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~ tes, á ~os que existen el) los
, riuestro,s. '
- 'F0dGs'los Gíbboues 'viven

, éft ta Iudía,, bien sea 611 'el
.cootlnente, ó bien en mu-.
ellas islas de las que depen-
den 'de él; taíes eome Suma-
tea', Java, Borneo, lasCeléQE)s,
Mani"la y tambien el pequeño
&rchipiélago .de Soló.' ~o
llegan á una talla tan grande

• GOfiO. los orangos , y su
cuerpo está provisto de un
pelaje, rriásespeso que el de,
los últimos, Este pela-je'. es
gris, moreno ó negro , y
algunas veces por 1.0 con-
trario, es blanco o blanque-
CiJ?D;¡ los pelos del. ante-
brazo son corno lós del
hombre 'y de los .antropo-
morfos , dirigidos de abajo

;;;;;---"'", ~~ arriba, ó más Ó ménos oblí-
":~ cuos siguiendo esta direc-

cion.
La cabeza parece ser

m Chimpancé, el G\erilla
y el Orangutau , cuya fu:is-
ria hemos d!esc'rit@, tienen
rnueha;mayor a:na[.@gÍ"a -con
el fuOJil!11tm~ que el GibbJon,
tanto por 1@ tocante ,á su ,
organtzaeíon , 'corno igrw.a~-
me,rote ~'Bli il'l~@JJi,g,e"IDeiá, yo
sin emb?-rg.o_, Jolto' es .i[i)®siMe
c0nsidefall' á 'este eonco per-
teaeeieiílt.e á otro gr~p([):
porque aull'Í.,C:U&liiJi€l@ ]Q)'OI' su
inferi¡;j)f'id,a:~át aqtl6110s tres
notables g~ner(i)s, €l.ebe ser
aun eel@(üu€lo'más lli'@jGlsdél'
hombre e~1todas nuestras
clasificaciones, IDO puede
por esto prescíndírse de ('l<!)-

Iccerlo entné los Mun.os· a¡;;¡-
tropomG>Ff.os, porque tam-
bien su. estaclon se apro-
xima a la vertícal ; carecen
de cola; su esternon es
ancho y a:plal.íJ.aJdo, y sus
dientes molares tienen tu-
bérculos bastante semejan-

.m Gibbo:n enlutado,
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grande, [ilQrrefecto de 18S pe,los que iaJ revis-
h ¡; I l' '1 (. h IJ,]', ¡¡W\3r.J , ei;¡m¡teIloB~ corto y B~ pey o ancno: os
brazos SON.muy Iargos , lo que permite á los
Gibbones servirse de 'e~ltJs en. la marcha. [0
mismo q)'le de los postyFiores, sin. dejar Flor
esto la estacion derecha ó eon co'rta d.iferenelia
tal , que ~les es fammar.' La \ parte palmar me
las cuatro manos ,es:tá desnuda l@mismo que
la superñcre corresiJil@¡:;¡d]en~eQig 1QS dedos,
cuya piel es dura If eallesa. iEili pÚigar de ,ras"

- I

manos ¡p®súer¡®res es ma:lili:fiestáJmente opo-.
nilDIe, y, lo mismo sucede, en ras anüeri0res,'
dende preser4ta la: partie1l1alí'~rl'a~ !flíl'l'ly l\l>®taJb~e
<deestar separado 'hasta su hueso 'meta:car-
píane ; por' esto, parece temer tres, falaJilg'ls
come los demás €l!edos. Los dientes em.nif:ÍO$

, adquieren. "un gran deSaF'I1oH€l, Y,' en Jos
, maches v.i~ños Sl';lpunta sase por e.:tJ.tra!flllQ@s
lados cl!eillaboca. '
, Las eostumeres de los &ibib@oes eonservan

- 'sierB.pre el mism:w carácter, y cuand,0 eiffiveje-
cen 'no pierden, COrI!l0>sucede en mue[l¡]QJSéltros
lPitecin<Js, [a dwlzmra y"la sil'l'l'lílisioNq{,le les'
d:istinguia en la primera ewlad: por, ~sto' en
las 0aJSaJS,de fieras Ó ,en las habi~aciorH;lS 8R
que se )e,s posee , sel~®spuede dar UQa com-

, pleúa HbJery2:d,En' las easas de ñeras de !Euopa
han existido.diferentes animales die e$t~.gé-
nero , y por esto lGS 8fBat<6,mt<;los'ham tenido
muchas ocasíon de disecar-los. -
_ El ~iamaf!iJfJ() @s'laJ- especie máls ,e@F'Pulenta

\ €l:@lgénero, dé les Gíbbo aes. SliI cara es negra
y J?QJrmuehos confoeptos ':r6cl!1epdaJ'la de los

. negros: ,su taf;[aexcetle iile-:Ull'l-metro,strSl
pelos son en,teraD.').ente negros, ál excepcíon de \
lEtScejá~ y 'dell'il.1enteHA,donde son negruzcos.
Una bolsa en comunteaeíon ¡:::m~la laringe 0y
que simula un bocio e:xtensiMe á vQlluntad
del animal, existe delan~e de su.,clJÍe~i6).A. est'os
caractéres.se aña<¡le otr,0 más siBgu:lar aun : es
la r6uhio'I1l de l€ls artejo8,'segund'o y tercero,

"en. toda ,Í'it' long'i~pd de la primera falan»
;'ge; por rnediorie una membrana .muy es-
, )trecha-. ' ',' . ,

l' . r .-

-" _Los sjamang0>s son muy comunes, en 16)s
~r'?Q~q4~s=de ,Sumatr~. Se les halla eJí1manadas
_numerosas conducidas por tll1 jefe', q1í!l.@ los
m'~l<:-yoS'creen invulnerable porque €S iljIilás'
fuerte y más ágil que Jos demás. Reunidos de
esté' modo al salir yal ponerse €)lsol, le sal111.-
dan' con gritos espantosos que se perciben á

