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CÍRCULO ECUESTRE.'- y 'nombradía que ha lograda conquintarse, el
titulado Círcú'to Ecuestre, cuyo principalobje-
to, segun las disposiciones reglamentarias á-:

que está subordinado, "es 'el fomento de la
equitación, llevando asociado, -además, el
pensamiento de fomentar asimismo la cria
caballar, mediante í~ adquísicíon de-buenos

) 1.. I l

Entreel gran número de iridustri~.lgs artis-
liéOS,científícos,' recreativo's y hasta humo-
ristlcos centros que contiene nuestra capital,
se singulariza por su especial índole algo di-
versa de aquellos. ramos, y por j~ impoi'ta:ncia '

",



•
\ r

,2 , !EiL ZOOKE'R:'\"X

,

sementales, el establecirnie~-to y acümatacion
delas carreras de caballos y es citar ~a emlrn-
Iacíon po~ ,medio de esposiciesses ;PlÚb]1ca~,á
las cuales se .propuso éL círculo dotar de Iillllll:-

y:or atractivo con el oEreciliniento d@ sed~et0-
, , res preMlios á los espesitores que'}1)resentaral'l

á aquellos certámenes los tipos mas betlos,
tlti]es y perreetos: )¡j¡abienGloentrado además
en el vasto' plan deja sociedud', segun ~indieai'l
sus estatutos, el nombramiento de l):líil profe=
sor veterínano para las Ieeetones orales de ,
aJD,at~mÍa y fisiología eJel cáib~llo y: S(f)b.lí'~ eu.a[-
qu:ier otro tema qlle p:w.die1iieofrecer a~gurtu:-
terés a~ ameiona:do á los; ,ejercid@s de e'GlU'l~
tacion ..

El temor de lastimar lFt susceiptibHídad <de
respetables personalidades nos impide re'férir
eomo, cuando y por quteu :EN:é concebida la
feliz y errcumbrada idea, sue dió lug8Jr á ~a
creaeíon de] Círculo Ecuestre, así C@IiFW ta, ca-
rencía de autorizados dato1ii nos priva, contra-

, riandenuestros' desep1ii, de dar' á conocer dr.-
cunstancíadameute sus vicisitudes y progiFe-
sos; CUYO vacío sin embargo, nos prometemes.
llel'laiF tam pronte C0Ilí.l0 poseamos tos antece-
rientes y-las Fl0ticias €!ue-par~ la m~allÍzacioFl

"de este ir(5)l'l6~ito hemos solioitado de la if'taFlta
de gobierno de <1ich(')iru~titut0. '

C'ól'lstainos, no obstante, que e~Eír0il!l~QEcues-
tre de Barcelona para alcanzar su, actmal esta-
Ido die p'P@s]!)@rtdlady g'mndeza, ha teFlidi6>que
luchar con todo"género de diflculñades y obstá-
CU~O$. sin que estos eonteatícmpos ~i la larga

, sérle de adversos acomtecimientos que han en-
torpeésdo y 'Para~izaGl0 mas de una ves el curso
proaresivo de sus mejoras y adelantos bayan
pedido entibiar el ferviente celo de los tunda-
dores de aquel establecízniento, (j!llieFles con
~a mas decidida abnegaeícn é ~nqlil'e1bFantable
constancia, hall conseguidn salvar- á: su em-
presa del naufragto que le amenazaba y ofre-
cer con noble qrgullQ por fruto G:@sus failllda....
bles esfuerzos, á lo mas selecto de la sociedad,
barcelonesa un centre, el primero de su clase
en España, que PQr su belleza, grandiosidad,
utilidad y perfecta organizacion puede muy
bien competir con los que de análoga índole
funcionan en las grandes capitales de Europa;
llamando muy particularmente ~a atenclon, y
aumentando su prestigio, atendida la espeeía-
Iidarí desu instituto, íos escelentes tipos de
razas de caballos españoles y ejemplares de
las mas notables y apreciadas del extranjero

, que pueblan sus vastas y asee das cuadras.
(Se co-nti-nu8lI'á.)

