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EL PREGONERO DE LOS- ANIMALES

REDACCION y ADMINISTRA~ION

Galle Cadena, 2'7_

PUNTOS DE SUSCRICION

IIECT,AMACIONE~ Y ANUNCIOS.

PRECIO DE SUSCRICION
En Barcelona y demas puntos de España.

8 reales trimestre. - Estrangero y Ultramar,
30 reales semestre.

A los suseritores de fuera de Barcelona Sl'l
les admitirá en pago, .sellos de correo o lt-
branzas del giro mutuo, .

DONDE DEBERÁN DIRIGIRSE LOS PEDIDOS

lIAR<,:ELONA,-Redaccion y Admon .. de
este pel'lódico"y en las principales librerlas.

MAOWID.-En la l ihrerra de San Martin,
Puerta del Sol; 6, .
- SEYILLA.-EugeniO' de Torres y C,', Plaza
de S: Fernando (vulgo Nueva), núm .. 2.,

EL MUSMON DE EUROPA.

Los musmones dlñeren de los carneros pOI;
su cCilaéorta,~por el pelo espeso y basto, y pOI:
la presencia de unas celdillas anchas en el in-
terior de los ejes huesosos- que sostienen la
caja de sus cuernos. Este rumiante parece
formar el tránsito de las cabras á los carne-
ros. Dicen que no tiene lagrimales; ni la tes-

tera del carnero, pero sí SlJ1. aspect.o y talla:
le adorna tina poblada crín que nace en el
cuello y cae sobre el pecho, hasta las articula-
ciones del carpo; rnideiun metro treinta ce n-
tímetros de largo, por ochenta centímetros dc
alto; su peso oscila. entre veinticinco y cua-
rcnta'knógramos; lf1,Jong itud de los cncrnr s



n eros de aquellos países. El resultado de di-
chos enlaces conserva la propiedad en 'la fe-
cuudacion, y puédense aparear nuevamente
con otros, semejándose el producto mas al
mUSl-110nque á la cabra y al carnero. Con la
primera, en estado de domesticidad, se ha in-
tentado muchas veces; pero siempre sin re-
sujtado.
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pasa da sesenta y seis centímetros; sus pelos
bastos y. cortos son sumamente espesos en in-
vierno, en cuya estación cúbrese su cuerpo
de un bozo corto, fino y poblado. No existe en
el musmon el mechón que adorna la barba
del ganado cabrío,' y su color rojo ofrece
cierta semejanza con el ele los zorros, la, cabe-
za.tíra al grís ceniciento; el hocico, el tercio
posterior, la cola, los pies y el abdomen, son
blancos, y la línea media del lomo, de un par-
do oscuro.

Generalmente solo el macho tiene cuernos,
y raras veces se encuentran rudímentos de
ellos en las hembras: son largos y sumamen-
te gruesos en la parte inferior, casi se tocan
en su nacimiento, adelgazándose á medida
'que se elevan, y.separándose para venir á to-
mar la forma de una hoz. La díreccíon de los
cuernos del! .musmon europeo, ~s muy dístia-

"ta de la que se observa en otras especies; pues
mientras aquellos se inclinan á los lados de la
cabeza.Ios del traqelafo, musimorctraqelaphus
que puebla el Asia y Africa, se dirigen hacia
arriba, y atrás. Dícese que. suelen habí-
tal' actualmente en las montañas de Córcega-
y de Cerdeña, y 'que en otros tiempos .era
muy abundante esta clase de animales.

El musmon de Europa es tímido ante el
hombre, pero valeroso y temerario con sus
semejantes. Es comunmeute en los meses de
diciembre y enero, cuando sostienen las mas
encarnizadas luchas, persistiendo en ellas
hasta que l1l10 de los combatientes perece en
la refriega, ó es precipitado al fondo de un
abismo. ,

La gestacion dé la hembra dura 21 sema-
nas; pare dos hijos, verificándolo, general-
mente, en los meses de abril ó mayo. Desde el
momento en que nacen, siguen ya' aquellos
los pasos de su madre, adquiriendo á los po-
cos días tal vigor y fuerza que pueden como ella,
trepar por los mas altos riscos y aventurarse
en los pasos mas difíciles. A la edad de cuatro
meses despuntan los cuernos en los machos,
y al año puede ya el animal reproducírse.

La cacería de los musmones viejos, ofrece
serias dificultades, pero no sucede lo mismo
con los jóvenes, quienes se dejan coger fácil-
mente si por desgracia pierden la madre.

Los 111usmones de Europa se domestican fá-
cilmente y se resignan pronto con su suerte,
conservando, no obstante, su viveza y agi-
lidad ..

