon artificial.

Para reproducir fácil y abundantemente'
este pez se hace lo siguiente: en un brazo pe-
queño Ele ri<D,en un estanque 6 en un vivero
se ponen de ciento á doscientos peces, entre
machos y hembras. Si naturalmente se crian
cañas-o juncos se tiene cuidado de arrancar
algunos de rnode que soto queden grupos

-compactos; si no hay vegetación se colocan
algunas freceras artificiales sobre las cuales
las hembras puedan poner sus huevos.

En ábríl ó últinros de marzo, todas las ma-
ñanas se retiran las freceras llenas de huevos,
se quitan estos con cuidado y se coloca.n en
cajitas 6 cestitos de escíosíon para que no sean
comidos -, La incubacion de los huevos de la
pértiga ofrece poco cuidado: bastará con que
se ponga llfl corden en cada caja, la cual se co-
loca en un sitio de agua tranquila. Recomen-
damos para este efecto las cajas de tela mecá-
níca que pueden tener unos 25 á 30 centímetros
de largo , por 10 de ancho y 8 'de profundidad;
elagulfasí se-renueva con mucha 'facilidady'
los alevinos están protegidos de las' ratas y de
los pájaros acuatices, .

La pértiga se aumenta de pececitos, de ser-
pientes pequeñas, de ranas y renacuajos, gu-
sanos y de insectos.

La Tenca , ó tinca vulgaris es de Ia familia
de los Cíprinoídes. Es harto conocida en todas
partes por vivir en toda clase de aguas y po-
dríamos deeír de lodos, pues muchas terreas
hemos visto vivir muchos dias en el lodo de
estanques que se han vaciado para la lim-
pieza.

Su forma se parece mucho á la de la carpa,
aunque no llega á tener sus dimensiones; las
más comunes son de Uf.lOS30 á 35 centímetros
entre el ojo y la cola; la espalda es de un
verde negro, los costados algo amarillentos Y
el vientre de color de gamuza oscuro. Desde
sobre la oreja hasta la cola tiene una línea
oscura que parece divide su cuerpo en dos
mitades. - .

Pone en junio y julio y deja los huevos
sobre las yerbas; el número de sus huevos.es
muy considerable de suerte que no necesite
se recurran á medios artificiales.

Se alimenta de gusanos, insectos, semillas
.y á veces tambien de yerbas.

Es un pescado poco estimado á ,causa de su
carne que es muy floja y disgustada.

(Se continuar~.)

\
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Elll Bélgica. que es el país ew:donde con más
esmere, emida€l!oéj.nteHgew:cia: se ded~callilsus
haJi¡ita~l~esá: ~a erra, \fl1ejora, mi\!l'~ti[()lieac¡[oiJ1ly
eonservaeion <PIelcomej0> domésüee., se ha
acl'@¡ptadopara su ,ce!l0amiento .un medio Sli-
lílil!alilllenteiIDgemi®s@~y raro a~ mismo tíempo ,
el eual, ensayado [por ID@S(l)tros,aUl!!lque con
alguna descénéíanza , h3J J3Fo<>l!ltlcid'®los más.
llisonjeros ~esu1ta€l!0s, consigU!ien~o que en
pocos dia:s y. con in:signHiicante gasto adqu.i-
riese.aquef 'anima] UN desarroruro. tan porten-
tGlSO que ¡r.aylaJen ~o i~1Cl!'eiQte.

Dicho medio, trUJe se, l!'e(wmieneJ:a además
PO!? S'l!l!·BeHcH~·ezy,fá:ei~ re~]izaci0n, C6IDs4s,ie
enuna especie de pillatar®!í'F,tla:liijadla:~sujertia á la
pared, y 'c~ya a'Jíi1cbiUJray ~olillgitl!l.dá ~a :par que
permrten al conejo QIIes~at1sarlCóm0damemte, le
obligue á permanecer en [a, más eomptesa
imamOvirnicl1ad.mcibla tabla ó platal®li'ma ha de
les~8Jrceíocada á: [a a:~~ura ,diedos metros del
suelo, y en eLextremo SllJper~0r, ® sea el cor-
respondiente á la .cabeaa, se colocará una pe- '
ql!leña cazueta qltl!e @@ntel'ilg'alos a]irnel11ios
destíaados 8!~ caustvo roedor,