Importancia del conejo.
Hace tiempo que se discute sobre la impor-

tancia de la cría del conejo en mayor escala
de lo que se hace. Sobre ser su carne suma-
mente nutritiva y sabrosa, su piel y su pelo
son ohietAs que merecen llarnnr la ateneicn. y r '

de t;dios ']os am~líltes de los -intereses de la po-
Ji,¡iL'ac1óFl])®bll1e. En ~a reumou general de la S0-
eieda(jJ¡de agriJel1ItliLFaclJeGFatz cle~,pasado Ma-,
yo, ea dende el baron Was11irlgt~n s@~xt~n~
dí€>llialí'gaJ!lliteJíl:~esobre ,este argumento, _e hizo

, ver ]as grandes ventajas q;w¡ep~eden sac§l~se
de '~a ería del conejo, i{\H'oporci0nando al po-
~bre Ul1a eornidm: clIebajo pli'e~i,®,sabro~?t y nu-
tritiva, preduelendo además con la, pI\l Y con
e~ pelo des 3,rtH~l(l~osde e~rneref@ barto lucra-
tivos. , , /: ~ ,

Se anda busc,ande. una com;iEta que .~ropor-
-eíone el sufictente ahmento á la poolaeíon po-
bre, que está sujeta á fatig?S<9S. traoajos. No
:puede acudtr á lliacarne de vaca a, causa de s,u
elevado preeío.y por ]0 general tíene todavía
bastante aversíon á 181 easne de .cab8JUo, que
es también fi1:l!tritiva, y síse condimente bien,
harto sabrosa. En víena va eJisrninuyendo de
afio en año ]a aversíon á la carne de caballo.
En el año 1875, en el primer trimestre, se con-
samió-en Viena la, earne de 704 caballos: en
187.4, y en el mismo' período, se dlegollaron

'1149, caballos; esto es, 448 caballos mas que
_ e~ el año anterior. m precio es de 12, ~4 Y 16-

ea~aJí}tanrn.Las eaenícerías c1!istributdas por los
areabales de aqueU¡¡¡,capital "son ..actu~]:!'lente
catorce.

Washington nace ver que en. Francía el co-
mereío de~ conejo ascíende á U11 valor de ~4
míüones de fraDlcos. En e~Wurtemberg la ca-
za de conejos, es tan extraordinaria que Ho-
ehstetter manifestó- que podrla vender en el
espacio de cuatro semanas :I€l.OOO conejos á 10
'florines el par si los tuviere. En Bohemia, en
Veska, cerca de Sezemítzhng, @i señor Kor-
paener ha introducido, el conejo francés y tie-
ne de ellos un establecimiento en, grande; un
conejo tiene de peso de seis á 10 libras, vende
e~ pelo á seis florines la Iíbra, ~ las pieles á
16-:20 talers en el invierno. !E~ senor Bohm, en
scnonwoch, cerca de Enaím (Moravi) ~ieFleun
estahlecimiento de séill8Jcrianza: posee mermo"

, ses conejos y los vende á seas ~o!l'iftles el par á
]a edad de tFes meses. El ~eiiÍi(j),rKorler, en
'\iVerfligerode (Sajonia) tiene '10 pares de cone-
jos de raza, de los cuales obtiene 80@ á '11.000
conejos. Los de raza los vende á echo talers el
par los de matanza de tres á:'curatro meses, dei
peso de siete á nueve libras. cada nno, lGS
vende á 75 carantiní. En Nottíngham (Ingla-

-' terra) se-consumen cada semana por los ope-
rarios 3.00@ conejos,
, Por ~a vía de Ostende van á rngla~erFa cada

semana millon y medre de cODeJos, que repre-
sentan 670.000 centín de carne die valor
1.500.000 1. st, '

Tamhien en 'elAustri.a. i,nferior sé comienzaá
reconocer ~a importancia de la criáJ del cone-