~ muchas millas de distan\iia, y que oidos de
.' 'cerca aturden, cuando no causan espanto:
, Tienen el oído .muy delicado y' aun cuando'
, sea su andar embarazoso, son muy dífíciles
.',de coger: su cuerpo, que es muy alto y muy
_ pesado para sus muslos cortos y delgados, se

inclina hácia delante, y haciendo sus dos
r brazos oficio de muletas, se adelantan á tiro-
nes y, separecen de este modo á un viejo cojo
á quien el miedo obligase á hacer un gran,
esfuerzo, '

Segun refiere el -viajero Duvancel , por :Q..U-
merosa que sea la .manada de siamangos
cuando se la persigue, el que' cae herido es
siempre abandonado por los demás, á excep-
cion de cuando esto sucede á un individuo

J@;vem.Em¡ este caso la,"lililadre, qmB l@ 'B~~a 'Ó

18 sigue ~e cerca, se cletien,e, eae con él y
lamza grit9s ~spant(Jsos ¡predFl]~ándose sobre
e~ eaemígo., con las €ai1!leesli1;lDieFtasy los bra-
zos @xliénditllos; pero ent®Flces se ve bien que
éstes 8!l'iJ.ün'aJ]es!1l:0 están heCHOS para comba-
tir', 'íJillil8Sno saben ev[tar nil1lgmLt golpe ni
descargar uno s(Mo a] @lilemigo. Por lo demás, ,
este ame,!' mateFr.lal IDO se demuestra tan soto
en el pk\]igro'l [FllJeslGS c'I!lidlad0Sque las hern-
]\¡rli1stOlJIOranJilQr s~s hijueles son tan tiernos
censo esmerados., y es ~Iíl espectáculo muy
eilJlril;~s@ver como los )levaJ1ilJ_al río para lím-

';Fl]arl@s, a:pesa:r de sus ~am:8'ntos, lavarlos,
e[.]j~garl@'s y secarlos en seguida con cuidado.'

Ei Gi'bb()1!!.enluiodo tiene el pelaje gris ce-
niciento solbJre ]as 'Partes superiores y en la
eara exserna de les miemfurosi mas partes in-
ilieriQres tle S1;1emerp€l SGB negruzcas, como
ig~almel'lte las aJnberi0rysupePÍO'I' de hit cabeza.
Hah,ita las Islas ,<!leSoló al !EJstedeil archipíélage
de J as iJF1ili~iID.as.'Por sus t:2:raetéres es un ter-
miB® medio entre e~ '(}ilbfuo!íil.ceniciento y el
ecnoolero. El GibtJ,omenillU!tadioque e~cirujano
d'€ la armada fraoeesa- docter :Leclancher
~egai[ó á [¡a¡ casa de fiera!¡3atel Museo de París,
gozó de' buena salud Gnrante seis r'neses, era
de UIDa agilidad 'y" vrveza extremadas;' pero
a'l:l!FtÍ(¡;tlanQ0 $U inteHgeFlcia estaba muy des-
aFrqHad:a, dt,[s~alu,al1'l1J~1h9 d:e igualar á la del

_-elf¡ilin¡pafH~éy 4e~ @lí'a¡;¡go.~Lasociedad de [os
demás m<omGSle desagradaba, y fué precise
!l1étif.aJrde' la g'1'an ja:ü~a, que flaJbitaba aquellos

e _ (,l'U@se ¡~taQ'ia¡:eFts~ttdcutE)irleFlor eomp,~ñe~?~:
~ ,El Gibbvn ensetteide es ael,coritiPlente"il-1di0.

, .., ~,I ~ " , (, "

)

su ¡pelaje es de UN ,0Qhir. ~eo['1a:domuy olaroz
e~ CifCiIJl~to'de la eaea blanco; ~a cara y la pal-,
ma de las manos negras: er segundo Ji tercer
dedoe 'de 10s ~[embI1os posteriores están reu-' ,
nidos por una mer;mbravw basta ia articula-
cíen .de la ¡;¡rirnera í'ataage. Este. earácter
ap,poxima el enteríoíde a~ siaFDango,

, Gibbon. Lar. Este es e~ gra;n Gíbben de

Buffony de Daubenton , que estudiaron cuando
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vrvo , y.euya anat@mí.a ¡{ll1iblic'@ ®l! segunde de
astes natuealtstas. JJB;s,Glie0@10'1'n@gli'l!lZCO"'C01]]
ei e,lílellla<iJ]1'amieíJüQde ]a cara.y l.as:@uartro>ex-
t~®micl!adJesde C0l,lOF'b]g¡n~;u~cinQl:SIllpatria es
la pen1![ilsuJ.a:de Malaea, y se asegura que
tambien el remo (!1];@ Siam.

Al hab.l:a:I"B~ffe),Flt de un /ej@rn¡p1ar €le esta
especie, (;j;1!l!edebía áJ ~uli>1eix, eé~e!::lli'eadaainis-
tr2lJd!orde [a ~ndia francesa, se expresaba, elJlJ
10Ssigl1ien~es térmlPl,©s,: «'Este mono nos ha
pareeídc de !'tllil: natura] tranquile y de costum-
bres dulces; sus raovémientos no eran ni rnmry
hrlflseos liil~ IUnlij,y preG~'pit:¡tdos. Tomaba con
suavidad lo que se [e daba p:ilJr.aGomer: se le
a:~ÍIírie!íilt8:l;¡:ilJc@m pan , @C9nfrutas., C6HiJ.' almen-
dras , etc. 'feoo.j,a ~u:eh@ al fdo y. á la iT~rne-
dad; y nO"]íl~ciJI(j)•vivir m~ch,o, tíerapo fuera de
su flaís natal.»

(Se e,(jtl:tinuar-d.)

mFLUENC]¡A, DE ]LA CONSANGUINIDAD
" \

, ,A!N[)RÉS SAN¡~üN
J ..., _. I _ -7:~ .

C0N"'INU~CI0N.~ '- \- ,..

