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A ño L BARCELONA 16 DE JUl.lO DE 1Si6 N úm.2 

EL ZOOKERIX 
REViSTA lLUSTRADA 

K I SBER 

F.J dia 11 de jnnio cêlebròse en Par!s una ~··an 
caner~ de caballos, que pol' sc•· notable p•H' mas 
de un conc~ptn, enlresacamos de lireseña r¡ue de 
el la hace El Sport las noticias necesarias para 
componer el pt·esente nrLiculo, quo encabezamos 
coll el notnbre ue Kisber, por llamarse asi el béroe 
cic la fiesla. 

A las primcras horas rle la mañana, a pesa l de 
Ull liempo muy nubul oso y t'no, que esl:tba muy 
Jejos de anunciat· un dia sereno y apacíble no se 
e11contraba ~a ni à un ojo de la car~t, u na lncali
clad donde pudiel'<'l presenciarse comoda.mcnle la 
carrera, y al medio dia se veian Jas avenidas del 
espacioso tet'l'eno en qne debia tenet· lugar cuaja
rlas de espccladore-::;, CJue se bahian resignado ú 
lwcer el viaje IÍ pié. 1•:1 ATande Premio de Patis, 
cuya creacion data del año 1863, y que iha à ad
JUdicarse ¡.o r Ja décima tercia vez, ha adc¡uirido 
una celebridad igual A la de Derby d' Epsom. En 
Jo suce.~ivo senl este un aconteci nient o que ha de 
dcspet·tar la aficion de toda s las clases de Ja socie
òad, atraidas por elalicicn te de una funcion hi pi-
ca l'in rival. · 

La entrada produjo l:l sn ma dc 192,820 fraucos. 
En vi~ ta. del apoJeCI que han :llc:anzado las carre

ras Jesl:e aiHunos afios a e La parte y de la in~uft 
c.tEmcia dl} las t1·ibuna~ actu:de~, es de e>:I>erar que 
la sociedad d' Bnco¡u·agement att>ndet·à Jas jus
tas reclamaciones de la tnayor parle de los sócios 
qne no Licncn sitio en donde pode r colocnrse tan 
to en Paris, como en Cbantilly los dtas en que 1 
las corndas ofrecen mayor inte1 (};; . 

Las aput•slas sobre el Grande Prt>mio, no han 
s1do Lan anirnad>ts este ui'io, corno de ordtna:·io. 
La Sllpe riorid ucl del caballo Kisher era tan rCC)
nocitla y !<ll Lriunfo tan fuet·a de dnda, que nadie 
~e atre\'ia li apostat· contra él. 

Once [e ran los ca ha llos qne l ~tlhian de tomat• 
p11 1'le en la lucha; Kishc r, Engur¡·,·ande, l\Iona~i 
H'', Bosquine, \i\"dll: Tom mi, Kilt, Camé:io, As-

hnnlée, Bracconier, Sonssarin y Bijou, y touo~ 
ellos reunian escelentcs condicic.nes: Parecia uo 
obstante, que Moñu:!jne, no las presentaba lau 
favorables como cuando aJcanzó el pt·emio de Dia
ue; su redondez no era la au~ tc!lh un mes antes· 
y es de temer que hubiese êorrido demasi<.~do. 

Kisber y l!:nguerrande demostraban pel'fecta 
mente la calma propia de los buenos caballos, v !':e 
paseaban con apuella indifèrencin que revela· c11 
ellos Ja fuerza, el valor y la calidad. 

La potranca de :\f, Lnpin parecia uo resenlir::;e 
ya de las falig-:Js de su reCJente viaje, ni de las 
gr.mdes caneras que ha so.sLenido en el presente 
año. Cuaodo pase de los ct~atro años sera una de 
las mejores yeguas rle !'1·ancia. 

Kisber, cura contiicioll es lo mas perfecta po::-i 
hle, no es, sin embargo, lo que :-uele llamarse un 
buen .caball'). Tiene buena.s cualidades, p01·que 
tleotra manet·a no se csplicarian las pruebas que 
de ello ticoe dadas, pero, con Lodo, dista mucho 
de presentat· la esbeltu1·n de EnguetTande. Sos ma~ 
nos, aunque fuertes estún demasiado inclinndas 
ha cia fuera y la pequeilez de s us cascos ha ria que 
rcsinliesen pisando un Lerreno duro; arlí'màs en el 
tercio postel'ior sc le obsen·an algunas faltas, y el 
origen de Ja cola deja much.> qutJ dc::;e;.u·. Es lo::; s:~u 
sus defectos . Sus bellezas sc descubreo en ,·arias 
partes por su talla, po¡• sn cuello la rgo y bien sos
tenido, su s espaldas muy inclin~das y sus lomos 
p!!rfecto:; . 