, jo. En Gross Etilzerdorf, no lejos de Viena,
existe una cría en grande que pertenece al
señor Alb, Russo á Is, Petrochíno, dirigido
por el señor Olischer, en donde hay 8.00000.-
nejas (Lupin buliére Garenne y d' Angora),
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con muehas variedades .obtenidas de varios'
cruzamientos. Las. hembras de' raza se ~ienen
rUnaño; los mac'liios dos años; después se en":'
.gorclan,' y la calme se vende en Viena. Los ee>-
iJílejosde raza se venden de une á ocho flori-
Hes fas hembras, y €lé ocho á diez los machos;
'~as pieles al presente se tunden á mano y ca-
da "Unada: de dos á tres onzas de lana, que se
v ende á tres florines la libra. Los conejos de
ililv~ern0 S0Jil mantenidos con remolachas,
avena, heno, y, ciertas sustancias arú:máiicas.
C~a~d@ ne se les sumínístra mas que heno se
Ies dá agua; las hembras que crian, á mas de

r·la comida reciben [eche dilatada con agua. E[

mahtendrníento de diez ~embras con su ma-
~eso cuesta 65 ñorines a:i afio: de estas diez
hembras se obtienen 50@ conejos cada mes. 1_

Flor estas noticias se vé la importancia del
ooneje, y'-de desear. seria que en to<¡las' las

• eiudad'es la carne del conejo y ·~a del ca-
· ballo viniese para bíen <deLa poblaciou pobre,
á formar' una parte considerable del comercio.

Gaceta Rur.(fJ,l.

BibJiC?graifía.

La caza de lé.: perdiz.
Así.se titula un loneta que ha dado á la es-

ti'J,lIDl}ilanuestro ihlstra€lo amigo el señor dOH
Manuel. Sauri, 'verltajosaJID1l:eJUteeonecído de
todos 'los que profesamos añeton á los ejerci-
Ci08 venatacios. Aeeotads por demás ha eseado
e~señor Sauri en 'el pensaméenlo efe la obra y
eN el modo óJ'edes'arrollaila; ha ccnseguído,
(cosa bastante notable~en los tielilJl~0S que al-
eanzanios) dar á ~as p~Íiginas de 'su Horo un
mterés, que fuace seaJeid® ú1e'lin tiror per.~ó-
do el que, mas <1> menes intensamente síenta .
latir e1'1~Rpecho la ;pasion de la caea. Y si en
él libro de GiMe~QS,ocUipamos campean las
anéedoctas y los chistes; pr.opi@s de ¡'Uile ea:za-: '
dor Bien educado, no' se reccmíenda menos
m:; la ebra del señor Sailffi~i~a parte qlil!e,pc>el!ía-:
mos Ilamar y Uama~@mos dielxictica. Desprén-

· , dese de !,?liI! lectura, por sUifi>eTill,(C-ial,por ráiFliJúha:
que ella sea, qae Slj autor es ya veterál1Q en el -
ejerci®io, de la caza y que se traBa,' por SIilS.CCl-
nocímientos dem.'1tífilCosy piFáeti'cos á: 'la aUUiFa
del mas aventajado cazador de nuesrros tiem-
pos. Fe~icitamos de todas veras al señor saur; '
por su reciente y €s~im~ble pUb]icacLCm,"euya
lectura recomendamos á nuestrcs a~ig9s.

VARIEDADES.
El Ministro de Fomento ha

ras de caballos de Cádiz.
Hace lo menos tres meses n.ohe.,\.

mos recibido el ilustrado periódico ({La Inde-
penl'iencia Mé9,iQa» sin que sepamos la causa
de vernos privados 'de tan estimado colega,
, El número 9.· de la elegante y acre-

dit~da 'publicacion «El Correo Literario», que

Autran, contiene el

, \
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terrítorto. Durante el espacio detiempo men-
cionado, ó sea en cinco 85.0S, han sido vícti-
mas de las fieras 13,4H~perso~as, de las. éU'~!.
les 4,218 fueron muertas p.br)p'~;iügré's. y 4,~81,
aunque. .paeezca ~r:¡cv~ilDle',lb ¡f.i1eI'on' PO~1qS
lobos. T - .: ' ' •••

· . La- cívílizacíon 'no. p,r~sper'ará en a:q.ueÚOs
3erdotos países hasta tanló 'que hayan' d~sapa-_' , ) Oí ,., ,
recido los grandes peligros, que Ofrecer1!tan