, 'Fecv,€JT1J'r6.t;{J: era h:ijQ d!<? la vaca -F:e,niz; y con
esta m~S®1la,F~n:iz , I su ¡pr®piJamadJr® , ,[)F0lCi1e6,
al tamese Comet, ~@rocuya f,ama cerne repro-
ductor fué tal, que cmando se pr®ce€l:ió á: [a
vensa gener::tJ del gama€l!o de Ketton en :lSl(i),
el precíe , en sU!bas~a _pública, ',ascgml.i~
hasta 2(í).25'ID f~arilcos. Esto jndíca , segun: mi
pareeer , que nada m®jaria 'que desear haj@ el
punto de vista de la Fecun@ii<il!aci,come tampo-
co respecto á sus demás cualidades. y: puedo
repetir, 'tl!líilavez más, con 'gal!ldeJinent, GJ:ne
el ejemplo me F3Jv.@uri~®bastacía por si [301ó
para quitar tdldo ftlJ1lijgamento áJ la ®!pinioPl
eempleéameate gr'atuita que atli'ibllJ!ye á la
c@nsanguiJillidad una i1'lHu€lm€:Íasobre fa faeJ1:Ir-'
tad generatriz. '

Po€l.r~a;moscon tin:ll!llitr[J1liclieiíld®al reine ve-
geta] du€los@s datt9s sobre esta euestson. Nad-a
pedrea d.estrlUil?I:ilJSpruebas @.[P!=leiasque' n0$
facílita el rebano ,€le(cár~@sComng, c~yos pro-
duetos naeídes rse FavoUlrHe y de Comet, en per-
sistente c0nsanguiniGDacl, inceS3antemelíilte acu-
mu~aGhi, eran ~ales, que eW'andl®se veriñeé Ia
veata general en 16 de octubre de l~l(,), GDeGtu~
he hablado" anteri(')1'Milel"l~e, aqlil®E mE;¡añG>,
compuesto de 47 cabezas entre becerros, bue- _
yes, tOIlOSy vacas, produjo una sU;ma total die
177,896francos. Créase l@qUJeS3@quiera de es-'
tos heehes, bajQ e1 punte de v.i$úa general"
y respecto á ~a constítucíon de la raza:
cerní - certa , y 'aun que se le oponga,
com~ ya se ~a'he,el)0 euaftde¡-}@s:ha producíde

, por primera 'Vez (l) WlO$~Ue:g.ár'á á: invalidar
~a significaei0n eSi(ileeirair¡l)(UT la cual se ha'n
lllVocact:Q. aq¡ní: tod~ví~. Que les índividuos
mejoradGFi ! se hallan. 8>Jíl. estado normal,
aun cuando i:l¡o pueº'ª'l! ser presentados

t (1) Boletines mela' sociedad de Antropolegía d'é Sain,
0illO,1I~, pago 154. Extractos de las sesiones' de 'la

Ap~~deillIa de 'cieneias;"tomó IV, pág, 121 Yfolleto in 8, o
ans Anelin, 1863. '

c®mG ejemplos á la especie humana ,no que..,.
dará, por ese ménos 'establecida la' prueba
irFefutabie de que en el ganado/de' Colling la
fec'lawd!iI€l!adFW sufrió ningun entorpecimiento
cuando este ganado ~\[e vendído , p(');rqu~
apenas hay aeeesidad de hacer observar que
para ,pagarse e~ precio que hemos indicado;
los ammates debíeron ser adquiridos en con-
cepto €l:®reproductores selectos. 'No había
entónces en lngilaterra, ,181,0, eomo ahora
indudeblemeate tampoco, quién comprara

I ,

carne á: tal precio, por fina y sueulenta que
fuese. \

Cualqudera Gt!li'~ prueba, después Me esta,
seria supérflua. Una,S'q¡'la "décisiva:y perento-
ria, basta para, resolven IIJl.h 'PlaJJltu, de fisip'lQl-
gía como este. No invocaremos, pues, las que
pcdría !lílroporciJQl1arnos todavía la historia del
mejoramiento de la raza charolaise, efee-
tuado en @1Cher y en el Niévre , por Mr. Luis
Massé y por Mr. Bcuilíé , para el eual se ha
hecho también un grande uso de la censan-
gu.inídad. '!Reservaremos tambíen, para otros
puntos de visilia .especíaíes de 'la cuestion, lo
eencerníeate á algunas razas bovinas Ú3IIlice-:;
sas GJi1ieviven (~I.il. 'rebaño" y se, reproducen
c®,fistal"ltem€Ínt(¡\,me,tiemJ)'«l' inmeMilof,'ail', [lilot)j'
crilllzamien te. die ~a:smismas familias. PaTa:este
ob~eto , s01\0 trí9p@zamos con un ineonvenien-
te, y es la eteécíon entre los números ne@hos,
que observamos en todas las especíes y tedas
lal3,razas, ES una verdadera abundancia de
li'i€J.uezas.'

Es neeesaríc, pmes 1 hacer todavía un pe-
-queño aHo sobre lo que se 'li'efiiere á: la íeeun-
dictad, para:' dilueldar un punto que podría
dali' lugar á: la objeción, ó más bien para indi-
carla, reservándola pa'l'l'\¡más adelante. En la
ería d:e los cerdos ingleses mejorados, se pro-
'ducen COli1fuai:\1a:ntefrecuencia casos de i.nf@-
eundidad, caracterlzados hasta en los maCh0>S3
per aparentes auomaljas die J.GSórganos gení-
tales. Essos hechos se han invocado, y han
servido para; dar una carga á la censangníai-
dad. 'Hay en. esto, en efecto, una parte, aun
que nc> dl1recta, que precisaremos más ade>
lante. En la especie porcuna, pero no más que
en alguna otra, la eensangutnldad , con sí €le-

'. rada independientementé de la influencia que
ebra sobre los eerdos ingleses, no ejerce nin-
guna'acdon depresiva sobre su fecundldad.

I La prueba es que los hechos die que se trata,
. no se han visto jamás producidos en las razas
ñ-ancesas, que se reproducen casi todas , y de
tiempo inmemorial, en consanguinidad. La
censütucíon de los cerdos ingleses, como es-
tamos dispuestos á explicar,' es la que da
lugar á Imputar la preduccíon. del fenó,Illileno,
apuntado, la no influencia imaginaria del pa- _
rentesco .en los reproductores. Lo mismo
acontece con los perros ~e caza, cuyo ejemplo
ha sido citado alguna vez.

