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ESTERIOR DEL CABALLO 
POR 

Fra.ncisco de A. Darde1' y Llimona. 

CA:BEZA EN PARTICULAR. 

Señales que ojrecen los dientes para conocet' 
la edad de los caballos. 

(Continuacion.) 

A los nueve años el esmalte central de las fJin 
zas se acerca al borde posterior y aparece Ja es
trella dentat·ia. 

A los diez años los cam1Jio5! se manifiestan en I 
Jos medíano.s Jj 

1o cx:cno.r 

11 ctños 

\' 
\ 
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y a los once años·en los estremos. 

A los doce años el esmalte central esta reducido 
à muy poca cosa, y muchas veces ba desaparecido 
en las pinzas, y la estrella denteria ocupa el centro 
de la tabla del diente. 

El esmalte central ba desaparecido a los trece 
años, y es t•eemplazado por la estrella dentaria. 

Todas las tablas de los incisivos de la mandibu
la posterior estan redondeadas y las pmzas em
piezan a tomat• Ja forma triar.gular. 

I 

A los calor·ce años las pinzas son ya triangulat·es, 

a los quince los medianos y 

de los diez y seis a diez y siete toman igual forma 
los estremos. 

17 o. -ño s 

A los diez y ocho, las llneas laterales del trian
lgulo que forma la superfície de ft·otacion se alar
gan sucesivameote, empezando por Jas pinzas. 
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Y a los diez y. nueve estan las piu-zas aplana.da.s 
de un lada a otro. 

A los veinte toman la misma forma los media~ 
rtos, y a los vdinte y uno los estremos. De manet·a 
que a los veinte y ci nco años e::lan todos los dieu
tes incisivos de la mandi bula posterior entera
~uente aplanados de un lado al otro. 

l.o crnos 

A los 20 años la lo~i:tlld y cut·v.atura de. la arca· 
üa. d~r.taria que formau los. dieLüM incjsi-vos va-n 
tlisminuyen1o considet·ablemente a consecuencia 
•l J la aprò:dmacion que esperimentan estos por 

sQS ca:~:as laterales. y de la desapa¡,li.e~Q!1del espacío. 
itüennedio q1:1,e los separaha dut:ante los dos pri
pri~ro.s tercios de la vida del caballo;. 

Y por àltimo, de los 25 à los 30 añes e.n.9;~ ~9~u 
estudio nos ofrecen ya los dientes, las enci~sr.se des-

carnan y toman un col'ot· blanca, mieott·as que se 
t:iüen aquell os de un amarHlo Glaro y '.!Ase-oobrien
dose·su base de satTil. Estas.señales y ot:ras gene
rales que se obset•van en el esterior det animal, 
como son la eceesi va profunéfidad de las cu.encas, 
los pelo s blancos qne aparecen en las arcadas orbi
tarias y qu-e se estienden hasta la-s sienes, fFeD<te y 
cara, la encorvadura de la espina ucasíonando 
el ensillado, los pelos- mas gt·uesas y abundantes 
que cubren lasestremidades y, finalmente sumar
ena pesada, ~nciel'ta y desordenada, nos de mos t'rara 
claramente su edad caduca y el pró:rimo fi.n de 
su vida. 

(Se oontinuarlt.) 

El con.ej o de Angora. 
Este canejo, como la cabra y el gato del mis-

- mo nombre , es originada de Turquia Asiati
ca, se distin.gue de las demas ra2as por su lat·
go , sedoso , fine y ès,ufs.de pele , euya eir
cunstancia: cans.t~tU>ye su principal mét·ito, y es 
objeto en a lgunos paises de una lucrativa espe
culaci9n. El clllor blaaco es el tfUff domina en es~a 
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raza, aun cuando se ven algunes ejemplare:> 
negt·os 6 de un gris 0scuru. Los adultos y, mejot· 
aun, l os viejo!';, producen IDê\yot· cantidad de pelo 
que los j6venes y de ahi nace el interès en no sa
crificar a sus individues en una edad temprana 
y dejarlos envejecer has ta el limite mas avanzado, 
que no suele esceder de los 8 ó 9 años. 