Lo que se obsct·Ya de eslraordinarío en el Ktsl e1' 
es una fuerza musC'ular que solo se encueutra en 
los caballos vj..jos y que en Y<WO se busc~~ en 
Jo¡.: potrns. En rest':mcn. no es un animal de com
pleta bellczn, pero si uña mAquína perfectamcnte 
construïda para funciona r con potencia y v1gor. 
Como r,ucedc generalmente en los cahallos dc pt·i
mcr órdcn, al emrrender la carrera Kishet pue5:to 
ni galope soslenido pt·otlujo una impresion poco 
fa \'Clrab Je, s iendo a~i r¡ue cau~ó una general ren-
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usiusla atlmit·actOn al vel'le en el escape en que 
d~Jaba impre:'las SU'> huellas en tal forma que pare
Clan se de un caballo de doble longitud. 

.\si como Enguerrande y K•~ber e::.Laban pací
ficos y seguros de ellos mismos, no sucedia Jo 
propi~ con Camélia y Oraccooiet· que aguardaban 
1mpacteutes el momento decisivo, señal pre..:ursot· 
de puca resistencia. llace ya mucho tiempo que 
Jlt·acconier reclama el descanso. Desde el dia en 
qua obtuvo el pt·emio de la <<Grande Poule àe;; 
Produïts» ha tlcsmejorado not<.thlcmente; si se le 
hubte:.;e ucjado desm\nsat• tendtia ya rec u pera das 
!as ruerzas que en el dia le fallan para que pueda 
llumat·se un caballo útil. 

Ashantce, Wild Tommy, Ki!t y Basquine se ha
Jiaban bien prepamdos y la potranca de ~f. Au
mont en un pcrrccto e~tado. 

A las 4, en punto, dc la tarde, los once caballos 
entraban en Jinca, y despues d<.:l galpe de ensayo 
de::.:lï la ron por delanle dt las tribunas en el órden 
si guien te: Soossarin, ~Iondaine, Bijou, Kisber, 
Camélia, Asltantée, Vild Tommy, Basc¡uine En 
guerrande; Kilt y Bracconiel'. Al C(lmenzar 'ta 2.' 
pt·ueba, cambia la dispo~icion de la línea y Asban
tée :.i fa vot· de algunos saltos se coloca a la cabeza, 
I e siguen kisb.!r, Sonssarin y Bijou; :Uondoine, 
KilL, Carnelia 'f Basquin e ocupan el co::ntro, siendo 
!os poslreros Engue:Tande' Bt·acconier r \YJld 
Tommv. 

A la· cresta de la cue;;ta conserva Ashanlée su 
postcion, seguido de Ki::-ber, Sonssario, Bijou y 
~Ionúaine; pet·o al da;: la Yuelta al e"tremo de la 
subida, Kbber· toma la úelantera a .bhantèe con 
dos cuerpo.:; de Yentaja perdicndo tet'l'eoo aller
minaria. Ktlt, Monda111e y Hijou marchan a Ja 
IT'isma linea, dos cuerpos dP-tras üe Kisber~ se
guides de Cèi'Ca por IJasquine y Enguerrande. Al 
aproximar:>.~ al término de su c<lrrera ó sea el pos 
te, Ktl y BIJOU han perd1do terrena y Mondaine 
ocupa el segundo puesto, micntras que Enguer
rande y Basqui ne hacen los ullimos esruei'ZOS. La 
potranca deM. Loupio se adelanta con íacilidad a 
Mondaine, pet·o no puede alcaQzar a Kisber que 