· ~, . , ";"", ' . . I r ¡ I

terribles huéspedes; y á este o.bjéto. se enea-
° minan-Ios esfuerzos del gObi~~fuO ingi~s irós
( premios que otorga á.los. valientes cazadores
• ':J / ~-\, ' r ')
: qU~lha,n tomado ~ksu-car:go'lapeiig;rqsa lucha
J :m~cO:as ve~~S-ácósti <;lel'~~ré,xist(~l\cl~~:,U,.:,;'
" t.. En.cambie, euetNorpeste 1e A.m~lfIC~de-
, crece .tan to la existencia de 'los bi'Sdn'tes;<1 su
~ j { • ".' ¡ • { I ~ t I

/, ct.estrúcc}Oli'ha (torr:.áq,b tan ,'cqlosalt3s' ptopor-
, clones, qiieel Parlamento se ha visto enel'ca-
· s.o de adoptar medidas encaminadasiá evitar
, l~ desapaj-ícíon ~e, esta éspeci~z~oológ;ica., .. I

Para tener una idea del gran número de re-
ses sacríflcadas 'b¡astará, saber, que, segulp. -ín-!
(o¡;-lIÍes au torízádos,' 'duran te él' pa~ado ínvíer-'
no fueron sacrificá.dos 120',000' bisontes. ,,;;;

Créese que .el 'Parlamento p~bhfbitá por ,iil-'
gun tiempo la caza, á fin de 'que .no qued'enl
despobladas las praderas americanas de un"
animar que és su, gala y que tantas vent-ajas
proporcíona á la industria y al comerció.»

Ayer salió de esta ciudad el. en....
cargado de conduclr á Madrid el caballo A;r-ro-
gante que D. José Estrirch regaló á S: M. el
Rey el dia de su entrada, .habiendo entregado
por vía de regalo alos mozos de cuadra del

. Círculo Ecuestre, en nombre del monarca, la
cantidad de 2,000 reales," . ;
, Con, el' :preseh:t~rrúrner'o reparti':"
mos á huest-rosr,suscritorési la'6:~ entrega 'dei
«Tratado de Equítacion»," : ..' .. ¡
. Perros suicidas: -'-:Hace ál~rll:nos
años que el- jVIdri1~llr!J P'e/st públícórla 'Sigirienij!
relacion: . > . , ' r, 'CJ _ ;,,'. F ',Y

,(V'amOS á daracuenta <dela bístoría extraña
r de un perro que-por, eí~a;se aedut;e;>de'flja'berl-

se suicid¡;¡,do.. _ , r ' . ,J +., I
El animahllo pertene21á á Mister- H0ÍiE~ d~

Friusbury, ceréa efe:)R'ocÍle'stér:.. Parece qule
ciertas elrounstancías.vle -haeían , sosp~C'halr
por hidrófobo, ,y por este se-le evitaba y se ne
tenia apartado.de la.casa t~nt9 c9mo. erape-
si ble. El perro ~l p¡:¡.r,ecEfr,e~pe!'lm'~il tú .gran
enojo .de ser tratadode tal manera, y durante
algunos' alas sele n0tó~uh ~liumo'r,'sombÍ'Ío Iy
apesarado, pero sin mostrar -todavla-níngua '
'sí n toma de .rabiae ITwdia'f?e' le víó salir, de su
perrera y dirijírse. Iiacta Iaresídenciade un
.amigo íntimo de su dueño que vívia 'en Upnor,
en donde rehusó el acojerlo, le>'que le arran-
-có un grito lamentable. " , :

»Despues de haber esperado por algun tiem-
. po delante de la puerta sin obtener el ser ad-
mitido.en su interior, se decidió á marchar, y ~
se le vió pasar á la orilla de un riachuelo que -
po\ allí cerca riega, descendió al rio con paso
deliberado, y des pues de liaber vuelto y haber _
hecho.sentir un ahullido de adios, entró en el
rio, introdujo su cabeza debajo del agua, yal
cabo de un minuto o dos, el cuerpo' rodaba'
sin vida sobre la superñcíe. '

»Este acto de suicidio extraord inarlo, tuvo
por testigos un grarí- número de personas, El
¡genero' de: muerte iprlieba que el anímal no
rera hidrófobo.», '. '
L ,pn,p'er:iódico' t~8:n~é~~ admite' c!)-n- estos tér-
mIIJO$ la prQ·bal!Hl.l(~.a:dC.del hecho:" ..1