A ~osque n®s®t~@ssometemos á tan extraño
y ventajoso ]31í'@cedimiento, ac@stw.mbr3lNl'0S
darfes por la mañana un i];mñaGill®01e salvado
remojado C@NJ ]eclbtede -w.:ae:1l!.Alli mediocJ!1:a,'h:uÍ!-
na tt6l maíz Fevueita cen F6:\sí€l:u®sde ,]as fábri-
cas de alrrü@,0)Ii'1, y pOli' ]a t)'@dil!6 'hoñas de' col y
alfalfa tierna c®r'ta€1a:sen ,pe~~.iJ.eños·¡pedazos·

Aunque sea este mé~@<doarngorl!1:o~estoy: trE),ba-
JOS€); ofrece err eompensacion, cooro bemos ya
indicado, maraw,i]lü$os res"U'l!~ta€l@s,pues á [0lS
15Ó 20 dias , se ~'lliaylIoij¡¡~a:dof?lvóhámen del,eo-
llejo y d!,istíngue~1se sus eames, por su cl1l\lreza,
exquisito sabeey exeé1elilte,cali<ilad:, de les que
haN sido cebados COF10tros medíos. Si el co-
nejo se castsa, los resu~tados SO;¡;¡¡ aun mas
ventajosos, y corno CQ)ffisiderahlOs que esta
operacion además de no <Dfrece,FningtlD peli-
gro es uno de ~os procedimieatos más útiles y
eficaces para conseguer el preeoz.cebamíento
del animal qu.eí'Flos ceupa , l10S proponemos '
explicar en uno de los próximos números, el
m@d:ocon que hade.verífíearse y que-emplea-

'mos nosotros diariamente.

AVENTtTRA,S DE UN DOMADOR

( Coniinuacion )

Vi

Martín se dedicó activamente durante su
interinidad á, estudiar. el carácter y las cos-
tnmbres de [os animales que tenia ahora bajo
su. €lüeccion, y generalizó el sistema de
domesüoacíon que había usado con el tigre
real bautizado cén e:l nombre de Atyr. Muchos
de nuestros lectores esperan tal vez curiosas

,re'V@iaciones sobre los procedímíentos em-
pleados por el domador y no les causaria
pesar poder hacer- ensayos de su receta 00'1.1
aJ.gl!lRgato de angola ó una rata blanca. Pero
i:ay! la verdad nos obliga á declarar que~

'MaFtin no S6:\servía de ftingul10 de esos medios
que se conceden volun.tar~amel'lte con dema-
siada frecuencia á ]os domadores de animales
sa~v:ajes. 'fodo su secreto, 'consístía en una
fuerza; y en una energía: poco camines,
mucha sangre fda 'Y el .estudio prévio que
había hecho , de una manera muy profunda Y
,(WFl una maravillosa intuíciou instintiva, del
lado débil de los animales qm.e querta SOID@-
ter:,á su. iV6>lu:ótad; con su pacieneia , acababa
tedes ~osdías por encontrar la parte suscep-
til:;¡~@ de la coraza Y se ~nsinuaba hábtlmente
atrayéndose e[ cariño de sus educandos ..« Los
animales tiene,n inteligencia, 'piemsal'l, tienen

, VGfiTI:l;ta<'l,libertaaJ·y ún alma,» h"a: d'icho U~l

fi'MsGlfo, .i!3Ql1Eleit, á, ~u~en agt'adaba vivir
enure íos anímales para conocer sus costum-

,br@s; y si billelí1ao seguhrws al filósofo tlasta
, - los ~ltimos ]ími~es die su proposícíon , 'nos

I - vemos oNigad®s, sin embarge , á reconocer
, que se acerca m~g -á la verdad que Buffon,

que illla; dícne hablando del eabaslo: «El imperio
del hombre sobre los animales, es un imperio
legítimo <iJ.\<1eninguna revokicion ¡:meGlJedes-
;tFlJir, porque el hembre raeíocína , y por
consecuencla es el amo de las reses que no
píensaa nada.!» ~e01'ta emrnentemeuée coaees-
tablé, .sí se recurre á ~Qs iHIDl!lmerables actos
de la vida organrzeda en que- el' bruto-parece
pensar mas y mejor que el hombre.

• J Martim. .no había '~studiado á: 130~1l1et,n~
BUf,f(j)fl, pero dotado de mucha viveza y pene-
traeíon de espírítu. [fuabia observado ¿¡ml.'ante
su carrera ecuestre que 10S_caballos inclinan
su voluntad ante la de la persona' que sabe
hacerse comprender; aman, á: los que lOS
tratan con dulzura, y reconocen el ascendiente
de los que, saben afirmar su superioridad.
Esta observacíon fué la que le sirvió de norma
y la aplicó al intentar la ¡,domesticacion Y
enseñanza de las fieras. No hay ejemplar de
que sus tentativas no se hayan+visto siempre '
coronadas de.un feliz éxito. «El tigre, decia
Buffon, es tal vez el único éElH'e todos los
animales cuya voluntad no se puede doblegar;
no se le puede domar, .ní por la: fuerza., ni
por la violencia, ni por el temor: la mismo-le
ir-rita el bueno como el mal trato, nada conoce
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no hace distincion ; del mismo modo destroza
la mano del .que le sirve la comida que del