~ dando lrancos de doble longitúd, permanece cnns
tllnta'menlo delaole ganandv al galúpe sostenido 
cinco cuerpos de caballo . .\Iondaine llega cí co
locarse ên let•cer Jugar, a unos dos cuerpos, ade-
1antando de uno à Basqui ne que esta :>iluado en el 
cua¡·io Jugar: siguen despues en el órjen siguien
te: Wil Tommy, 1\.tlt, Cutnelia, .Asbarttée, B1jou, 
Bracconict' y :::ionssann. La distancia de :lOOO me
tros fué recorrida en 3 minutos :!6 segundos y 1¡3 

El J{tsber nacido en Ungria !Ien el nombrE. de 
Ja yegu:~da 1'11 que oaci.). l' ué com prado a la edad 
de un año por ~1. Ballazzi, su actual propietaric. & 
un ú•)lono del país por precio de 5W libras ester
linas, (12,500 franco:-) res hijo de llnccancer y de 
.\iinerlil. Su padre q ue fué iwpot·tado de ~I!ltrich, 
unos dicz afios atràs, se adquil'ió tambien por i3uat 
,;urna habiendo sido destin~do a padrca1·. Es hijo 
de "ïlc..l Uayt·ell y Je L1tle neu lto\·er. La madt·a 
t.! e Ki,bet· :\linet·al, es hija de .\ata plan y .)fanga
llése hija de Pocahontas la rneJOl' p:>tranca de In
!!laterra. 1::1 pt·epat·ador de 1!!3 carreras en que 
Kisbet• ganò ya el Uerl>y inglés con Favoniu$, pre
tendo:: que cste úllimo ere muy inferior al potro de 
i\Iiner·at. De todos modo:> se puede asegurat· no 
habecse visto cal>allo que puecla competir con él 
en velocid ... d. 

El jokey que lo monlaba vióse obligado desde 
eJ principio al fin de la Cat·rera a detener SU erH 
puja y dió la vuella. al poste, reft·enaodo el animal 
con toJas sus fuerzas. l>uede :.flrmarse pues, ser 
el Kisber el mejot· c . ballo que ltasta el dla se ha 
pee.:>cntado en las cai'J'eras. 

El vaiÇtl' de los prernios Q•te ha ganado en tres 
cat•reras J u ran te el cor lo pel'iodo de 2 años ascien
t.le ;i la unp 'lï.antc suma de 32:3,350 francos. 

O ARN ES. 
i\Icrece, en ve1·dad , fij:H' la ateucion el elevado 

pl'ecio a que vienen sosteniéndose desde mucbí
SÍ!IlO liempo en esta tapita l, las C2t·nes de buey y 
car nero des linadas al consumo pública; y el ~coe
ral clamot·eo que sobre ello se oye incesantemen
te par·ece tanto mas fundado, cuanto que son des
conocidos pot· completo los moli vos ó caus as a 
que pueda obedecut· la desusada y permanenle 
alza de un articulo que, especialmente en pobla
ciones industl'iales como Uatcelo.rJa, es considera
d:) de primera é indispensable necesidad . 

E:n la época eu que el precio de dicbas carnes 
empez6 a adquiri r un movimiento ascendente y 
s ucesivnmente progresivo, se atri bu ïa esta a ltera
cian a la carestia de ganado, a Jas dificultades de 
impot·Lal'lo pOl' las vias terrest t•es y a otra multi
tud de ci t·cunstancias a normalrs mot ivadas por el 
azott! de In. guel·t·a ci vil , f!Ue afligta entonces al 
país, y cvn estus y ot t·as parecidas ¡·azooes logra
ban los autores de aquet aumento desvanece r la 
~esat?t'adable imp resion que habia p roducido se
¡antenove.lad; y no obstau te, ltoy quefelizmentase 
halla rest«blecida la paz, disfr utando la nacion de 
completa tranquilidnd; hoy que estan libres y e~
peditas Lotlas las vias decomunicacwn; boy que 
todos los negvcios y transaccior!eS mercantiles, 
paralizados en algunas comarcas pot· efecto de 
una lucha intestina, han vuelto a encauzarse y 
recobt'at· su natural animacion; boy en fio, que 
Iran tlesupal'eciuo la maroria do las causas, cuan
do no todas, que podian legitimat· el brusco y 
considerable ;aumento del precio de las carnes, 
permanece este in estatu quo, baciendo mur pe
nosa la adquisicíon d e dichu alimento a las clases 
j11rnale1'as y fJmilí .1;; numerosas, harto gt·avadas 
ya con el subido valor de los demàs articulos de 
subsisten~ia. 