Siguen al hombre como lo hace el perro, y
acuden á su llamamiento; pero débense obser-
"\al' continuamente por los desperfectos que
ocasionan. en el moviliario de las habitacio-
nes. Los machos viejos suelen hacerse reírac-
tarlos al oariiio que el hombre les demuestra
:y llC es raro verles luchar con él.

Los musmones se cruzan fá cil m en te con
los otros óvidos y en Alemania se· han prac-
ticado con éxito estos cruzamientos con CU1'-

OROPÉNDOLA.

Esta ave, pasajera 811nuestro ,país, pues so-
lo se detiene en él el tiempo necesario, para
'reproduciío la especie, suele llegar á mediados
de la primavera; anida en los árboles más eie-
vados, aunque algunas veces á al tura poco
considerable, y la construccion de su nido
ofrece una singular é ingeniosa Industria.
Preparado convenientemente, depone en él la
hembra cuatro ó cinco huevos, cuyo fondo
blanco-súcio está salpicado de manchitas de
un pardo, muy oscuro, mucho más expesas
hacía el extremo ancho .que en lo restante. El
período de incubacion es de tres semanas, y
nacidos los hijos les prodiga su madre con in-
cansable constancia, los más afectuosos cui-
dados por largo tiempo, defendiéndoles contra
sus enemigos y aun contra el hombre, con
una intrepidez y tenacidad que escede á lo que
podría prometerse de tan pequeña ave. .En
más de una ocasion se ha observado á los pa-
dres arrojarse desesperadamente sobre los
raptores de sus hijuelos, y lo que es aun más.
raro, se ha visto á la madre, cogida con el ni-
do, continuar empollando en la jaula y morir
sobre los huevos.

Criados ya los hijos emprenden con sus pa-
dres 'el viaje para Afríca, en donde establecen
comúnmente sus ~1arteles de invierno, y no
teniendo por costumbre juntarse en grandes
vuelos, suele la familia dividirse, cuando es
numerosa, para trasladarse á su habitual re-
sidencia, empleando largo tiempoen la trave-
sía, en razon de la poca ligereza y velocidad
de su vuelo. La carne de estas aves, poco Ó

nada apreciada en algunos países, es muy es-
timada y solicitada en otros, considerándola
como un bocado sabroso, particularmente en
la primavera, antes de <entrar én amor.

El tamaño de-la oropéndola es con-poca d i-
ferencia, como la del mirlo. El cuerpo, cuello
y cabeza del macho, S011de un hermoso ama-
rillo, con un lineamiento negro que, partien-
do del ojo llega hasta el ánguro de la abertura
del pico. Las alas son negras con algunas
manchas amarillas, y la cola está casi igual-
mente repartida entre el negro y el ama-
rillo. El plumaje en ambos' sexos es muy dis-
tinto, pues todo lo que es negro en el macho,
no pasa de pardo en la hembra, y el hermoso
amarillo que en aquel domina" se ve en esta
de color aceitunado ó amarillo pálido, pues el
verdadero amarillo solo se observa en el re-
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mate de Ia cola y en sus corbateras inferiores:
AL llegar estas ave~,á nuestro país, persiguen

enearnizadaraea be á toda clase de insectos,
siendo, sin embargo, las Jrutasy algunalegum-

" bre su alimento predilecto, espécialmente Las
cerezas, los higos, la fruta der cerval.vlos nís-
peros y guisantes.. Un cerezo, por provisto
que esté de fruta, puede ser desvastado en un
solo dia iJilOT dichas aves, pues no hacen más'
que plcotearta, comiendo. tan solo la parte
más blanda. '.

La cria y d¿mestieacion de las oropéndolas
es tarea harto difícil, y suelen cazarse con r~-
clamo ó con 'varias especies de redes. ' ,

ESTERIDR DEL CABALLO
POR

Ffanc.o de A. Dq,rder y Lfimo na.
(Cvntim¿acion,). (1)

- d

m

1.,,,,
,
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:n, -

CABEZA lEN PART](;ULAR.
. ()JOS,

El apacato de La vi sio n debe llamar, con prcfe-
rcncia ha a tenclon de 10'3 veLet'inarlGS' encargados, ~ ., . ~

, de llevar a cabo 10s reeonoci-nientos en casos de
c lmp,'a-verJta del 9aba!10 y ~\'1S .especíes, y ·del:;¡:fi.;
clonado que no pueda valerse de ros e®n®citlitieH,tG5
de aquel facultati.v·o, por s8r el sino cill,maemas ft'e-
cuentemente presenta .an0rmalia ades gue los ~O\J ti:'
licen para etdesémpeño del servieió á .qtle _traten
de destinarlos y sobre tC0ciLe¡ para hacer infructuo-
sos los ingeniosos medios que ponen cm práctica los,
chalanes, que se gozan en errgañ8L' al comprador,
encajándoles animales enfermos ó arrtrinados.
Para su estudio 10 dividiremos en dos grupos, su-
mamente distintos por th índole rile sus funcione",
aunque enoammadas a un mismo fin.