, que le castiga.» Martin acababa de desmentir
claramente ese fantástico retrato, y pocos ani-
males mostraron por él, durante el transcurso
del tiempo, más cariño que el magnífico tigre
real Atyr, de la coleccion de Van-Aken. La
intimidad del domador con aquel llermoS0'
animal encantaba á cuan tos tenían ocasion
de presenciarlo y conocerlo; el tigre estaba
perfectamente sometido, avanzaba y retro-
cedia y se ponia de pié arrimado, á la pared al
igual que un perro sabio; puesto e9 pié ecb'1aba,
sobre tes hombros.de su amo, tan pronto por
delante como por detrás, dos monstruosas

, patas que parecia le iban-á ahogar, prodigán-
dole sólo caricias infantiles, dejándose abrir'
y cerrar sus inmensas mandíbulas con un
claqueteo siniestro. Martín deteniendo algu-
nas veces el resueno al paso por la gwrgan tal,
procuraba hacerle pronunciar síla'btts' arti-
culadas.

Despues del tigre lé. tocó el' turno á' la
hiena, animal que por su rapugriante-aspecto "
ha gozado siempre de' una hbtirilule nomora-.
día, tanto que Bufforí " ft'raciémd8se eoo,,€Ilida' ";
tradicion popular; ha.podido 'decir' GD'l~ teda ,(
apariencia de verdad, que « lá hiena es de 'íal
naturaleza feroz, que aun cuando sea cogida
muy pequeña, no se domestica jamás.» Martin
sacó par-tido fácilmente de ~se animal cobarde
y; pusilámíne , ai cual enséñó á tener con-
'ñanza en él. Los ejercicios que le hacia prac-
ticar eran tal vez, á .causa deTa .mala fama i. .

.... -~ - - ;! ~ "----".~

del animal, los que mas llamaban la atencion s=:

del vulgo; no se comprendía cómo ese móns-
trua sangulnario se dejábá -quítar de la boca
las tajadas de car-ne 'cruda q:0.e 1-e servían de
alimento, sin qué se átreVieva a hincar sus
colmillos en la mano que -Ie íntroducía en
seguida en la boca, y finalmente como tole-' ,
raba, que al terminar ía representacíon la

_ cogiera Mar-tín sin miramiento por-ja }Dieldel
cuello, al igual que pudiera }laeer~«) CGn un
perrito , para llevársela debajo del brazo ó
sobre el hombro. ~

En una ligera reseña que sedístríbuyo más
adelante entre los visitantes de la coleccion,
Martin se explica ele esta manera • «'No se fte- ,
cesita jJ'lara obtener los resultados que 'causan'
tanta 'admiracion , más que valor, fuersa y
un buen criterio. Se me -supone poseedor
de secretos, de medios desconocidos, y esto
es un error. Fijo mi principal mira en adi- '
vinar el carácter de cada animal, en halagar,
sus pasiones y no contrariar sus inclrnacío- '
nes : á l~s perezosos no les molesto', juego
con los Juguetones y llego á, ser su amigo,
porque temen tenerme por enemigo.» Martín;
pues, no puso jamás en práctica nínguno
de los medios sobrenaturajss que se atribu- .
yen á los domadores; empezando la descrip-';
cion 'poéticamente desarrollada por Balzac
á propósito de la misma casa de fieras d~
Martín', en un artículo de la Revista de
Paris intitulado Una -posiori en el desierto
La pan tera de Balzac ha sido estudiada sobre ,

el caldeado asfalto' de los boulevares, en las
inmediaciones de] café die iBaden, pero de
níngun modo bajo los oasis _de palmeras
donde el romancero hace que pase la escena:
«Dotado de una imperturbable sangre fria y
de una perspicacia que e11 .los momentos de
peligro se eleva hasta la íaspíracíon , decia
en 18;36 el Observador de Bruselas , secun-
dado por un rigor muscular y una agilidad
prodigiosa: « M. Martih ha procurado impo-
ner á la fuerza con su audacia, y ha mostrado
tal seguridad de sí mismo, que, delante de él,
sé res. eminentemente superiores en fuerza
ñsiea , mam dudado de es'a: superioridad, Ha
conseguido esto porque' ha habido en él esa
fé que ciega los valles y transporta las mon-
tañas.» Vesdadero rey de los animales, no
debia en manera alguna, su grandeza como el
viajero provenzal de Voltaire :

Al hilo ele un peiuquero ; á l,as tijeras de un
sastre.