Si la consanguinidad no perjudica á la fe-
cundidad, produce á lo menos debilidad en la
constitucion, hace nacer vicios orgánicos,
anomalías, la 'escrófula, el raquitismo, el al-
binismo, la caquéxia , etc., etc.? De esto se 1~
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acusa, y para la eSi[U<ed~humana se maree hin-
capié sobre tode elJi.let'1S0rdo-muüisw0 y en e[
séxid;¡gr~ismb ; enf¡;)rmedlll:@ que cbnsi'8t€ en 'la:
presencie de un !sexto: d€db,'en [lit il:l1l18IDl'Cl', io
roisl!ilil'@qué ' en ~a: 'ffl1lllfaC1edesarrello en Jos
miembros, iJLos 'plPecede¡:.ut®s' b:@e'lo.o'sdernuss-
tra,m ya el ,,"alo'!? €]llIe'p'ueliJ:e darse á semejante
ildlqil'w.taeiCl'Ji'l, pe~o vaFl1<DSá eX¡¡:l@I'ler Ciltili'GSque
terídrián e[ mérito :¡:¡artjcWJ~arde I1espo1Pl~¡eIí'tíribá!s
directamente, oaj<D este punjyg ele vista, y die
UDl@. manera: trrefutab¡e. ' ,
, Entre los que: podríamos ,inv@¡¡:ar eID gran
número , no conozco Qtr@, como ya lo ltre di-
ch.o eit}'Ciltra;parte , más categ®pic()' [P(;)ol' S:til s·ig-
níñcaeíon iFlmediah, que ~g¡JJlist@riaJd.e'la [;:¡¡..:.
mmá olleJmu.lJ €le Mauc:m{amp:, cina;0J8J a;ll1Jés fie
aID.@['aI al tratahi~ la me\I1ell<J1a:'" -

(Se cdnünuáf¿:> f
,. n

que emigra hacía el África, llegando por lo
ménos hasta elLl" de latitud Norte.

La golondrina rústica vuelve á su' antiguo
nido, que repara convenientemente si le en-
cuentra averiado, y si es pareja nueva cons-
truye el SUy0. Entónoes es cuando se entrega
á, su vida de alegría y de trabajos, porque
fuera de nuestro país no cria. -' • <

- Es muy ligera y vivaz; deslizándose en su
vuelo por los aires, o cerriiéndose á veces, y,

'Tienen las glDloroa:rinasrer pico corto, con la'
ílil1tandíbu~8J superior casi 'recta, las alas

)aírga5 y agudJas:, y'la c®[a ancm:quiHada; e1
pluWlaje es lácio y coa visos metálicos en el
@iOiILSO. •

La golondrina r~sti(w ó die ehimenea, tiene
el a0m(j)HiLegF(i)a.z.uhtd!o cori: rbriUo metálico, la
frente y; la ga::rgan~a !l1~ estor pando, y en ~¡)¡

mrltim8J una: aacna fr.an~anegre : la cara infe-
ríor dél cuerpo es cl'e1IID. amartlle rojizo clara;
las cinco reetrices externas de cada ala ti€neFl:'
mranchas J¡¡;lancas redondeadas ero sus barbas
internas: se reproduce en toda iEtilt'opa, e'X.~!
oépto en' e¡ extreeao N<Dl'te, y no puede confun-.
cl-i'F'se eon n1]))gl;11:¡,a'otra de . las especies <de
nuesero ¡náíS,; pero sí, es m~y 'I!ilarecida á la,
liliifJ-ul1Jr;b{f)america.ee ; y"á la rufa' qi\rue habitan)
respectivamente en [a Amérrea del Norte Y' der.
Sm:r, y tamb1en á la neoxena que es propia
d@lag islas d@~Q([:éa~l<!lPaeífleo.

ReseiTlando sus costumbres , (J]uedan descri-
tas,las me todas Iasespeeies del mismo género.
Es ]a especie que viene volnntasiamente á
aíbergarse eo,:.rnl!l€l's~ras' moradas. Su llegada
regular á, [os países del-Norte anuncia la pri-
mavera, a!pa:l\ec~end.t') eifltre' nosetros del 1.o a~

, ,-, 15 dEvlitbr::il, y: ipermaneale.rrd,6 h21st'al llJFl:eSde
, senem bre <Íl p,li'imé!:@s d~ @,~tub're, épQ'aá ere ,

..,

agHando. las aras de pronto, gira con extra-
ordinaria rapidez, sube, baja, rasa, la super-
ID.cie die la tierra y se ere<va después á graIlde-
altura. EJige para: descansar, los puntos sa-
lientes desde donde puede arrojarse fácil-
mente y.tomer ímpulso=para emprender su
vuelo.

Sus patas no son apropósíto para la loco-
mocíon terrestre, aE¡Íes que no se posa volun-
tariamente en el suelo.
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La'vista es sin duda el sentido que tiene

IBasdesarrollado, pues divisa desde lejos los
insectosmás pequeños que los atrajla volando,
siend0este el objeto de sus contínuas vueltas
y giros en el aire.

Segulilla hora y el estado del cíelo recorre
t3JI'l pF0,nto el -espacíe rasando la tierra, como
lasaltas regiones, indicando así el tiempo que

. hará. Necesita mucho alimento y come
miéntras vuela. Su dígestlon es muy rápida,
y,á la manera de las aves de rapiña, devuelve,
laspartes indigeribles de su presa, como S011
lasalas, las escamas y las patas de los in-
sectos.

sttáa: S1!l! nido debajo de las cornisas de las
casas, en los graneros, en las cuadras, en.
Imscuartos deshabitados, en alguna chimenea
donde no se encienda fuego, etc., yde modo
queesté al abrigo de' la lluvia-y del viento. La-
forma que le dá habitualmente es la de un
euarto de esfera l' y le forma con barro que
recogesucesivamente en pequeñas porciones
aglu1iinándo1as con saliva; eontrabuyendo á,
eonsolídar las paredes del nido, con pelos,
fibrasy pedacitos de-yerbas,

Generalmente la pareja emplea ocho días
para 'hacerle, y luego le relteaa de tallos
tiernos, pelos, plumas y otros objetos
blandos. Un mismo nido puede servir para la .
misma pareja varios años; el padre y la
madFevuelven al mi.smo sítíot-pero los hijue-
l@s'vaná establecerse á otra parte,

En mayo pone la hembra de cuatro á seis
huevos blancos con puntos cenicientos y
pardo-rojizos ;¡, los cubre ella sola , y la in-.
cubacíon dura doce días. Cuando el tiempo
es bueno , el macho lleva el alimento.á la
hembra.; pero si está llnvioso ó frío-tiene la

'madré que abandonar algunas horas los
huevos para buscar que comer, y entonces la
incubacion es -más larga.