El uno comprenderá las partes accp.so¡'ias y E'L
otro las propias. '

Entre el prime!' grupo estudiaremos las cejas,
los párpudos , el aparato lag¡;imal, Lt» conjuntiva,
el cuerpo clin_otante, los miuculos motores del globo
oqulq,r y la almohadilla adisposa.

En el segundp grupo, Ó sean las partes propias

Véase los números í , 9 Y '12,·

de la vision ó globo ocular lá eeclerática, la córnea
-tuiepercnie, la coroules, el ligamento ciliar, el i1~is,
la retina, y los humores awoso, cristalino y vitrio ,

Primer grupo, partes accesorias.
. LAS CEJAS,

Aunque en el caballo y sus especies no tiene es.
ta regiou la importancia que en el hombre, sin em-
bargo no deja de ofrecer interés por las señales
que presentarse pueden en ella y ser indicios de
sufrimientos bastante graves, y que á mas de las
veces comprometen la vida del animal; así si ve-
m'0s cicatrices ó depilaciones en estaregion, cuya
base la constituye la arcada orbitaria, nes demos-
trarán IR predispusicion á alteraciones gástricas ó
el padecimiento de enfermedades del encéfalo. Ade-

, más la presencia en este punto de pelos blancos,
no siendo consecuencia de las dolencias que hemos
mdicado , nos evidenciaráula edad avanzada del
animal, pues es propio de los viejos el ser canosos
da es ta región y ele sus circunveci nas.

Después de todo esto, las cejas no dejan de con-
tribuir po Ierosarn ente á 1:1 belleza del conjunto de
-la cabeza, las cuales al ser mas ó menos salientes
afean el 1,1S regiones C:Jt1 quien es-tán en contacto,
desmereciendo I'G)1'10 tanto el valor del animal.

L03 ch.rlanes arrancan algunos pelos bastarite
largos y muy aislados que suelen salir en esta
parte, y que verdaderamente 110 sir ven para nada
y parecen re]» resentar la multitud /,jlu hermosean
Ia faz liu rnan a.

PARPADÓS.

Los párpados -son dos Vél0S movibtes que prote-
gl?lilat ojo de la acción incesante de í a luz, del aire

, y de IGS cerpüseulos suspendidos en la atmósfera.
En sus bordes se hadlaa implantadas las pestañas,
que consisten en una hilera de pelos, mas largos
1os de~ pá rpado superior que los del inferior .. Para
el' esteriorista los párpados ofrecen 'poco i,nteres, á
RO ser que estén atacados de alguna enfermedad
que pueda rebajar Al valor del animal, corno son
las parálisis etc" con's,istiendJio p.or lo tanto la bc-
J.re~a de esto", 6rganos en el perfecto @stado. d,e in-
tegt"idad, para desem peñar sus respeBhivas' fun-

. siones.

Es A~encargado de la el.ehúH'acio::: de ~as lagri-
mas, 'lúe sirven para mantener lubrificado el glo-
ho ocular, consta del ót'gat;¡o secretor ó sea la gl'an,
duta Iagrimal , la cual se halla- situada debajo la
apófisis orbitaria del frontal sobre. los músculos-
recto superlor y erbito-palpebral y,dc la ca rúri-

-cula tagL'imal, en cuyas partes !aLera[es se encuen-
tran los llamados puntos laqrimoles , orígeh"ca'(a
uno de los conductos del mismo nombre los cua-
les terminan j untos en el seco laqrimal: este á su vez
euya forma so asemeja á la de un emhurio ; dá
t!rinc·ipio al conducto coqoc1d9 con la denomina-
cion de lácrimo .nasal¡ abriéndose paso después do
haber reoorrido los' huesos lagrímales y maxilar
superior cerea de la comísur a externa de la nariz.
La 0blitel'a~ion de" éste conducto puede dar [ug a,,
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á la salida de las lágl'imas al esjerior, depilando
la piel y provocando escoriaciones que constitu- .
yen un defecto grave. .

LA CONJUNTIVA.
La conjuntiva es la membrana mucosa 'que ta-

piza la parte ánterioí' del 'g1(1)'o"del 0jO y la inter-
na de los párpados. Essumamente fina é irritable
al contacto de cuerpos estraños que ocasionan mu-
chas veces su inflamacion.