( Se ~ontinUatá.)

Esqueleto hembra del Gorilla del Ga.bon.
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Escasezelenoticias.- Cor,ridas ele becerroe>-
El caballo Cubero.- Carreras en Yalencia.
-Regatas. ~ Velocidad ele las palom:as.-
Noticias taurinas.

El calor obliga á las gentes á correr apresu-
radas en busca de las frescas brisas; del mar,
bien en las costas peligrosas del Cantábrico,
bieNen las playas- traflqtülas y résueñas' del
MediterráFl:ee,¡,Y el Madrid, que.pudíera pro-
porcionarme materia abundante para estas
crónicas, en todas partes se encuentra, menos
en la córte.

Héroe, pues, obligado á escribir esta serna-

I
na, acaso sin dust~t1car el título' con que enca-
bezo mis revistas, y necesitado .de buscaren
las provincias ,y 'en el extranjero lo que la
corte no puede ofrecerme.

Aun puedo anunciar, sin embargo, una
corrida de becerros que la Asociacion. eleem-
pleados eleferro-cerriles celebrará un dia de
estos en la plaza de los Campos Elíseos, lugar
escogido siempre por' los aficionados, y recor-
dar otra fiesta de igual índole con que la
oficialidad del regimiento de Mallorca, C0n-
memoró la festividad de su Santa Patrona en .
el vecíno pueblo. de Leganés. I

, Aun puedo también ocuparme, aunque sólo
sea de ligero, del magnífico caballo Cubero.

I
propiedad del Excmo. Sr. maques de Aloañi-

, ces, montadosin silla ni hbrida poIr el reputado
jinete D. Manuel Sane ez en a noche del

"

DIENTES DE¡" GbRILL·A.
. "

martes, .noeae en' que te~lia l:ugar <ll~ l¡¡eFlenCio
de los artistas OUT'a,Mayal y Bmitío, en el fa-
vorecido,Circo de Price. ' .
. Pero despues de esto, nada: los aflcíonados
a caballos " tiro de píchon , Slcating-vink.-y
d.emás díverslones 'que constituyen la espe-
c¡aliaad de estas revístas , descansan ahora
para volver á ellas con mayor entusiasmo
cuando calmen un tanto los rigores de la es-
tacion.

'*,:):* , • I

Nohan hecho lo própio los afleionados va-
lencianos, donde con motivo de la' feria se
han celebrado .carreras de caballos: poco
Puedodecir de ellas, sin embargo: Valencia
no,ha encontrado' 'aun: de 'su' gusto' esa 'díver-

sima y le concede escasa Importancia: la fiesta
no tu vo por lo, tanto, los atractivos, de las que
se celebran en Andalucía, en .euyo hermoso
país han tomado carta.de naturaleza.

Tambien Cádiz desprecia los rigores de un
estío abrasador como ninguno y se apresta á
celebrar las carreras, de 'caballos de que ya he
hablado á mis Ieetores en otra oeasíon y las
regatas que aplazó para uno de los dias de su
famosísima velada, .

E130 deben haberse celebrado las anunciadas
en el Puerto de Santa María: el club de Sevilla,
tan entusiasta síemprepor esta clase de fíes-
tas, eoncurrlria á ellas. enviando-dos tripula-
ciones, compuestas la primera de los señores
Escandon, Gonzalez, .Bardasano y Jhonson , y
la segunda de los Sres. Adalid, Rosal , García
y Guzman , siendo timonel para am bas el
se ñor Sanchez.



Continuaremos el interrogatorio en el
próximo número.
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¡Ah! [os andaluces, diganlo que se quíere., I

saben divertirse á' tiempo'.

** *
ELZOOKERYXregala á sus abonados un libro

curiosísimo que trata de la cria de los pa-
lomos, ,

A los que le lean con la atención que mere-
ce,"les írrteresa el síguíen te ifuech0,que ,á: las
palomas se refiere y que copio de un diario

, extranjero.
El miércoles último tuvo lugar en Inglaterra

una experiencia que demuestra que ni aun el'
vapor puede competir con la velocidad. trasla-
tiva de la paloma mensajera.

Una de esas aves, llevando un despacho
para la embajada francesa, fué soltada en
Douvres al propio tiempo que salia un tren
etcprées en direccíon á la capital de Ingla-"
terra.