-. J«$1'suceso' relatado)'pbr ríuéstrd colega. de
-Inglaterra, es en vérdad-bastante extraordína-
:rio, pero río es sin preceden tes. La: p.is.t9ria
.~10S·ha cOlíl,seryado el recuerdo de .lfl~JT0S fi~le~
, que 'se han dado una muerte .voluntaria, pa-
rano 'sobrevivir á.sus amos. Móntáigne.Jclta

¡ dos ejemplos,' sacados de-Ia'árittgüedad, Hyn-
,'ga;nus, el perro dé Disírnaco, muerto SU .dueñ o ,
,'se retuvo obstinado sebre.el-Iecho,' sin querer
: ~9m,~¡r;ni l;>,eper,y el qi~ q~~ ~e-ch'lm,9 sucuer-
, P9,.,~o.rpóra,Ql?-r.r!=lr~y se ~e'<?h~al Juego",dan,-
· de fue quemado; COplO' hizo- tambien el perro
1 de' ~fi\o llamado Plorhus, querne 's;e movíó de
, .sobre-ehféretro: de su 'd:bJ.'eñ'odespués de muer-
~ tR, ;~ejá;l1düs~ flev~r: con. ~151y;--tinalmepte, se

lanzó.en la pira donde ardía 'el cadáver de su
d"" _..t !., 1 ( 11' •" ueno. . '

.: 'j)Noso'trosimismbs hérnos ~'(')n'Si;gnado; Iiace
;- algunos años.iel firi trágico'de'un"perro que
.. habiendo' .caído en> desgracia de SQ.. poseedor'
,'jY.'(:!1jlj), pudiéndose .consolar, se nrecipt~q.d,e lo

alto ,de un puentecíllo del canal de San Ma,rt,in
" cuyo relato muy circunstanciado que 'en la

época '(fél'sú.ceso se hizo no ha sido por nadie
eontradícho. »

+ •
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~~ ~,_" ' . - I .~, '&:2 'de Ribaltá, ;FOR~~GÚ,EB~, fucesor. t!)

-l: ,"'-z''1) El mas. ,~,e,qufrprYenérgico de to- ,_
J' . dp,s,lps)ip~Dilr~toS.c,(;moci~os, ~
·,O Aplicabl9 á.Ios caballos y otros animales .:::;;

c.!:::J, j Qorriéaticos 'en' sustitución del cauterio actual ó c:JC
(. V;~-, / ~ier~o.candente ,js!n d~strui~ el pelo. CUf~

p 10& tumOfP:1. Dlanao.s., ah(aJes¿ tleg1gas; lleUm68 'O
') h=.,...'. 'M'ótaicasJ éonltUton'ts prnrun as de,las.artlCU-'j ~

, ¡- l~iDn,es,' ,.disteRsio~ ,~e los ltgamento3 y de. ~ ~
\ MiRas siMviates, cOJerasanhguas produciMi r

, ' ') 1 : JIÓf" .. ,ciD._ etc•.ete. '- . r r j
, t ' 'l" ,D~posito Central, ) r "

.: Botica de.la Estrella.jcal.le-Eemando- VII. BARCELONA.
~ ". \ J

"1 .' .' 'ARMERÍA' 'DE N f ~
• • ,( I .~ ") ~; f. ' ,.

")' .lUJS: :VI'V.ES Y rCO.Mp~A
CA:LLE DE FERNANPO VII;,N.~ 20.. y , dliRawrich, núm. 7. B¡¡trcelona.

¿p'os;cion: de.las' arm~s d; 'luj o: piso ~rf;~i~al. '1

, Cinco mil escopetas de todas clases y sistemas,' españo-
, las, francesas, belgas y norteamericanas,
Trescientas escopetas y ptstolas de salon, para jardines

y para tiro. •
Doscientas escopetas y sables para niños, para caza r
, de juguete.
Tres mil rewolvers y pistolas de todas clases y calibres.
Sie.te millones cartuchos, y pistones ing-leses 'y franceses,
Cuatro mil bastones de todas clases, con estoque y sin él,
Mil bastones escopeta, rewolver, pistola y de serbatans-
Quinientos floretes y espadas para esgrima y combate,

" 'Se' ga!'antiz,1JhI. !J dan a pru~ba.

Imp. ue Sulé lt'c!l mallos Calle S..Ramon n ," 2ti.
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