. , CUERPO CLINOTANTE.
El cuerpo clinotante 'Uámasele también tercer

párpad() conaiste en un ñhro-eartilogo de ,figma
irregular bastante ancho qua unido a la almohadi-
lla adiposa está. alojado en la parte superior y an-
gulo interno del ojo.
- Cuando el animal necesita' quitárse algun cuer-

po estraño introducido en" el ejo, sale el cuerpo
clinotante á Iírnpiarlo cornosi [t18Se unatoatja,
notándose su 'pl'esencia en los tétano" que casi lo
cubren por completo. Los árabes segun, el gene-
ral Daurnas estl'aerr tan importante órgano para
combatir aq uella er¡fet'medalil.

(Se C07liti1!ttarcí.)

•

I • , :o.-

GANADQ.,DE, CE'RDA,.. ,
El eauado de cerda con que se abre todos los años el

mercado deesta ciudad y el de los pueblos limítrofes al .
principio de la temporada dé fa matanza, es importado es-
clusivamente de las islas Baleares, ya por la estima en.
que se tiene' su 'rria¡;¡teG~~t1 razon dé conservar su solidez
durante la estación canicular" ya, tambien "y principal-o
mente, porque;;o puede competircon él en (Íicha:éppca el
de otra procedenc ia por ser mas tardío su cebamien to.

Estas ventajas y el aran con que ac-uden los abastecedo >
res y tratantes á: las ferias de Mallocca, p,ara adquirir pre-
maturamente y á todo trance el mayor número-. de, reses
posible, drsputándose mutuamente s;, posesfon , hacen que
móstrándose mas exigentes los ganaderes Isteños', logren'
vender su gamdo á un escesivo precio ; que 'aunque gra-
voso por el.momento á los intereses tan solo, de' los ávidos
comprador.es, ita de redundar definitivamente en esclusi-
vo perjuici9 del c2nsumldol'. "

Dos son los medios" que para'tcórregir el mal y oble ier
por consiguiente con ma~ol' baratura el.artículo en CUQf'-

tion. podri m adoptarse, Consi ste e~ primero en que, t idos
los abastecedores ,de Barcelona y pueblos vecinos nombra-
sende comun acuerdo una comision de su seno que seencar-
aara de verificar en las Baleares la compra, sin mutua com,

.;ete¿cia, del número de' cerdos necesario para el consumo
de dichas localidades; y el segundo, en surtirse del propia

- ganado en otras provincias, procurando que el arribo del
mismo á nuestra plaza se efectúe antes del dia en que de-
be darse comienzo á la matanza. En este último caso se-
ria preferible el cerdo de Estremadura , que por su confi-
guracion de raza, muy parecida á la mallorquina> por sus
estremidades cortas y delgadas, poco hueso l' oreja caida
se balla ya de los quince meses para' arriba en disposicion
de poder cebarse. .

Por otra-parte, las circunstancias de ~iY'I'rdic)10 animal
en el primer año de su existencia con toda Iihertnd en los'
bosques, de estar encerrado despues por lá noche y libre-
durante el dia, y de alimenlarse casi esclusivameúte de ce-
bada quebrantada, en seco ó de garbanzos, segun cual sea
la abundanto cosecha de estos granos en el pais; hacen
que á la par que datadas sus carnes y grasas de la consis-
tencia y durez apetecibles y de un sabor esquisi'to, se
conserven las primeras enjutas y con el color subido que
adquieren con los pastos secos de aquellos terrenos; pu-
diendo, por tanto, competir ventajosamente COIl' las del'
cerdo mallorquin, cuyos jamones y espaldillas distan mu-
cho de haber alcanzado el íavor y la nombradia de los
del estremeño.

No ig;10ramos ó cuaNdo menos, tenemID~ présenÚdo que
por la<; espresadas razones, sin duda, algunos trntantes
encargaron en 'el presente año e~envio por "SU cuenta y
riesgo á esta plaza, de unos 96 cerdos estremeños , así como
tenemos noticia, tambien, del mal resultado del ensayo
por haber muerto algunos durante el viaje. con motivo
rle permanecer encajonados en los vagones, .sín comer ni
heber , por el espacio de!. Ó 5 dias, Hegando, sin errrhac-
go , los restantes , ágiles, y oon mas brio y en mejor es-
tado que los que proceden de Mallorca; pero. es muy po-
sible que en otras remesas pueda obtenerse, un éxito mas
favorable-s! se ,e::tLldian los medios d's conjurar los in •
convenientes que ofrezca l.i condu ceion por un largo tra-
yecto lÍel ganado de qúe se trata, con lo cual podrra con-
seguirse cerno se ha íudicado y:a, la mayor baratura Q.ll
un artículo de {lenel'al JCGHisumo,