Los padres alimentan cuidadosamente aIos
hijuelos, hasta que estos pueden seguirlos y'
procurarse por SÍ la man utencion; lo cual
sucede.poco más ó menos á las tres semanas
despues de nacidos; entonces empiezan por
acostumbrados á pasar la noche fuera del ,
nido, y por ú-ltim0-los abandonan. La hembra
Vuelveá poner enseguida , aunque no tantos
huevos como la primera vez. La segunda
pliesta suele verificarse á principios de
agosto.

Cuando -entrando el otoño se aproxima la
época de su emígracíon , se reunen las golon-
drinª,s en los cañaverales con las nevastllas
y los estorninos, cerca de los estanques y los -
lagos, y allí permanecen hasta la hora de la
marcha,
.Llegado el día se vé á las golondrinas reu-

nl~se sobre un tejado; poco despues á una
senal de los individuos de más edad, se re-
monta la bandada por los aires, y desaparece

. muy pronto en dtreceíon á, los paises del
Ecuador._
.Es raro poder conservar en jaula estas aves;

srn embargo se conocen algunos casos de
haberlas enjaulado varios: años, pero exí-

giendo muchos cuidados, y alimentándolas.
como á los ruiseñores.

Octubre 1877.-E. S. C.

A.VENTURAS DE UN DOMADOR
( CONTINlJACJON l

VIn
Era de suponer que las emociones de la

travesía de Bremen á Hambourgo , hubieran
causado por algun tiempo á lo menos una
mala impresion que le retrayera de probar for-
tuna en el elemento líquido. Sin embargo no
fué así, y apenas terminó sus funciones en la
gran ciudad libre, cuando después de dar>
las gracias á las autoridades por su hospita-·
lidad, y á los habitantes por su entusiasta
acogida, volvió á elegir la via acuátíca para
trasladarse á Berlín transportando allí sus
lares. Es verdad que en el largo trecho que .
debía recorrer no tenia que temer tempestades
ni borrascas. Bmbarcó, pues, su eoleccíen
en un gran buque ribereño, remontó lenta-
men te el Elba y la Havel canalizada, y desem-
bocando en la Sprée , fué á atracar á las
puertas de la capital de Prusia.

Entre las orillas del Sprée y el camino de
Postdam fuera de las murallas de Berlín, se
extiende un dilatado y hermoso parque cuya
májestuosa arboleda sombrea un suelo hú-
medo y pantanoso; este es el paseo favorito
dé los Berlineses, al que le pusieron el
nombre de Thiergasten ó jardín de los aní-
mates, porque en el- siglo décimo sexto es-
taba aquel parque poblado de ciervos y otros
animales salvajes. Era aquel un sitio predes-
tinado préviamente, COIDO su nombre lo in-
dica, á servir para recreo de íos animales de
la creácion ; primero se construyeron allí las
faisanerías reales, luego, más adelante, se
bosquejó un jardín zoológico, que perma-
necio largo tiempo en estado rudimentarío,
pero que, bajo la suntuosa y brillante díree-
cíon del profesor Bodínus , ha llegado á ser
uno de los más importantes establecimientos
zoológicos de Ale.mania. 'Nada de esto existía
cuando Martin llegó á Berlín., pero á causa
de esa predestínaoíon zoológica que hemo
indicado, aquel punto de la ciudad fué el que
tuvo la alta honra de conceder un asilo á la
caravana de nuestro domador, y las barracas
de la colección de fieras se levantaron rápida-
mente entre el Thíergasten y la puerta de
Bra1fdeburgo.

La afluencia de espectadores no fué menor
en Berlín que en Hambourgo ; los personajes
más importantes de la capital llegaron á ser
los visitantes más asiduos. Entre ellos figu-
raba un profesor de historia natural, el
doctor Líchtensteín, uno de los familiares del
rey de Prusia Federico Guillermo m, padre
del emperador actual. Mostraba grande ínte-
-és por todos los animales de la coleccion, y
departía con frecuencia con su dueño, que le
relataba parte de las observaciones-hechas
por sí mismo, nuevas enteramente para el
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doctor. Así es, que un' dia, hablándole Martín
de los amores del leon y de las singulares,
manifestaciones <tlesu tierno. sentimiento. ;plo.r
parte del rey de los animales, picó tan viva-
mente-su curiosidad, que el profesor repitió
la conversacíon en la córte,:y Federico Gui-
Ilermo indicó á Martin su deseo de asistir de
incógnito á la cita que la feroz Julieta daba á
su rugiente Romeo. Lo cierto es, que Fede-
rico Guillermo no pudo oír sin impresionarse
vi'si01emerite la romanza arruldadora del real:
amante, y miéntras permaneció la coleccíon
en la capitalfué varias veces á visitarla. Tres
meses y algunos dias 'lillabian tra~'lsGl!l:rrid'o, y
en una de esas; visitas; el .domador presentó
á su Majestad tres leones recien nacidos, un
macho y dos hembras , ~que fueron desig-
nados co.n el apelativo de « Berlimscne LCBwe»
los leones de Berlin.