No se nos oculta, sin embat·go, que a falta de 
las ya dcsapareciüas y tal vez supuestas causae, 
se alegaran otras 6 se emplear¡¡n nue,•os y suliles 
argumentos para deducir de ellos la fo1·zaJa y 
nece.:>ilria eslabtlidatl de los uclu<tles p¡•ecio~, y 
hasta es muy posible que sc ha~an esfuerzos para 
per:;uacli!' à los càndic.los que el negocio, a pesat· 
de los alto:¡ lipos ({UP. rtgen en el dis., bien léjos de 
proporciona¡· pin~ües benelïcios, ¡;o lo ocastOnacon
ltnuos quebt·antos y sensibles pérditlas; que llUO
ca fat tan al esp:;culador frívol os preteslos y espe
ciosas razoncs p3l'..t cobo:1estar sus Jucrali vos ft
ues 6 codtcio:sos pt·op6sitos: mas seran im polentes 
Lates ardides y semcjanles l;unenl;•S pa1·a desva
nccer la racional y ger.erahzatla crecncia Je que el 
precio de las ca rne~ podria muy Lien modtficarse 
en senlido beneficioso p¡.ra el con~u1nidor. 

Cua nd o otras ra1.ones no e:-.i~tieran en apoyo de 
esta ct't:encia, bastana C·Hllpal'ar ar¡uello:> preetO!' 
con los e:.;tablccidos en otra~:~ poblaciones donde e, 
muy consi•lerablt: lami.Jien el número de 1·eses que 
dtat•tarnente se desti• anal público con::.urno. En 
~ad:ttl, por CJCmplo, se~un la-> notrcias ofrcíales 
que tcneuros ú la vista, la cot•ne de carnero se ob
llene a un tipo mucho ma:>tnlerior •¡ue ('lquenge 
actualmenle en nu·estras pla;.as, y a falta de otro,., 
dato<; quo nos cspliquen tan nolai.Jle d•ferench1, e:o; 
muy posi ble que reconozca por ca usa el sistema 
que tenga atleptado el muntcipio de la coronada 
villa para el ahaslecimiento tle arruel articul(l, y el 
cua! en este caso mereceria ~et· objeto de un dele
nido eslu li o paraconocer la posiiJilidad de est.able
cet·se en e~la ciudad con los propios veutajosos re
sultades. 

Otro eJemplo muy reciente lenemos en nucstl'>t 
vecina vil la de Gt•acla, en cu~·os mercauos, si bien 
por una Ja l'ga ternpo1·ada, se ha espendido Ja cai'Jie 
decat·nero al mi.smo prccioqueen estacaptlal, ba 

, esperitnenlrdo, sin embargo, desde primeros del 
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pt·es~nte me:=<, la rebaja de dos cuartos en tercia; 
at·!"uyendo este descenso la posibilidad y hasta la 
natnt•al cunsecueocia de disfl'Utar tambiendeéllos 
vecwos de Barcelona; pero desgt·aciadamente, se
guo viene dem0strado poe la esperiencia, estan 
co::denados eatos a obtener aquel articulo à un 
módico pt·ecio, tan solo cuantlo las compañias de 
ab:~:;tecedot·es ó tt·atantes se di vi den y declaran en 
competencia, lo que sucede radsimas:~ect!s y ]:!OL' 
corto tiem po, penetrados de que les nen e r,neJOl' 
cuenta vi vit· en paz y &.rmonía y marchar untdosy 
compitctos pot· la senda que ha de conducirlos 
a un mismo fin, recogiendo el público el desabrido 
fruto de este consorcio; y aun cuando !'econocemos 
el amplio derecho que tienen aquellos para:\doptar 
semejante temperamento, no pot· esto deJarémos 
de larnentafque red unde ~iempre en perjuicio del 
consumidor, tratandose, como hemos dicho ya, 
de un articulo de primera é im prescindible nece
sídad. 