"

Leemos en un colega de Mallorca.
(o\:yer; á cosa de la una y media de la tarde,

llego á fa playa inmediata al lazareto un bote
pescador cap un enorme pez, que habia sido
cogido 'en las aguas del «Cap d' es Falcó,»
cerca de Pcrtals. Tiene 19 palmos de largo,
palmo ~;medio de. ancho, y de unos cuatro
dedos de altura; la cabeza es parecida á la de
un perrp.ínglés, y encima de ella tiene cuatro

. ó cinco pelos de cosa de un palmo y-medio de
longitud cada lipa; desde el extremo de la ca-
beza hasta la cola tiene un espinazo lleno de
puas.su color' es l~lateado" y segun los inteli-
gentes, tiene el nombre deO«Sable.» Se exibia
dicho animia~ en l~ casa de un herrero del ca-
serío «El terreÍno.» Algunos marineros ancia-
nos manifestúon que nunca habían visto esta
clase de an irnales .por el Mediterráneo, y sí
por los mares grandes, y que habian comido
de sus carnes. Dicen que' fué pescado con el
áncora del bote, solo por dos pescadoaes.»
. Recuerda «La' Crónica» que los
periódicos ingleses anunciaron que en la pro-o
vincia de Negron, en el imperio de Marrue-
GaS,se ha desarrollado en los ganados vacu-
nos, una epizootia que los hace perecer, por
lo que la administracion inglesa ha adoptado
precauciones en Gibraltar, con objeto de que
no-se introduzca en aquella colonia [a enfer-
medad de la raza bovina, .

y añade luego:
«y como por la costa española del Mediter-

ráneo se importa bastante ganado' de Africa
para el (WnSUFll0, no estaria, quizás tuera del
caso' que-á semejanza-de lo .hecho __porIa ad-
ministracion inglesa, se adoptasen en-España
precauciones contra este mal, que, propa-
gándose en nuestras províncias.vcausaria no
escasos quebrantos,»
.Se n.oEi,.ha heeho obs,ervar que

contra lo dispuesto por la. Mun.icipalidad, se
tolera que en las mesas destinadas, á la es-
pendicion de carne de buey" flguren para
completar el peso de este' artículo. en clase de
añadidura ó torna, ciertas. partes de desecho
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de aquella res, como son, la ubre, el cuerpo
de las vértalwas dorsales y l rmbares con sus
apófisis esp,inosa~ llamadas vulgarmente.rpín-
taso

Conveniente seria que se corr-igiera por
quíeu eorresponda, el tal abuso, ya qu~ re-
d,'liH1:cl'asiempre en perjuicio del consumtdor.

Gaceta Rural.'--El rrúm er-o 15 de
esta interesante' Revista de 10Si Campos con-
tiene el siguiente:

3Ül1,/;é(,tieJ.-CuHJvo de Ia ahaga ó aulag·a-
AduHerac-ion de los vinos por la fuchslna.v-
Cultivo del cidro 'en .córcega.-Seguridad para
nuestros campos.v- Ncticias varias. - BiJ;¡!iQ-
grafía,

Se suscribe en Madrid, Huertas, 40, bajo, de-
recha.

Han visitado nuestra redaccion
los periódicos, La Farmacia española, el Bo-
letín ele la Sociedad Economica de Amigos del
País de Cordoba, el Restaurador farmacéu-
tico, El Eco elel Ensanche,' la Revista iitcraria
Cervantes, y e¡Ateneo Lorquino, á los cuales
devol vemos el cambio Y agradecemos el 'ob-
sequio ..

Con el pr-óxrmo número repartire~
mos á los suscrttores de EL ZOOKERYX la. cuar-
ta en trega del «Tratado' de equitacion .por
F. Baucher,» traducido JI anotado por D. JUUll
Martín. . .

1 j

J .

OR0-PENDOLA ..
Dentro poco~tie:rnpose exbibir~ en

el local del « Buen Retiro» una colecciof zoo-
lógica, que segun informes, es de las mas
completas que existen; entre sus muchos ti- .
pos figuran tres leones, cuatro tigres, un, ele-
fante, uu leopardo, un oso del Polo y OtFO de,'
la 'Chiúa, dos hienas; diferentes lobos, una
girafa. un caiman, un cocodrilo, 'Una zafra,
varias serpientes, una coleccion completa de
monos Y- U,11 gran número de perros .amaes-
trados que ejecutan coñ aquellos, dífíciles
ejercicios y notables pantomimas. .