La costum bre de vívir e,aj aulado forma una
'segunda naturaleza, y se citaN algunos.pei-
sioneros, que despues de una larga y severa
cautividad, se habían ídentíflcadb tanto con
sus encierros,' que cuaado al fh~ 'se veían eh
libertad, sus pulmones; se resístiaa á respirar
el aire puro y su vida se extinguia al salir de
sus prisiones. Los ahilados del calabozo,
tienen, sus analogías en el mundo animal, y
se encuentran eon mayor frecuencia de la
que uno pudiese figurarse al principio. Persr
una cosa singular sucede e0Jl!1 los anima-les, I

aun los m ás feroces, y es, que en las j aulas más
estrechas, y en íos puntos más diferentes" de
los en que están acostumbrados á vivir, se ha-
bituan mejor á la cautividad, y sufren menos
á causa de los cambios de clima ó de alimen-
tacion. Olvidan así más fácilmen.te los térmí-

.mos de comparacion que podria hacertes
notar su nueva situacron algo dura, o es-
tando así más á la vista, y bajo el dominio'
del hombre que los cuida, se hallan más al
abrigo de las influencias que podrian perju-
dicar su salud. No sé, pero nunca por para-
dóg ica que pueda parecer esta asercíon , temo
verla desmentida. ¡Cuántas personas s;e han
lamentado de, la estrecha cautividad de los
animales feroces encerrados en sus; jaulas, y
han deplorado su triste suerte, privados como,
se vén de las inmensidades del desierto, ó de.
la sombría bóveda de las selvas! Inspirados
por ese sentimiento de simpatía tan natural,
varios directores, de jardines zcológiees han
ensayado len estos últimos tiempos repetida-
mente, imitar la naturaleza y reemplazar la
jaula de madera con barras de hier,ro, con
parques adornados con rocas, grutas y cas-
cadas: los animales feroces colocados en esos
Edenes en miniatura, han contraido en éUos
toda clase de enfermedades, y muchos de
ellos han muerto; ha sido preciso volver á lo
que se asemejaba más á la clásica jaula de
madera con rejas por delante, montadas sobre
una especie de carro que desde tiempo inme-
morial se ha paseado de féria en féria. En estas.
colecciones ambulantes es donde los anima- -
les viven más tiempo, y se mantienen en
mejor estado, y en estos mismos carros es

donde se) han obtenido -las- reproducciones
más curiosas. La colección de fieras de Martin,
la más .numeresa '(que lilialfu,iarecorrido hasta
enténces la', Emropa, no' estaba instal.ada: de,
otro 'modo. No obstante, todos los animales
estaban en tan' buen estado, tan 'relucientes'

-de selud y limpieza, ean 'adornados con su
mejor pelo (Í) su más brtllante plumaje, que
rivalizaban siempre ventajosamente con los
Huéspedes de 'l@s jardines zoológtcos seden-
tarios ele las ciudades por donde pasaba, y
que en verdad no eran en aquella época muy
ricas. Obtenía un éxitotan , fehz en la multi-
pUcacion y reproduccíon, que causarla la en-

.vidia de cualquier jardin de aclimataoíon, de
nuestros tiempos,

La rnultipH<racion de lGS ~eones llegó á: ser
una de sus especíalidades : en cada estacion
obtenia nuevos cachorros que' llegaba casi
siempre á educar; pero tambien. i de cuántos
üuidados los redeaba 'desde, que nacían, como
si quisiera pagar la deuda contraida con el
mundo animal desde Romulo y Remo hasta
Genoveva de Brabante !- Es indudable que las
primeras impresiones son siempre las más
indelebles ; por tanto Martin, que vivía con
sus' animales, y_gue-q ueria- conducirlos ínsen-
sim~emejl1te á I:!lr\l estado completo de docilidad
y sumísíon en presencia' de su amo, procu-
raba] y esto se coneíbe ) que las primeras im-
presiones (uese n causadas'eateramente por él.

, Entraba siempre en lajaula deja leona inme-
diatamente despues del nacimiento de los leon-
citos, ,-10 que exigia una fuerte dósis de vigor,
y etra no ménos de arrojo« se apoderaba de los'
cachorros halagando á la madre; jugaba con
ellos y les hacia participar pqco á poco de su
confianza.' Rabia oeservado , que si .descuí-
daba estas atenciones en los primeros dias, la
naturaleza salvaje dé los, leoncitos, se ense-
ñoreaba rápidamente de ellos, y luege le cos-
taba mucho trabajo sobreponerse á su des-
conflanza.

(Se continuará.)

r,

V ARIEDApES.

El Club de regatas del Puerto de Santa Ma-
ría celebrará en el presente mes las que
fueron suspendidas en Julio.

La sociedad sevillana verificará las su-
yas en, el próximo Febrero.

Dicen de Gutpúzcos que se ha visto con ge·
neral satisfaccion el excelente resultado
producido en los ensayos de la cria del
gusano. de seda alimentado con la hoja del
roble, lo cual puede llegar á ser un gran
elemento de riqueza en este país.
. Existe en Oceanía una isla curiosa. llamada
Pitcairn: por los buques que el mar con-
duce allí, se sabe que está i.nfestada de
ratas, del tamaño de los eonejos de las
más grandes razas que se co.nbcen. Estos
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ratones son feroces destructores; atacan
á los'otros. animales, á los pájaros, y algu-
nas veces al hombre, que devoran cuando
tieI'lela desgracia de. ser sorprendida dur-
miendo, .separadc de [os lugares donde
pueda gu.arecers~. Actu:=tl.mepte se o.cupan
en' Lóndres de la expedición de un carga-
mentode rateros, que harán una guerra
cruelá las ratas de Pitcairn.

En el últilíIl0 concurso de leches y mantecas
de Hamburgo , dos ingenieros alemanes
han presentado un nuevo aparato que se-
.para'la nata de la leche en 40 minutos.
Esteaparato ebra por medio de la I fuerza
centrífuga obtenida por una rotación de
800 vueltas al minuto. Para facilitar la se-
paracion" la leche debe tener de 22 á 25
gr.a:dos<decaíer.

Una terrible desgracia 'ha Ilenado-d.e luto á
la compañía dramática italiana que actúa
enLima. Introdújose un perro en el esce-
nario, y. al tratar de sacarle de él cuando
estaba para levantar el telon , se encele-
rizó en términos que encontrándose al
paso con la primera actriz señora, Pacci,

.que salia de su cuarto de vestir para pre-
pararseá entrae en escena,' se echó 'sobre \
ellayla mordió. Los efectos de la hidro-
fóbia dejáronse sentir inmediatamente, y
se agravó el mal. de tal manera á cense-
p~,encia_q.el insoportable calor q,ue reinaba
á la sazon en la capital del Perú, que' la
pobre artista espiró á los dos dias en
medio de sufrimientos horrosos.
, .
En T'iLr!agpp1~ase p'a'verificado" 1ftvep,tá de un

caballo al peso .. ,
, El ajuste se hizo á razon de'9 reales
libra, y el comprador tuvo que abonar
~.820rs. por, el Doble bruto, que segun los
IFlteHgentes, solo valía ~.0@0reales.