El exprées , que no se detiene en ninguna'
estacion , marchaba con .una velocidad de 60
millas por hora. \ ,

Indecisa la, .paloma en los primeros mo-
mentas, perdió algun tiempo buscando la
orientacion de su palomar, en tanto que-la
locomotora tomaba, alguna delantera; pero á,
los pocos minutos, se lanzó e11una díreccion ,
fija" con tan rápido vuelo, que en breve des-
apareció en el horizonte,

Cuando el tren llegó á la estación de Lón-
dres , hacia ya veinte minutos que la mensa-

""'".i,e<pa..estaJ!Jaen el palom.ar. -
Ha,bia vencido al vapor con. una've'n'tafa &erf

de diez y ocho millas.

** *
y concluyamos con lo de costumbre.
El 12 de Agosto torearán en Cádíz Lagartijo

y Frascuelo. ~
Los toros que han de lidiarse en Badajoz.

los dias 15 y 16 de Agosto, son de D. Rafael
Laffitte y D. Manuel Ziguri , ambos de Sevilla.
Los lidiadores serán dirigidos por CU7"1"itoy
Cara-ancha.

El 29 Y 30 de Agosto toreará .en Linares Ld,.-
gartijo, el cual está.escrlturado para trabajar
e12 y 3 de Setiembre 'en Palencia , el 9 y 10 en
Albacete y el 29 en Úbeda.

Madrid 2 de Agosto H177.-M.

- VARIEDADES.

Nuestra curiosidad no tdeneIímítes. Vaya en '
prueba de ello la siguiente preguntilla: ¿,A
quién está encargada la inspeccion de ,las
carnes, aves, etc." que se expenden en la:
plaza-mercado del Padró? Tres son ya,
con este, los puntos objetivos de nuestra
tenaz tarea; plaza de San José ide la Bar-
celoneta y del Padró.

En el suelto referente á la inspeccion de la
casa -nrasadeeo , insesta en ra l:i.ltima plana
del númeroanterior , cometieron los cajis-
tas una .errata , que no es fácil pueda'recti-
ficar el buen juicio de nuestros lectores.
Léase pues , 811 vez de «inspeccion iori-
na ,» «inspeccion trina.»

Consumo de la carne de caballo.-En 1866
, se estableció en París la primera tablage-
, ría' dedicada 'exclusivamente á expender
la carne de caballo para el abasto público.

La hipifagia en Francia ha ido tan en
aumento y ha tenido tanta aceptacion
que en 1872 se consumieron la friolera de
5,732 caballos.

En 1874 la cifra se elevó á 7,184 dando
un peso de 1.295,520 kilogramos.

Aotualraente existen en Paris 50 tabla-
gerías destinadas á la expedición de carne
de caballo.

En Viena en tres años se han consumido
5,000 caballos y e~1Dinamarca, Bélgica y
Suiza es cada: día :mayor el consumo.

Hoy que en Barcelona el precio de la
carne de buey y carnero se paga á precios
muy elevados y fuera. del alcance de la
clase- proletaria por motivos que en su dia

- =rros proponemos' explicar, y abusos que' es'
necesario corregir, creemos oportuno lla-
mar la atencion de nuestra autoridad mu-
'nícípal sobre la conveniencia de establecer
y fomentar la matanza de cabases para el
consumo de sus carnes ya que reunen ex-
celentes condiciones bromatológicas.

Podríase destinar al efecto un local com-
pletamente separado de los que hoy sirven

-para la matanza 'del ganado lanar y va-
, cuno , y sujetarlos á una .ínspeccíon más

completa y rigurosa de la que desgracia-
damente se observa para estas reses; pro-
ceder escandaloso de que nos ocuparemGs
jarnbien en otro número por reclamarlo
así los, sagrados intereses de la salud
pública. ' , '

'La: carne de caballo rcurre', hemos dicho,
excelentes condiciones bromatológicas, las
que hacen sea preferida por muchos .á l~
de buey y carnero. Asada, es superior a
esta e11gusto 'y valor nutritivo, y de un
color rojo vivo como la de buey, aun que
amarillea un poco por ser más abundante
'en grasa, produce hervida un caldo .suma-
mente sustancioso. Se hacen tambíen de
ella, mezclada con la de cerdo, riquísimos
salchichones y embutidos,

Las vísceras del caballo, los pulmones,
hígado y corazón, se pueden 'utilizar como
los de oteo s 'animales.
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El precio de sus carnes seria un 50 por

cientomás barato que la de vaca ó buey.
La 'injustificada aversion que general-

mente demuestra el público al consumo
de semejante carne, es absolutamente aná-
logaá la que se observaba algunos años
atrás con respeto á la de buey y más re-
cientemente con la leche de burra. Son
preocupaciones que el tiempo 'se' encarga
dehacerlas desaparecer ..