Ya, pues, que pocv. ó nada de bueno puede es
perarse sobre el pal'ttcular .d~ Ja espontanea v~
luntad de la ref•}rida clase; utll y procedente sena 
que el Excm o. Ayu.n t~mlento, estndian~o la cues
tion con el discem nmento y pt·eferenCla que ella 
se merece, y disponiendo se procediese ante todo, 
como se ha practicudo en ott·as ocasiones, a un es
crupuloso escandallo por personas peritus y de su 
com píeta confianza. a t'in de a vee~gua t· ;>i el actual 
pt·ecio de la carne de c.amero, pn~ctpatme~te,. re
conoce una causa legit11na y atendtble. se su·vtera 
en su vista ensayar alguna medida que pudiera 
conducir a l t•esultado apetecible. 

Bien sabemos que a tenor de las leyes vigentes 
solo pueden los ayun tarníentos valet·se de medios 
indi rectos pura conseg1~ir la ~aratura de los prí!l~i
¡Mles articules de subst:>tenet~ , cuaodo en s u JUl'
cio ha esperimentado el preet.o de estos un alza 
esceú va é i nj ustifi1;ada, y no tgnocamos tampoc o 
CJUe el Muoi.;ipio de Barcelona, inspini ndosè en 
estos principies, acordò recientem~ntela concesion 
por medio de pública subasta de cterto núrne1·o de 
puestos de preferencia en l0s mercados para la 
venta de came de carner o a un p recio algo mas 
bajo c¡ue el establecido pòt' la genet•::¡Jidad de los 
cortantes; paro estl3 medio, como es prob~ble ten
gamos ocasioo de demostrar en ott·o aetteulo; no 
nos atl'everemos àafu•mar que sea completamente 
ilusorio, pero si dl?. muy esc;.~sos resultados. 

Y pues que de esto se tt·ata, no podemos resistir 
à la tentaci .. n de hac~r mérito de cieno incidente 
sut·gido a cousecuencia de la referida subasta, cu al 
es el U.e haber solicitado algunos abasteeedores ó 
t'<l,blajeros la nulidad de aquel acto, hajo el sutil 
pretesto de que el A yuntamiento, al usar la palabra 
mesa.s en lugar uepuestos en el respectiva pliego 
de condiciones y en las nperaciones anejas à la 
propia subasta, trataba de dispooet· de una cosa 
que no le pertenecia por set· de propiedad particu
lar. Véase, pues, confirmada con el presente ejem
p lo no solo la. ad versa predis posi c.on de ci erta ela
se, que hemos citada ya, cuando se tra:ade mejo
rar en beneficio del púhlico el precio de las carnes. 
si que tambien su tendencia a crear toda clase de 
embarazos y obst~culos a la autoridad, cuando 
en uso de s us facultades, ó impulsada pot' un sa
gt·aJo debêr, se propone adoptar alguna disposi
cian encaminada al propio fitL 

Y ya que ejemplos y casos nos hemos empeñado 
en citar, v-~.ya otro para que sil'va de cot•olario à 
nuestras fundadas y ya emitidas apreciaciones. 

r:s costumbre iomemorial pet·mitit• en las dos 
Pasctuas Ja intt'oducciun ue corderos libt·e de toda 
el ase de dercchos rnunicipales. Lógieo seria, pues, 
que la carn¿ de aquellas re::~es se espeniliera du
ran .. e dichas festívidatles a menor precio que en 
los demas di as 6 épocas en que esta permit:da la 
JHatanza del referida ganado mediante el p11go de 

los correspondientes arbitrios; pero precisamante 
de dos ó tres años a esta pat·te sucede todo lo con
trario, resultando CJUe se utiliza casi esclus iva
mente de aquella franquicia el abastecedor, cor
tan te ó negociante eu cames: y en verdad que de 
continuar este abuso en los años s ucesivos, seria 
preferible que seabolierala mencionada cost umbre 
ya que se priva con ella a las arcas municipal es de 
un ou insignificante ingreso, en beneficio tan solo 
de un corto número de individualidades¡ y auu 
cuando se nos objete que participau de Ja misma 
utilídad las personas que se surten de corderos 
pat·a sacriftcados en sus casas ó pat·a su uso par
ticular, tendrernos q ue convenir en e~te caso que 
ios efectos de la franquícia no alcanzaràn a las 
clases jor oaleras, cuyas faculta de.; les permiten lan 
solo adquiri r aquell<.~s cames en cortascantidadss 
deLiendo al efecto acuclir a las mesas donde se es
pen den y couformarse en muchas ocasiones, si se 
tïjan en el pl'ecio que ma1·ca Ja tablilla, a recibir 
las partes mas infet·ior·es de la res, como son las 
vu lgarmente conocidas en ellenguajedel pais po l' 
mulla, vena. de coll, etc., p01·que el precio mucho 
mayot· e¡ u e exi~e el espeudcdor por las res tantes 
no està a la vjsta del publico. 