\

- Los numerosos casos rábicos ocurridos re-
cientemente' en Nueva-York de que tene- '
mas noticias han sido todos mortales.e-
La 'Wfoa~ar.:la~,el' reooledio modernísimo;
ha sido ineficaz. Se asegura queuna salí-
vacíon 'rápida 'producida pbr las fumiga-
ciones mercurial es ha curado algunof2
casos. - . ,

-En China se vende !La leche de mujer. En
SChangai, media pinta 'Cuesta 20 céntimos.
Es muy estimada entre los chinos como
a,li~ento reparador para los viejos y los
tJSICOS. . , . ". ,

Durante el mes de Octubre se han celebrado
carreras de caballos en Cádiz Jerez Má-1 ' ,aga, Gibraltar, Lisboa, Oporto, Chantilly,
Ant:uH, Burdeos y Nantes .. 'para las de
SevI~laestahml señalados.los días 4 y 5 del
comente. Las del segundo día en Málaga
Y.las que 'tuvieron lugar en Jerez el 18 se

'vieron fav~recidas por una numerosa y

escogida concurrencia. Hé aquí el Fesul-
tado de las últimas.

Primera carrera.-Premio de la Diputa-
cion provincial y del Ayuntamiento.-
4.000 reáles.e-Fué ganado por Merey, ca-
ballo de propiedad de don T. Herédia.

Segunda carrera.-Premio de S. M. el
Rey.-Un objeto de arte.-Alcanzado por
Sorroio, del mismo dueño.

Tercera carrera.-Premio Cosmos.-3.000
reales.-Lo obtuvo II Barbiere, de Da-
vies.

Cuarta carrera. - Premio criterium.-
3.000 reales y el importe de las matrículas.
-Venció II Barbiere.

Quinta carrera.-Premio peninsular.-
6.000 reales.-Ganado por Lucero, de Da-
vies. . '

.Sexta Carrera.e-Prcmío Nacional.c-a.noo
reales.-Lo ganó Marmion; tambien de
Davies.

Séptima carrera. - Premio de las seño-
ras.c--Una albaja.-Alc~nzada por Aguila.
Su dueño D: J. de la sierra recibió el pre-
mío de mano de las preciosas señoritas
que en aquella carrera ocupaban la presi-
d;encia, siendo saludado con -entusiastas
aclamaciones.

En Lóndres ha habido últimamente ventas
de caballos pur-sang, y algunos han ob-
tenido muy buenos precios. El capitan A ta- -
ch~ll pagó 3.000 guineas (15.006 duros
próximamente) por el potro Blue Blood.
Mr. Perkins se quedó, por 2.200 guineas,
cap una yegua. Lord Zetlarrd compró otra
g;n 1.0iil0.La yegua Lina fué muy dispu- .
tada, obteniéndola Mr. Wheatherley en
1.330 guineas. El caballo Rosiernecan lo
compró Mr. Caren Gibson en 3.000 gui-
neas. . . .

En Suiza se ha cazado una gamuza blanca
como la nieve, cuyo pelo no acusa la
menor sombra; pelo, éuerno, peguña,
todo es blanco. Este animal será colocado
en el museo de' Coire capital del canten de
Grisous, y puede asegurarse que ninguno

-'otro de Europa poseerá un. tan raro
ejernplar.. _

Un jóven abogad0 habitante en el arrabal de
Saini Jacques, envió' su anciano tia á.
pedir la mano de una señorita, que 'vivia
con su padre en el valle de Montmorency -,

\ El bueno del tia se encargó 'muy gustoso
de la comision; pero como aljóven le inÚ~-
resaba conocer pronto la respuesta, añadió
al tio unos measajeros suplementarios
metiendo una paloma en cada bolsillo del
redingote. Acaso se diga que bastaba una;
pero los amantes verdaderos son previso-
res. Las instrucciones de este tia de come-
dia . clásica eran, que si la contestacion
fuese favorable debía soltar' la paloma,
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.con un.a cinta eolorada que de arrtemane
se les ató á la patita ; .yrsup(i):Jíl~é1Ído~aado

.versa soltaríalas sin cinta. Fué eL amante

.al palomar y á 'los doce minutos de la res-

.puesta , las palonsas haoien vuelte con sus
cíntas coloradas.

Presúrnase ( <cuál .seria -Ia . acogida .de
-aquellos-animalttcs por' part~ del ama}B1le
abogado.' ~'.

(, "

CORRESPONDENCIA DE «EL ZOOKERYX' ..» :-;

. D. íTlllia'll'Mereadé,s'an'rarría ('ririd.a)', recibida su cal''';'
ta: abierta la suscrícíon hasta 3'0 de junio ; se' le remí-
tieron. los. números correspondiéntes á octubr.e.-
1)'. ·Francisco Acin Villa (Barcelona).' Sírvase 'facilitar
lasseñás d:e'Ys~ domícíüe á esta administcaéion.e= "Iría
Gacéta 'Índust~ialn (Madrid).- «Skating-Rnick» (Tdem.)
-«La Ilustraciqn de la Infancia» (Idem). - «La Voz de
la Mancha" (Ciudad-Real) -:«La Infancia» (Zaragoza).-
«Boletín de la Liga de eOl'ltuilDuyentes)) !·~úrgo~).-)(E~
Consültor» C[D~rísl-«Pullt0 i come» (Málaga) . .Agra~~e-
cemos la visita y admitimos guscosos el cambio. - Don
Miguel Hernandez (Valencia ]r Abonada la snsorjcion
del primer semestre del presente año, segun recibo s,~
le tiene rerÍl\itidQ.~E:x:emo. Sr.n. Jesé Gutierrez de la
:V:~ga (Madri~r.:Suscpito·desde l° d~ octubre y se le 1!-an
enviado los números correspondientes. -D. M. Mur illo
(-Madrid. Que'da ·servido.-ll Francisco Costa (Torru'e~
Ha de Montgrí). Recibida lá suya: Remitidos '¡os euatF:o
prjmeros numeros que en ella. solicitaba. -D. E10y: Gil ,
[Lucena). Satisfecha la suscricion hasta 31 de marzo'
próximo, Se le mandaron los números publicados 'en
setiembre.s=D. El!lgeríio de Torres (Sevilla'), Remítidea
los 6 ejemplares de la,« Cria de los Palomos. que p,o~
'pedi'a en 'su tarjeta postal."