Desde luego auguramos á la empresa un
éxito lisonjero, á la par que nos congratula-
mos de poder, con el detenido estudio de los

f

.r

animales que se exhiban, hacer á nuestros
favorecedores una descripciort exacta de aque-
llos, respecto de f'üs USiOS, costumlYres·y pai-
ses de donde proceden, COñl0 asímísmo de
los medios que emplea el hombre para sorne-
terlos á su yugo.

Lei:rnos en la lucha de.Gerona:
(Algunas carnicerías de esta: ciudad anuu-

ciaron anteayer la baja en elprecio de la car-
ne; consisten te en dos. cuartos por libra.

.Muchos fueron los vecinos que. ap-rovecha-
ron y siguen aprovechando la ventaja, que
no es floja, tratándose de una sustancia ali-
menticia que por lo cara, la hall perdido ya
de vista las clases menos acornodadas.:
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Tatnbien en Gracia ha bajado dos cuartos
en tercia la carne de carnero y cuatro cuartos
la de oveja; sin que podamos decir, otro tanto
respecto a nuestros mercados, en donde eOH-
tinuan sin alteracion , los fabulosos precios
que vienen rigiendo sobre tan indispensable
artículo de subsistencia, desde el dia en que,
con perjuicio del público y particularmente
de la clase jornalera, constituidas en una sola
familia las compañías de abastecedores, deja-
ron- estos de esperimen tal' los efectos de la
competencia.

-La baratura que ha alcanzado e11la vecina
villa de Gracia la carne de oveja, cuyo' precio,
es de 16 cuartos la tercia, corrobora la 'opí-
níon que emitimos en uno de ·nuestros últi-
mosriúmeros; respecto á la conveniencia de
que se alzara por el Municipio.de esta capital,
en beneficio de las clases trabajadoras, la pro-
hibicion de espenderse dicho artículo en todo
el perímetro de la ciudad antigua, ya que,
como demostramos entonces, las condiciones
bromatológicas de aquel ganado nada desme-
recen de las que -reune el 'carnero, siempre y
cuando las escesivas crias no hayan aniqui-
lado su organizacion. , .

Los Sre's..TrasbGt y Nocard han
hecho en la Escuela de Alfort varios ensayos
sobre la .acclon preservativa del Xaniium
spinosum,cont!'a la hidrofobia" y los resulta-
dos han sido completamente negativos. ¡Lu-'
cido ha quedado el famoso docto!' ruso l...
. De nuestro estimado colega La
Imprenta.: "

«La conciencia de una gran parte de vende-
dores anda ya por las nubes: A todo se apela y
de todo se echa mano para aumentar el nego-
cio de una manera Indecorosa en las transac-
clones. Ahí va una prueba de ello. La doncella
de servicio de una familia conocida nuestra
rué anteanoche á comprar pescado al merca-
do de San José y tomó nueve merluzas peque-
ñas, que en conjunto .no excedian de tres li-
bras de peso y que le parecieron intactas. Vol-o
vió con-ellas á su casa y al preparar el pesca-
do ¡ara guisarlo, se 'quedó 'asombrada: cada
merluza llevaba en el buche una sardina que
estaria cansada de surcarlas aguas.. ¡A tanto
llega ya la codicia de las gen tes!
, Este hecho' pone en evidencia un defecto G~-
pitalísimo y que no puede subsistir en merca-
dos de importancia. lDónde está la inspec-
cion? Y si está en alguna párte len qué se ocu-
pa'? iCómo se comprende la existencia de una
comísion que debe apreciar la menor .descom-
posícíon de un pescado, st éste pasa á la vista
de sus individuos que nada notan, con otro
pescado en el vientre? ¿Es cosa tan baladí la
salud del público que haya comisiones que
de tal modo correspondan á la confianza en
ellas depositadat»

No nos sorprende el abuso que se denuncia
en el antecedente suelto, pues esto forzosa-
mente ha ele uceder en Barcelona, (y no en

ninguna otra. parte,) por carecer sus merca-
dos de la correspondiente Inspsccion faculta-
tiva. Es sin embarga el hecho de que se trata"
una: bicoca, comparado' con lo que sucede en
las vaquerías y otros establecimientos de aná-
loga índole. Porque ldónde reside la inspec,