E l reducido espacio de c¡uc podemos disponer no 
n11s permite estendel'nos mas sobre el asunto de 

· que se ti·ata , por lo que tenninarémo.s el presente 
articulo, sin perj ui cio de ampliarlo qui zas en otr~ 
ocasion, encareciendo de nuevo la utilidad y con
ven;encià de que nuêstro Ayuntamieoto, con el celo 
.que le d i:>tingue, se ocupe detenidamente de la 
cuestion al objeto de conjurar el mal que se deplo
ra con los recursos que estan a su a\cance, como 
lo han ve1·ifteado ·en idénticas cit·cuostancias algu
nos de sus peedecesores; pues si reconiésemos el 
archivo munictpal, fàcil seria veoít' a la mano al
gun espediente que nos revelara los med10s que 
dentto la órbita de sus atribuciones, y por ir.icia
t i va de la comisiou municipal de subsistencias (que 
por cierto bace mucho tiempo qúe no da señale · 
de vida) h~ escog1tado el Ayuntamientò en a t1àlo
gos casos, y los cuales es rnuy posi ble que con solo 
intentarlo:-:, y sin necQsidad de pooerlos en prac
tica, hayan producido los mas satisfactorios resul
tades. 

LOS CABALLOS E N PRUSIA. 
El numero de caballos eu elreine dePrusia era à 

fines de1874 el siguiente: 
ProYincia de Prusia. 

« Silesia. . • 
« Braddenburg .. 
« Posen. . 
<< P0merania . 
« Sajonia. 
« Blein. 
« \ Vest;phalia. 
« Hanuo\·er . . 
« Schleswil-Holstein. 
« Hessen-Nas:>au • . 

53·1,83'1 
.256,467 
235,987 
194,000 
l72,18t 
164,3l1 
134,.256 
115,674 
186,715 
134,144 

65,225 

Total. , • . . .2.'190,791 
De estos presta ban serv1cio en · el ejército, 

78,508. 
Pat:a el servicio militar dà el mejor caballo la 

pt·ovincia de Prusia, luego las de Hannover y de 
Posen, siguiendo .Brandenburg, Sètjonia, Sila~ 
sia, etc. 

El caballo de la provincia de Prusia es por la 
solidez de su estreclura, tetllperamento y resis
tencia, el mejor caballo pat·a la caballeria. 

El caballo hanooveriano es alto, vigorosa, de 
buena estampa y buenos remos. El esmero que se 
tiene en esta pl'Ovincia en criar sangre vura, no 
ha pet·judicado hasta abora el valor del caballo 
pat·a el servicio. 

Posen es especialrnente la parte polaca que s~ 
, dedica cÓo mas alencion é inteligencia a la cria 
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caballar, pt·oduciendo esta muy buenos re~ulta
do~; y eu 6randenbl11'f!01 a p e SeU' del p OCO pasto y 
de la escasa alímentacioo que :;e d;i al ganado en 
aquella comarca~ aum~::nló hasla 1864 el núruer(l 
t!e caballos. 
. En Sajonia la mayot· pat·le.de caballos son de 

tu·o y pose sol,unente esta provincia un med iano 
núme1o de pott·os. Su estampa se a semeja ú la de 
los de nrandenburgo. 

En Sl!e::.ia la entendida du·eccion de las yegua
das del f~stado ha producido un Li po 111as pequeño 
•1 ue el de P1·usta , pe1·o aun mas sufrido, mej o

nindolo mucho sobre el de antes. Se usa en aquel 
pa is pa1·a si lla y tiro liget·o. 

En la provincia de Ble111 las condiciones del 
terreno son poco favorables à la cria caballar, asi 

<lS que produce esta sulamen.e caballos pesados, 
tue1'les y de tiro, importàndose, sin emba1·go, los 
111as del estranjer,'l, " 'eslphalia se encuen tra en 
parecidas circun;;tancias. 