Este procedimiento y la circunstancia de cul
tivarse la raza tan solo pat·a el aprovechamiento 
de su pelo, y no para satisfacer las ex.igencias de 
la gastronomia, bacen que sean sus carnes muy 
flojas y basta desabrldas. 

La recogida del pelo suele verificat·se cuatt·o 
veces al año, tirande con suavidaJ de él con la 
mano ò con un peine, y pt·acticandose particular
mante esta operacion sobre la espalda, cnello, cos
ta dos y muslos del animal. En el vientre ya es mas 
grosero el pelo y no da ocasio11 la hem bra à qne 
se la despoje de él en esta pa l'te, pues tiéne la cos
tumbre de venficarlo ella misma pn ra prepat·at· su 
nido al ap róximarse. el parlo. 

El pelo de los machos capones ofrece estraordi
narias ventajas en pt·oduccion y calidad, y debe 
ser cosechado cuando se riza y apelotona. 

Despojada !a raza de su natural abrigo se bace 
muy sensible a las vicisitudes admo::;féricas y ad
quiere çon facilidad graves enfermedades, lo cua1 
puede evitat·se preservandoles de los bruscos carn
bios de temperatura. ' 

Respecto a los usos y costumbres de los oonejos 
dn . Angora bay quien pretenEle no ser los mismos 
que se obset·van en los conejos de pelo raso; se 
les ct·ee muy sociables y que vi ven mejor en co
munidad que aisladamente, y se conside: a al ma; 
cho dotado de una senstbilidad tan esquisita, que 
sepal'ado bmscamente dc la familia, enflaquece, 
enferma y sueuq1be al fin, Yíctima de una profun
da y pertin:!z tris1eza. Se dice tambien, que para 
no dar motivo a que se le trate con tanto rigor 
res peta si empre las recietítes crias, diferenciaodose 
con es te alemperamento del ae los macbos de otras 
razas que sia escrúpulo alguno los sacrifJCan en la 
cuna por egoismo ó por envidia; y auo se añadê 
que en reciprocidad 6 agradecimiento, los peque
ños muestran à los mayores una sumision sin 
limites, especialmente bacia aquellos que por la 
edad se constituyen en gefes del ;;rupo de familia. 

Sin pet·juicio de examinar mas adelante los fun
damentos de semejanle asercion, que no podemos 
considerar ab&oluta, paéceoos que la preferencia 
de aquelles animales por la sociedad, tiene una 
muy natural esplicadon. Al ser el conejo de An
gora despojado de s u pelo, vuél vese mur fl'iolE·ro y 
esta contrariedad le molesta .y enoja sobrem~era. 
y como la. vida com un contribuye a remediarla 6 
atenuada, es de ahi que parecen a simple vista 
mas sociables que las otras castas. Son sin embar
go, muy comunes los casos en que se hace nece
sario el aislamiento de algunes ejemplares. 

(Sa CQ111inwr6,) 

~--

Vaquerías y Cabrarías. 
Reglamento a que de ben subordinarse los es
tabiecimientos de vacas, burras, cabras Y 
ovejas, a,Probado porRealórden de Sde Agos· 
to de 186'1. 

( Co11ti11uacioJl.) 
Art. 6. 0 No se concedera licencia al abrir esta clase de 

establecimienLo por mas tiempo que el de diez años, du· 
ran te cuyo plazo se ra considerada esta licencia como un 
título de propiedad para todo lo que no se oponga a las 
leyes. 

Art. 'i' La falta de cumplienLo de lo preceptuada en el 
present.e reglamento procucira la anulacion de la liceu
cia, segun previene el articulo 39. 

Art. 8,0 Aunque no se prohibe por ahora la apertura 
de estos eslablecimientos en el interior de las grandes 
poblaciones, procuraran, no obstante, las Autoridades 
municipales favorecer indirectamente su instalacion en 
las afueras ó en los arrabales. 

En cada concesion se ha ra constar el numero maximo 
de va cas 6 cab ras que pueda contener el establecimiento. 
El dueño de éste queda obligada a presentar al respecti· 
vosubdelegado del ramo una copia certificada de la 
con cesi on y un plano del cilado establecimiento. Queda 
obligada igualmente a colocar en un cuadro. a la vist.a 
del pública y en el mismo establecimiento, los expresa
dos documentos visa dos por el Subdelegada del distriLo· 

CAPITULO II. 
Condiciontf qut Jaan dt reunir l<U ca!IU dt MCOI y cabra~. 