M. B., ríeo propietario, posee cerca de He-
mixem una Quinta .preelosa, á la cual se
trasladó con toda su familia. UI10 de los I

niñoS,de cinco áJ seis años, estaba jugando
en el borde de un foso con un magnífico
gatode Angora, compañero constante de
las distracciones del niño que, por una
oIe{ere,nciaextraña, era el único á quien
ne daba zarpazos oon sus uñas. Una tabla
estrecha servia, para atravesar de un -Iado
á otro. El niño se arriesgó á pasar, si-
guiéndole su compañero. De pronto se
escurre y cae al agua cenagosa, que tenia
muchospiés de profundidad. El pobre niño
hubiera perecido si el gato, asegurándose-
en la tabla con las uñas de los piés, no
hubiera cogido con las de las, manos los
vestidos del niño, que sostuvo á la super-
ficie del agua, llamando con sus mahu-
llidos quejumbrosos la atención del jardi-
nero, que ,estaba trabajando algo distante.
Cuandoel gato vió que se acercaba redobló
sus mahullidos, -manífestando su alegría
con saltos cuando el niño quedó libre del
peligroy fué llevado á sus padres. Lo que
estos hicierdn con el gato es fácil de adi-
vinar. ' '

, ,

En H0villa-P:I!ena int:eiL'i0iL',un !LabM&0rtenia
?na hija peqaeña., de unos seis años, que
jugaba á la ortlla de una charca profunda,
y habiéndose escurrido cayó al agua.
Nadie la vió caer, y se hubiera ahogado,-
SI un perro que el padre tenia y la siguió,
no hubiera ido á pedir auxilio. El pobre
animal corrió á la casa', cogió al amo' por
lablusa y tiraba de ella dando ladridos
quejumbrosos y suplicantes; le llevó á la
charca de la que se la sacó sana y salva.

Segun «The Standard» de Lóndres del día 2
de julio fueron grandes los arribos de
bueyes vivos y carne fresca á Liverpol
procedente de los Estados-Unidos y del
Canadá. De este ~último punto llegaron
485 cabezas vivas de magnífioo aspecto y
enexcelente estado y 61 caballos de mu-
chísimovalor. ~

La cantidad de bueyes muertos ó sea. en
?anal, de los 'Estados-Unidos, alcanzaron
a 1,380; 850 .carneres y 200 terneras;' de

estas' últimas fué la primera expedicion
que se hizo.

Dejamos á la apreciacion de nuestros
lectores el movimiento que vemos esta-
blecido en los Estados-Unidos que ha de
perjudicar bastante á la industria de nues-
tra ganadería.

.Doa hermanos, refiere el señor Fel, vivían en
Strasburgo, cada uno de los cuales tenia
su caballo, y ambos un perro, que vivia
ó estaba siempre en la cuadra. El veteri-
nario mandó dar zanahorias á uno de los
caballos en el intermedio de los piensos, y
para ello las tenia el mozo amontonadas

, en un rincon. Le llamaba la atencion el
que las zanahorias disminuían sin entrar
nadie en la cuadra, lo que le obligó á ob-
servar, viendo con no poca sorpresa que
el perro cogia con la boca, 'una por una,
las zanahorias del montan y las dejaba en
el pesebre del caballo á quien no se daba
este suplemento de alimento. Se le conti-
nuó observando, y todos los dias hacia lo
mismo, dejándolo de verificar en cuanto
se determinó darlas tambien al otro ca-
hallo.

,Este hecho llamó la atencion, porque
nadie habia enseñado al perro á cosa se-
mejante ni parecida, siendo por lo tanto

! un acto expontáneo.

La coleeeíon zoológica de Mr. Bidel ha 11e-
.gado á esta ciudad-y se compone de las
ñeras y animales siguientes: .

2 Osos grises.-:-l Oso blanoo.i--S Leones.
-2 Tigres.-5 Hienas,-2 Girafas.-l E.Ie-
fanile.-4 Lebos.t--d Claacales.i--I Oso four-
nelier.i--I A!Fl!tiloJ[)€.-1Llama.-l yach.-
3 Drmnedar1os,.-iJ. Llama.-2 Le~'pardos:-
2 Chacales.-50 Monos.-l Chimp.acé.-
4Avestruces ..:....2Puerco-espin.-l Jabalí.- ,
10 Carneros y; 5 Cabras de diversas 'razas.
-o Serpientes. -2 Grandes 4uques.-
1 Jaula conteniendo Loros, Cotorras, Faisa-:
nes y otras aves.-Ratones sabios.-Tor-

, tugas.-2 Caballos lapones. -2 Caballos
ingleses. -i Pantera. - Perros de todas
razas.