'cion de las leches? lquién es el encargado de
este ramo tan necesario é indispensable para
la higiene públrca? Nadie: dorn ina era todos
ellos' el mas completo abandono, dando lugar
á que el pobre que para reparar las pérdidas
que esperimenta su economía, á consecuen cla
de alguna enfermedad se vé obligado á alimen-
tarse exclusivamente con aquel ~íquido,' en-'
cuentre eLÍ,él en vez de una l11 '1teria nutriti-
va, una sustancia que ha de contribuir al pro-
gre so de'la dolencia que le aqueja, y-cuya
termlnacíori ha de ser fatal; porque no otra
cosa puede dar de .sí, un ganado' que per-
manece constantemente en locales de pésimas
condiciones higiénicas y que se asimenta taa
solo de r03 resíduosde vegetales arrojados en
las plazas mercados y de los de las fábricas de
almidono

El público, que ha comprendido ya la mala
calidad de las leches que se espenden en Bar-
celona, se 11:'1 visto obli lado á recurrir á la
concentrada, que procedente de Suiza, segun

.-S8 dice, se despacha en grandes can tidades,
por considerarla de mejores condiciones que
la que producen las vacas establecidas dentro
de la ciudad.

lY IGS cafés, apreciable colega? es leche aca-
so la substancia que así se denomina en aque-
n;s establecimientos, ,y por la cual nos exi-
gen un crecido precio.

lSería del caso que se es tendiese á los mis-
mos la tan suspirada ínspeccíons

Hagamos punte final, porque la mataría es
ya de sí por demás enojosa, ydejemos la res-
ponsabilidad para los que están obligados á
vigilar incesantemente el fiel cumplimiento de
las disposiciones sanítar ias.vígen tas.

El perro dellimpiaboias.-Los e!lle-
gantes ingleses, no salen á la calíe sin ir bien
peinados, cepillados y embetunados.

Hallándose uno de ellos en París, pasaba
por uno de los puentes del Sena, cuando sus
botas fueron asquerosamente manchadas por
un perriilo de mala facha que frotó oontra

, ellas sus patas y su cola, llenas de barro.
El inglés, en consecuencia, se dirigió á un

limpiabotas que estaba sentado sobre su ban-
quillo, á corta distancia, e hizo reparar el nl-
traje que había sufrido su calzado.

Al dia siguiente se renovó la aventura en
provecho del limpiabotas.

Lo mismo. sucedió a-1otro di a, y al otro y
al otro. ' .

" Exci talla la .curicsídad del ínglés, éste se
propuso observar atentamente al perro. En-
tónces le vió dirigirse al Sena, meter sus pa-
tasy su cola en el cieno que el rio deposita
en sus márgenes, y subir al puente, esperan-
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do la llegada de una persona bien vestida y
calzada, paraensuciar sus zapatos.

Habrendo descubierto que el limpiabotas
era el dueño del perrillo, el·inglés le inter-
rogó con habilidad y finura. ,

Úespues de algunos' momentos de vacila-.
cion, el pobre hombre cantó de llano, confe-
sando que había adiestrado á su perro en tal
ejeccíeio, para procurarse parroquianos.
. -.¡~Y, señor! añadió, ¡está tan malo el
oficio!

Solucioti á la charada anterior.
CA-ME-LLO.

CHARADA.
Si yo fuera soberano,

pueblo ó monarca, en mi tierra,
y tuviera algun ministro .

'.tan torpe, que no supiera
redactar un reglamento
practicable, con franqueza
le diria «prima-dos,
á otra parle con tu gerga.»
En la mar y por mi quinta
que viene á formar de aquella
especie de prima-cuarta
verás 111i cuarta-primera.
Hacen tres-prima-segunda
los sastres y costureras,
y por t~ltin:lO, sostengo

-que mi todo es una ciencia.

1I1 8 cuartos (le (life¡lencia en 1¿ onzas !!!
En máquina ya .este número, ha

llegado á nuestro conocimiento que
anteayer empezó á espenderse en
Gracia el. carnero á ~8 cuartos la .
tercia. La asombrosa diferencia de
este precio comparado con el que se
paga en esta capital por el referido
artículo, á la par que pone en evi-
dencia una vez mas el beneficio que
reporta al consumidor la competen-
cia en la venta de carnes, dá á co-
nocer de una manera incuestiona-
ble las enormes gana ricias que pro-
porciona el negocio á los abastece-
dores, en los pU11tOSque, como su-
cede en Barcelona, no esperimen tan
rivalidad de ninguna clase; y lo
peor del caso es que, á pesar de los
pi.ngües beneficios que obtienen
aquellos señores C0l1 su especula-
CiO~1)permiten que el Municipio;'

con ei loable objeto de poner dicho
alimento' .al alcance de las clases
menos pudientes, venga subvencio-
nando las ilusorias mesas de prefe-
rencia.