.... • 1 "'~' J •• ..:of.,. ..~-:.t

'Ungi~ento y 'Píldoras Holl;1Va~, - Téngase el r~medio
á la mano.- A tado hombre de corazón inspiran' sim-
natía los padecimientos pero ide cuanto mayor valor
seria su compasion si re fuese posible pro¡;)(il~cio.nav a~
afligido los medios de ínitigar sus penas! Pues (bien/
estos descomunales medios existen en, la forma de los
nobles remedios del Profesor Holld'way, los cuales pené-
+ran hasta el asiento de toda dolencia , . sea interna sea
externa su situacion , y la extirpan si ello es posible'.
Cada caja ó bote de estos medicamentos vá envuelto en ,
instnucciones impresas relativamente el modo de em...l
plearlos. La fama de las Pildonas y' el Ungüento H@Ho-
way no es exclusivamente europea, sino que se extien-
de al globo entero. ' .

A·NUNCIOS,.
;

r

E~PECIDICO~DEL DR. MORA1E~.
CAFt NERVINO MEDlCINAL.-'Acreditado é infali-

ble remedio árabe para curar los padecimientos de la
cabeza, del estómago, del vientre, de los nervios, etc.,
etc.-12 y 20 rs. caja.

PANACEA ANTI-SIFILiTICA, ANTI-VENtREA y
ANTI- HERPtTICA. - Cura breve y radicalmente la
sífilis, el venéreo y los hérpes en todas sus formas y
'períodos.-30 rs. botella.
- INYECCION MORALES.-Cura infaliblemente y ~n
pocos dias, sin más medicamentos, las blenorreas ble-
norragias y todo flujo blanco en ambos sexos.- 20 rs.
frasco de 250 gramos,

PO,LVO~ ,DEPU:~ATIVOS ! ATEMPER1\NTES, _
_R;e~m'plazan ventajosamente a la zarzaparrilla Ó cual-
quier: otro refresco. Su empleo, aun en Viaje es sum
.mente fácil y cérnodo.v-B rs, caja con 12 tordas - a-
_ piLDOR~~ TÓNICO, ~ENITAL'E~.-Muy ceiebradas
,para la d~bl~IGl,au·de l?~ organos gemtales, impotencia
esp,ermat@r.rea y e~tenhrlac;l,. Su uso está e:xoel'ltode tod~
pehg'uQ.-30 rs. caja. , .'
_ .LQS especiúcos citádos se, eapenden en las p~in'cipa-
les f8Jymaeias y d~0g~,e~ía~ ,die Barcelona y pueblos más
~Importan tes de la pro':lllcla. .

_ DEPÓS1TO GENERAL,

D1".MiOR'ALES, Espoz y Mina, ÍS. MADRID
i Nota. '~i 'Ó/ MOR¡L~,S.gara~t!z~ el buen éxiko ~e
'Sus especifícos , comprobado en infinitos casos de su
~~]lg~ pFác~iGa~como :~édic?:-cir-lljano., especialísta de
síñlis, venéreo, esterijídad e Impotencla.-Adm,ite con-
siwltas;por escrito prévío' envio de 40 rs. en letra ó sellos
de franqueo.i-=Esroz y M~NAJ8, MADRID. .

-'

.~ct~'1 I
~. de Ribalta, FORMIGt1ERA, sueesor.
~ El más seguro y enérgico de to-
1, . dos IosHnísnenzos conocidos,
~, Aplicabl9 á.Jcs.caba.Hoa y otros animales
O aoméstíces en' suatitucion del cauterio actual ó

-~ bi\"l'ro candente, sin destruir el pelo. Cura
,~ 108 IUlIlorp:1 ólqndos, a:li(.aJeSJ tJeglgas, reu!ll4'
~_ crlltlicas, contusIOnes prlllUII as de las arllClt-
~ laeiónes, distension de [os uecmento« y de, IIU

.. iaas siflOviates, cOJ,erusanltguus produciIIIU
Pf1t' lercilm, etc. etc. ,

" Depósito Central,
Botica ~ la Estrella '.fi;llle Fernando-Vl I. BAROELONA'

\,

TRATADO COMPLETO
SOBRE LA CRIA DE LOS PALOMOS.

Obrita ilustrada con profusion de grabados en el
texto, sumamente curiosa, útil é interesante para las
,gellsonas que se dedican á la cría de aquellos animales
llor mero pasatiempo ó por especulacion.

V éndese al precio de '4 reales ej em piar en la adminis-
tracien de este periódico, y en las librerías de Barcelona
siguientes : ' '
, yiuda).\~ayol, (Fernando) ;'Puig, (Plaza Nueva) ;'Ver-
daguer;(Rambla de Capuchinos); Oliveres, (E&cudlllers) .
. .Los suscritores á El,Zoolterya; podrán adquirirlo por
ia mitad dél precio, dirigíéndose -á la citada adminis-
tracion, calle de San Pablo, 75, 3.·

Ha matrimonio sin familia y de ,acredi-
tada honradez desea se la confie la portería de alguna
casa particular en esta ciudad ó ensanche. Darán razon
en la Administracion de este periódico, de 1 á 3.

J

- Se admiten en la calleCaballos a pupilo. delaCadena,nÚIll,27,
al precio de 14 duros 'al mes.

SKATING-RINK. - Buen Retiro Barcelonés
Tres sesiones: 1.' de 'g á 12 mañana. - 2." de 2 á ~

tarde,-3.' de 8 áH noche. PF8Cios: Entrada genera
4 neales: Niños, 2 reales. _. d la

Domingo, dos sesiones, la de la ma~ana Y la e 5
noche. La sesion de la mañana en los días laborables e
exclusiva para señoras y niños.----~------~----------~~

Imp. de Espasa hermanos y Salvat. Calle de Córles, 22~.

I ~