L~s caballos de llolstein tienen poca vista, sien
rlo s tn embat·go à pl'opòsitu para gi netes de Jlt'S•), y 
los u e JJessed-~assau son propios para tiro ligero. 

i\ I IJien comlJinado sistema de múluo au>li lio 
• ntre las yeguadas del Estado y los parliculares !';e 

del.Je a tribuir el búen cstado de la cria ca ballar, 
pueslo que los e!>fuerzos empleados por estos para 
c:onsegu11·la produccJOn de caballos aptos pa1·a d 
'>drv icio militar ban sido secundades por el go
Juerno, colocanrlo cab .. lllos sementalcs en dete¡·
Plinador dept>:itos, y estahlecienJo mercados de 

rem0nta, en los cualrs compra à los criadores los 
potl'Os de tc es a cualrtl ai\os. De esta man C' ra no 
llan de consen·arlos aquellos demasiudo liempo, 

realizan con prontilud la gana1Jcia, y el E:>tado 
oblie ne la ventaja de poder dh poncr siem~re de 
un númet•o de uuenos ~aballos jóvenes, a los q ue 

hace educar desde lue¡ro er• los depósitos aclual 
mentc establecidos en P rusia. 

VARIEDADES. 
-Segun dice ol princípe Pukler-:\Iuskan el me

dio empleado en Damas para h<tcer r¡ue los caba
llos lleven la cola en tro~pa con~i;;t.t>: en el mo
men to que na ce el po tro se Je V\Jel ve la cola hàcia 
a 1·riba y comprimese conlr'a la gru pa, pasando el 
tlt'do poigar Gon fuc1oza por la cara inferi;.rr·. Se la 

conserva en esta posicion por cíoco mi autos y se 
repite la maniobt·a tres veces al dia dul'anle dos 
;;emanas. 

-Los vecinos inmediatos à los"puntos en donde 
se acostum bra cm plaza¡· las mesa s para la espen

dicion de la. carne de toro, se -1uejahan del olor 
11 auseabundo que despedian eslas y dl'l enJambre 
de moscas camJce1·as que revoleteuban por aque

llos sitios, lamenlaudose, con razon de que se 
hubiesen converlido en muladare~. 
-~unca el públicG bar::elonés habr.i pres"ncia

do el escandaloso hecho, que se tolera ahflra, de 
vender carne de toro à las 48 hor·as de b11.Je se 
dado muerte a la res; pt·oceder que podia corre

gir nuest1a primera autol'idad civil, sio conside
racion a las razones que pueda tener al ~lunicipio 

para consentir que se espendan al público cames 
en estado da pulrt)facci•JO y cuyo solo aspecto 
1nspira una qva repugnanciJ . Al pasar pur Ja 

plaza de la I~ualdad y otros punlos en donde se 
espendian diçhas carnes YJOIO:; à muclusirnas 

personas, qut>jarse agriamente sobre el pallicular, 
ñirigiendo los mas severos cargos a los que deben 
velar por· la higiene pública, rnayo¡·mente cu:Jndo 

esta mos atr·a \·e,ando la estacion mas à propò~ito 

para el desaraollo de enfermedades con caràcter 
epídémico. 

Los subdeleg:Jdos de Sanidad veterina ria de los 
Dis trrtos 1.• ·¡ 4.0 D. Estéban Galofr·e y D. !'rancis

co de A. D:wder die1 on pa"te al Excm o. señor 
gobernador de lan escandaloso hecbo. 

-La aficion hf pica va adquil'iendo en Barcelona 
un prog1·esivo desarrollo. C:n tanlo e:; asl como 

que cuen ta ya con tres circulos deslinados esclu 
sivamente a ditu.n?ir· los conocimientos que de

b~n poseer los nflcJon_ados a la equitacion; a¡.¡arte 
e::.lo, de un c~·~c1do n'l~ero de p1caderos calleje
ros que sm SltJO dete1'rntoado, dornan los caballos 
de s us cli~utea en las afuera:; tle Ja ciudad y has ta 

en sus m1smas calles. Nos ocuparemos de todo 
ell o mas adela o te ~on détencion! y muy particu
l<J rmen te de la someclad quo con e l nombm de 
\{¡·culo EcuesL1·e se halla establecit.la desde mu

chrsimos años, y es, sin disputa Dlguna, la prime
r a en su clase y la que se halla a la altura de las 
del extrangero . 