.Art. 9.~ Solamente podran establecerse casas de vacas 
y cabrerias en edfficios que se ballen situa dos en pla zas 
y plazuelas, en calles cuya nnchura no boje de ocho me· 
tros, 6 en cualquiera otro siLio igualmenle espacioso, 
ventilada y salubre. 

Art. 10. ~o se estableceran en lugares bajos con rela
cion a los circunvecinos; en siti os húmedos; en edilicios 
que carezcan de patios ú o tros espacios descubiertos cu
ya capacidnd sen menor de la señalada en el articulo 
siguiente; en las cercanias de otros establecimtos insalu· 
bres ó inc6modos; donde escaseen la venLilacion y la 
luz, 6 falle de un modo permanenle el agua necesaria 
para conservar un perfeclo estado de aseo. 
Art. t J. Los establos de las vaquerias y cabrerías que 
dentro de los poblaciones sc establezcan hon de estar 
situados en crujias inleriores con luces a un patio, jar
din ú olro paraje que no baje de 100 melros superficia· 
les si las casas que le circunscriben tienen piso t.ercero, 
de 75 metros si no luviesen mas que piso segu.ndo y de 
50 si fueren a la malicia. 

Art. 12. Tendran los establos de tres a cua tro metros 
al ménos de elevacion, cua tro metros de ancho desde el 
pesebre bas la la pared opuesta y dos metros de frent.e 
como espacio reservado a cada vaca. 

ArL. 13 Nunca podran cont.ener mas de veinte vacas 6 
éincuenlo cobras. Se dispondron de tal suerte que cor
responda a cada vaca el espacio mínimo de 28 metros 
cúbicos, y ocho cada cabra. 

Art. U Eslara el pa>imento cubiert.o de Josa bien la
brada y sentada para que forme una superficie igual y 
unida, y tendra el convenien te declive hacia el sitio don
de haYan de confluir Yser absorbidaslas aguas. 

Art. 15. Habra en esle punto un plalillo de absorbe
dero que les dé paso sin detencion aJguna a la atarjea, la 
cnal ha de hallarse dispuesla de modo que corran libre
mentelas aguas a la alcantarilla, 6 vayan a verterse a un 
lugar apartada del establecimient.o. 

Art: 16. El Lecho se ra cie! o raso, y las paredes estaran 
cubiertas bas la la altura minima de dos metros con azu· 
lejos, cemento 6 cal hidraulica, lÍ otra mat.eria que evite ¡, la humedad y facilite la limpieza. 



EL ZOOKERYX 5 

Art. 17. Habra vent.anas en llÚmero proporcionada a 
la ex:tensíon de los establos, con suficíente hueco ó luz, 
y díspuest.as de manera que puedan abrírse y cerrarse 
mas 6 ménos complet.amente, segun lo exíjan las circuns· . 
t.ancias. 
~-.Art. 18. Cuando sea posible, por no haber encima 
piso habitado ni poderse originar moles tia a los vecinos 
se ab ri ran postigos en la techumbre, se estableceran chi
meneas que pongan en comunicacion la atmósfera in
terna con la externa, 6 se establecera la ventilacion ar
tificial que parezca mas convenien te. 

Art. 19. Habra, en fin, a ser posible, uno 6 mas gri
fàs situados en puestos oportunos que suministren el 
agua necesari& para hacer la limpíeza. 

Art. ~0 . Tan to las casas de vacas como las· cabrerías 
tendriin un establo reservada para las reses enfermas, 
·en el aislamiento debido y con buenos condiciones de 
salubridad. 

Art. ~t . En las capítales en que exista un lazareto 
para anima les seran conducidas a él, desde luego, cuan
tasreses se ballen enfermas. 

Art. 22. Habra asim1smo en estos eslablecimientos 
graneros, pajeras y yerberas bien acondíc,onados para 
la conservacion de las sustancias alimenticias. 

CAPITULO III. 
Régimen del ganado y disposicim1u dt salubridad. 