ANUNCIOS

REVISTA
DE

Literatura, Cíencia.s.- . .
Artes, Industria y Oomereío,

Compendio' de los conocimientos humanos
, útiles. á toda clase de personas.
Sale los dias 1, 8, 15 Y 22 de cada mes .. formando al año

un tomo de mas de 1400 páginas.
REGALO IT ensual de 1€ipáginas de foUetin.
PRECIO en toda España, repartida á dnmieilio 5 pesetas.
Se suscr-ibe en las principales librerías de Barcelona y

provlncias; yen la AdrñinislraGÍon, Hospital, 24, 1.0

E·L

ó
-

EL PREGONERO DE LOS ANIMALES
REVISTA

SUMAMENTE UTIL Á LOS GANADEROS,
AGRICULTORES, AFICIONADOS A LA EQTJITACION,
y A LOS To'ROS, PERROS, AVES, CAZi.. y PESCA;
.'FRA'Ff.N'FI\3S E~ GANADO BE TODAS ESPECIES.

CALESEROS, GUARNICIONEROS,
CONST~UCTORES DE CARRUAJES, Y

ARiVÍEROS.

~'e publica cuando menos, dos veces al mes,
regalándose á los suscrítores, una entrega
que contiene 8 páginas de escogidas obras,
sobre la cría, multipl ícaoíon , conservacion y
mejora de 10S animales domésticos.

Precios de suscricion ; 8 rs. trimestre en
Bar-celona} y provincias. Estrangero y 'Ultra-
mar, 30 1'8. semestre.
. Se suscribe en la Administracion y Redac-
cion de este periódico, calle de la Cadena, 27,
Barcelona, en donde deberán dirigirse los
pedidos y anuncios.

¡Ojo, cazadores!
ARMERh DE DOMINGO COSTAS E HIJO-

Asalto, 9.
Escopetas d'l dos tiros, ni.evo sistema, de 14 á 150 du-

rov.+Itewotvcrs y pistolas de todas clases .=-Cartuchos
in::¡Ir:~e~,marca Eley, á 7 duros mil.-Articulos de caza-
pólvoras inglesas. cuchillería. y última novedad en basto-
ne s de tiro para bala y perdigones.
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.'Única casa para la venta en Barcelona,
PLAZA DEL ANGEL-BORlA 1.

Pedir catálogos en Barceil.ona o en las sucursales siguientes:
Madrid, Carretas, 35. Zaraqoza, Alfonso I, 4i. ,
Málaga, Duque Victoria, 1, Valencia, Plaza Miguelete, 4.
Sevilla, O'Donnell, 5. Tarraqona, Bajada Misericord.· 4.
Lisboa, Praca do Loreto, 6 y 7. Palma ele Mailorca, Bolsérta, 18.
Cocdoba, Ayuntamiento 9. Gerona, Plaza Constitueion, 9.' -
'Cadiz¿ ~r!st.ól;l3.LCOhn, 2';: Lérida, San· Antonio" 9..'~--~~~------~----~~~--~~----~--------~~--,-------
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Antonio e ORrr Sotorra~
REUS.

FABRICA DE CURTIDOS Y OBJETOS DE VIAJE.
Plaza de la Reoolucion, nÍlm. 1.

Especialldad en pieles, chagrines y gran no~
vedad en baules-mundos, maletas, carteras,
escarcelas para señoras, objetos de labor y
efectos militares y de caza.

CA-BALlO DE SILLA Se Vende uno d-:",magnifica estan-
o pa, puede verse el) la Tra vesia de St." MadI'OOéI',:10

.C:(-

L U I S V I V-ES Y 'e a,A
CALLE DE FERiANDO VII, N,O 20'

y de Ral.l1'!ch, níwl. 7.

Ear-cetona..

E~I>0sicion de las ar¡pas de lujo, piS6'PXip-
clpal... . - "

_ Cinco' mil escopetas de todas clases y stste-
mas, españolas, francesas, belgas y norte-
americanas.

'I'rescien tas escopetas y pi;¡.!l.,oJ;asde sa.cn,
para jardines y para tiro. \ ,

Doscientas escopetas y sables para niños,
para caZlliy ds juguete. . .

.Tres mi] rewolvers y pistolas de todas clases
y calibres. ~ ~

Siete millones cartuchos, y pistones ,ingleses
y~üanc;eses. •

. Cuatro -mil bastone..s de todas clasea, con
estoque y sin él. ' .

'Mil bastones escopeta, rewolver, pistola y _
de serbata na. '

Qumlen tos floretes y espadas para esg rim«
y combate. .

Se gal'anli:::ml y dCL?!a¡;l'ueba,. '

Imp. de E:ulé herlllS. yo_a" S. RaDlcn. il).