Modo de evitar que las reses 11acunas bravas hagan ¡/atio. 

Antes de sacaria s t.lcl establo se les I e vau taní. la 

cola y a taní à los cuel'nos p or medio de ulla cuel'
da . La res se vu en la prec1sion de trner la cabeza 
levantada, porquo sino Ja teusiou del menor mo
vimiento de arr.iba abajo espondria a los rnúscu

lo:s d_e la cola 1\ los do lores mas enér gi cos. Es la 

n~~nwbr.l por.e a Jas. reses tan dóCIIes que un 
n1no puedc llavaria~ sm el meuo1· riesgv, evitando 
los numerosos accidentes a que el poco cuidado 
cspone ol conducir las rese:; loda\'ía b 1·avas, y 
sobre tudv los toros, a lt;a mpo ó a la casa-maladero 

-Para e::.cojèr de t!ntre Yario,.. cachorro:> <.>1 me
j or debc hacerse de Ja manera siguiente: 
s~pAI'ense repcnt.inameute, y in r¡ue la perra lo 

obsc rv~, de la cama donde los cria y e l primero 
que e~) Ja para devoJ ve rlo à s u siti o pl'lmilivo serA 

el meJ OI' de todos. Nosotros Jo hemos practicada 
muchas veces y los resultados han ~ido escden tes . 

Cuanto tiempo puede '!Jit·ir un caballo s in comcr. 

Ib ce mucho liempo que se han hecho curiosos 
esperimentos por persouas c.->mpetenles pa r·a de
tm·minar ciertos casos en los que pueden espo

nerse a una d1eta absoluta Jos C<J ballos encerrados 
en una plaza siltada y que carezcan masó menos 
de YÍVCI'eS. 

- Un caballo puede vivir 25 dias no tomando 
mas que agua. 
-Puede ,·ivit· 17 sin corner ni beber. 
- Solo vi ve 5 dias cuando toma alimentos só-

Jidos, y no br; be. 
~-\. los JO rli~s de tomar ~li me;; Lo~ sóüdos, pero 

beb1das lns uficJenLes. el estomago no puetleòi~erir. 

s~ vé pues el pape! que deselllpt:>ila e l a·rua en 
la alimentacion llei caballo y la p-ran Ae~:;it.lad 
que tiene de e lla. Se cono0eru mas au n por e l he
ell o :-;iguiente: despues de no pmbar un cabllllo el 
agua en tres dia:;, se IJebiò 5:l k.ló¿n.11nos en lrt!s 
IOinUtOS. 

La. C~mision de hig-iene hlppica, que ¡·esidc en 
el \hnislel'io de la Guerr•a (Fra ncia), ha deJ ucHlo 

de sns espenmenlos en muchos cat>:1llos, r¡ue to
da via }JUCLlen PI'C'star algunos servicios d uranle 
ocho dtas sm bebet· ni corner. 

Magentlie llcvó los espemnontos mas adelanle 
con ol!jeto de ÍIH'eslig~ r los camb~os fJue p Jdian 
ocurTII' en la san¿re a consecuenc1a de la ínani

ci'ln . Una yegua rnoennosa solo reciiJ ia pot• ali 
mPnlo tres azunrbrcs de agua al dia y se la hacian 
sangria:> frec u eu tes, r e:; la ba en di,p:>sicion de 

COI'I't!l' a J(JS 15 dins de CSlC l'égirnen Cn CU:l ll! O :>0 

la tlej ab 1 suelta . . \ los 20 dia s s u as poeto ft s1co 
bab1a cambiado 1nucho. 

El pelo se alargó y enzó, apt>::ar de sosteuerse 
híen y aparenta r tenc r· ba:;tantc fuert.a. 
~o stlcumbió ha~ta los ~Ui elia:;. Olros ca lJallus 

qor· no tornaron mas que un l,oco de agua han 
r esistido 30 uias. 

Los pen·os vienen a res istir casi lo mismo • ¡u~ 

los caballos¡ m:ont1·as que los hombrcs no hun 

durado arl'iba ti a 10 à 1'2 d1as, s iendo estr.:rn:uJ.,I 
s u deb:!idad desrle el 1,, " ó 5. • 