MISCELÁNEA.

~No;:; dicen de Gracia que entre las va-
rías funciones que se preparan para cele-
prar aquella villa su flesta mayor en los
dias 15, 16 Y 17 del corriente, ha de llamar
la atenoion por su clase y novedad, el baile
al aire libre que la improvisada sociedad
titulada Los Tranquils trata de dar en las

... /('L • •
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dos prrmeras .noches e~1,~a"iPlazq,' del Dia-
mante. La copla, dice el, que, 11@s' d,á., ~a
noticia, se COffi'l»ontirá citecincn Q sees chí-
rimias ó dulzainas y rlJe otros tal!l~os' tam-
boriles C01!l. 110nGlreS de cajas de gtH%Ta., '\

Parece que los vecinos, y sínguiarmente
los enfermos, de aquelia 'fuarrü\;o:fl",' ll:il:ljl

acogido con entusiasrn9 el privilegiado
peiTsamrlYfutg • ete 'la ctrtutqailsx _.soded~áe1,
pl~esintié'l1db qu'e' 1¡a¡s," délié1ósas ~'TI'1e16d'iais
de una, 6r'CJ¡yesta or~a]r'l'iz@¡d@l,óorr t:it.~'l: tran- '
qui1izaclores'iFís~rlimé:¡;l't@sha~1de l1a:oedes
dis'frutal' diramte dos noches cQmlEl)eCíAtiv8;s
tle._mn.p~~cfdJü y' tranquilo sÍJe.fl©:

- TJifLguento' Hr;dloway .~TIj,arl'eá, €lise~'ih-
teifÍ'a.-Las .medicinas á que comunmente
se' aómde- 'pa:r:,da curadon: de estas enfer-
mu.ed:3Jdes iliall¡¡uiJ!CON tanta it're'cuencía q¡me
conviene qne toda: 'pEÍ]j'~ona éillfligida de ellas '
sepa qúe' el Ungi!ier'lt@, iMolkrway lt)ffie~ll.fre-
tado eH el' aba6m~n., dos ó it~es veces 1'11
dia yo la aplrcacíon, 'én e] ifltel'~[[il, de e:il!ta-
JD:lasmas' caííentés fQ)'Fm<;t0las de saNaao, '
clan un 'lillTivio' itffimed!j¡a;to, Fe¡frfugel'an gr@f~
duaamente los iJrltestinGls üorHables y; iFl1il~ti:-
gat'i\ increíblemente los doscres. Este siste-
1Il:'t('1 de tratarríiento- es apliDafule a la diarrea,

\'; lta disenteria y, el cólera-mcrbo bajo todos
-.-,....,.,ó~ su.s, a§.I2ectos, y, con un l)OGO dé atención,

.'\:~paer81;reque ra a,doiIJt~ álBte1ñü1f;;rstemp~, ;".11;1:1",=.,.

']j'1J..en éxito. Una dieta 'faFi.nácea, l:it [8<":he1
y~é1 <á:gúa' €!e M1~)(~;~a"-d~b~r'~1'éofisti'!fiür,..el¡
sústei1~0 rde1 éiile.rm0 'iniéiJIltras 'bofi.tintie 1'a
doleneia, excluyendose 'campietamente tos
alimen tos sólídés qwe los i!l3.'1:esti116lS 's~n
incapaces de as·imilar.' . '" , " '

"':"'Ha'visitado nuestra RedélJcéion: (Et'JTu-
rolense.» -Agradeúern@!ii' ~a v~sita y corrés-¡
pendemos con" el éámibio. ':,', I

J . {'"

'.~'". ',',":",0' I

E~PE~I~IGO~DE.t DR".MORklE~,: ,
CAFÉ NERVINO MEDICINAL.-fcreditado é infali-

ble remedio árabe para curar los -padecimientos de la
cabeza , del estómago; de] vien.!'re, d-e -los -nervios, etc.,
etc.-12 y 20 rs. caja. -

PANACEA ANTI-SIFlLiTICA, ANTI-VENÉREA y
ANTI-HERPÉTICA.-Cura breve y radicalmente ia
sífilis, el venéreo y los hérpes en todas sus formas y
p~ríodos,-30 rs. bot~l~a. . , "

INYECCION MORA:LES.-Cura infaliblemente y en
150,\::(')sdiás; sin más meái.canÍentos, las blenorreas ble-
I1'WlJÍ.agiasy ~Od0il.'ujq, bla)'1co en-ambos sexos.->20 rs.
f>I~Wde ~O gramos. . .

: :YOS rD~PURATIVOS' \r' ATEMPERANTES.-
lt .ID. Jlazan v:enhnjosam.llRte :á' la' zarzaparrilla ó cual-
c®-w 3~D< refreseo.: Su empleo, aun en viaje, es suma-
me!fte facil y cóÍnodo.-8 rs. caja cou.J.2 tomas '
ajjLrn~i{As TONlCO GENITALES.':"'Muy ceiebradas

l'Hll'aLa €lebi~idacl!de les 0r.gan0s geNi'l\ales, :impotencia,
espermatorrea y: esi\;eri~i<!1áGl'.~1.E I!lS0 está exento de lod¿
Fleligrio.-:il0 rs. caña.

Los es¡peeíllcos citamos se expendan en las principa-
~es farmacias y dr0gl!le~ía~ <!leBa.rceillona y pueblos más
llI'lp@vtuNtes elle[a pr0VWG]ll!.

DEPÓ91'l"O GENERAL,
])r. MORALES, 'EsjJ!loZ,y Milita, 18. MADRID.

_ - Nota. El'] Dr. :M0RALESgaraFlitiza ei buen éxito de
sus 'espeGÍ,roc0s, CO!illll1miJliJadoeiIiI iNfinito,> casos de su
larga práctica eceno médico - cirujano , especialista de
sHms, venéreo, estermG~ad é i!iIl[il0beNcia.-Acl.mite con-
suita« por escrito [l'lré"i0 .envio de 4(i) rs ..en letra @ sellos
de fraID.ql!le?:-EsI?0z y MmA l~, M:A.IiJRlD.,

Ca0:iÜo:§ ~ p1Jif;¡i~O . Se,adlil1i~en en ~a calle
, ' , .I!' • de ~a Cadena, num, 21,

~i ]lFecio €Ie.iJ.4da1'0S a~ mes. .
,

HIDROFOBIA,
Rábia

'Su' definicion, sinonimia, etioloqia , contag.io, TRkTA-
MtENl@, anatom~a pa-taZógica poZicía sani;taria y fl-ábia
muda. ' - ,

P0R

D. Fra'lil@'isGl0de A. Da:l'del" y ~limona.
PROFESORvETEmNAR[€) 'DE PREMERACLASE Y SUB-DE-
, lL'E@A®O DE SANiEJ;>AJ!).

V éndese al ]!lreef@ €le 4; rs, en: la Admínistracion ae
~q!;e'[!leriócl'i.c0y en las H)!)¡1e~'ías'}Je Barcelona siguientes:

Yi:l,lda, M¡¡.y@], ('FeiL'iélaiIiId0¡.-Puig. (Plaza Nueva),-
V<erdagliler (l.ll:amMa),-miveFes (Bscudillessj.

-Para-Ies Slils~.itores á «El Zeokeryx : á 2 rs, el ejem-
;¡il~ílF, !il:ell>ien€t<ildiFigü sus pedidos á Ia Administracion
y Rednccion de este l'le!1i.6dico,cgné at\ San' Pabio, 'i¡5, 3."
Bamei0[;la.-l'I0Fas de oficina, de i á,:B.

. " I • •
I /~'-J" f' • (

. Sumamell'te iÚ:tiilia 1"68v.eterrn.arios, ganader0s,
. aJg~ic'uiltQres; a:;f1cioil1ad'0s)á la: equitacion, alos
," ,p0rOE),perros, aves, eaza y pesca, tratantes e~

gan.adQ, g1il!arnicÍJon.eres, const;ructores de,cal!
T'uajes y:',a;rmeT0s. '

~Se"ppbl~<;:,St:cuailild®n~énos tres veces al.mes,
regalá:)11dese aolie;más. a los Sres. ,SusCflto~es
1.1;11'8; éníi:'egai dé escogidas obras, sob.re la crl~~
ri1ultiplicactofl, mejora Y eonscrvaciou de am
males .doméstieos. '

Precio de susericion ñ 7"S. trimestre en ,toda
España."'. ~. ,
'. Uit7faliJ?€i1' y Ext¡orittlJjeN}30 7'S. semesit e.
~A los' s~.sc!ritor~s ,de fuey;a de Baroelon,a IS~

les admitirá en pago , sellos de correo o l·

branzas p.el giro fl1Ú~l,l? .' S n
Redaéoion , y admiaistracton . oalle de a

Pablo, 75, 3'.p Barcélona. ' ,., ~
, , J ~ "223 •

Imp. de Espasa hermanos y Sa\vaj. Calle de Cortes, '