Art. 23. Siendo muy necesario a la par que conve
nients el ejercicio moderado y cómodo para la salud y 
vida de las reses, se da ra a és tas paseos aUernados a las 
ho ras oportunas, destinandose al efecto en los meses de 
octubre, noviembre, dicíembre, enero, febrero, marzo y 
abril, las díez de la mañana a las tres de la tarde, y en 
los restantes por las madrugadas basta las ocho de la 
mañana. y por la tarde desde las seis en adelante, sin 
que puedan dejar para el servicio del público mas que 
dos va cas los de las primeras y cua tro los del as últimas. 

Art. ~4. No haran las vacas ni las cabras uso de o tros 
alimentos que de los granos, semillas y paja de las gra
míneas y leguminosas, de salvado, heno, trébol, alfalfa, 
raices y demas que en cada país se acostumbra: todo en 
las proporciones debidas para que su salud no sufra la 
menor alteracion, cuidandose con especial esmero que 
estos alimentos se ballen perfectamenle conservades. 

Art. 25. Se prohíbe como peligroso é inconveniente 
el uso de la cebada fermentada procedents de las féibri
cas de cerveza, el de los residu os de las fabricas de al mi
don y el de las verd u ras comunes y s us despojos. 

Art. 16. Las aguas que el ganado beba han de ser 
corrientes, dulces, limpias é inodoras. 

Art. ~7. No podran darse aguas de pozo, a no ser que 
préviamente analizadas a costa de los interesados, resul· 
ten saludables. 

Art. 28. Se mantendran los establos bien ventilados y 
en el estado mas perfecta de limpieza, sacando de ellos 
diariamente el estiércol en los meses de mayo, junio 
julio, agosto, y setiembre, y cada dos dias en los restau~ 
tes, lava!ldo otras tan tas veces el pavimento con agua 
clara; cu1dando de que el curso de la orina y del agua 
que para la lim~ieza se. em~lea sea faci! y completo, y 
empleando, en fm, fum1gac10nes y otros desinfectantes 
cuando se conceptuen necesari os. 

(Se contilwar 1) 

CRÓNICA ESTRANGERA. 
Cat•reras de Ghantillv. 

Ilabia intetTum¡'ido mis col'l'espondencias des
de la «Poule d' Essai» por no ha.ber tenido lugar 
ninguna can·era de importancia. lJoy las rcanudo 

para dar cuenta a los lectores de «El Zooketix» de 
las cal'l'eras de Chan till y. 

Con un dia hermosísimo y una temperatura de 
estio, lli. con<.:UtTencia habia de ser muy numero
sa. Para dar a. mis lectore3 una idea J.e la mucha 
gente que acudió a pt·asenciar el Derby francés ó 
sea el Pre mio del Jockey-Club, bastara decir que 
Los productos del dia fue ron de 53,000 francos . 

Asistió lo mas notable de Paris; el empet·adot· y 
l3.empet·atriz del Brasil, el duq ue de Aumale, el 
principe de Joinville, el duque de Alençon el 
príncipe y La pl'incesa de Sajonia-Cobut•go, la con
desa de Pal'is, el conde y la condesa Vigier, el du
que y la duquesa de IIaussonville, los d uq ues de 
Teseuzac, los condes de Duchalel, los ma t·queses 
de Trevise y otros muchos personajes que en este 
momen to no recuerdo. 

Nunca habia visto en Francia una confianza tan 
escesiva en un caballo; hablo del favorito Jongleur 
del conde de Juigné: se coLizaba a 5 sob1·e 2 en 
favor, sin embat·go de saberse que el caballo no 
hallaba en perfecta condicion, lo que resultó Sflt' 
cierto, pues solo ganó esforzandolo mucho Carrat 
que lo montaba. 

Vemeuil del conde de Lagrange fuè segundo. 
Distancia entt·e ambos, medio cuel'po. 
Creo que Jongleur y Chaman~ , el que obtuvo 

en Inglatet·ra el premio de las 2,000 guineas, son 
los dos mejo1·es caballos del año; pero considero 
a Chamant supel'ior, tanto que CJDfiO verle ven
cedar del Derby inglés y del Gran premio de Paris 
de 100,000 ft•ancos. 

St1·achino det'l"otado en las 2,000 guineas llegó 
el sabado da Inglaten·a, habiendo sufrido mncho 
al att·avesat' el canal de la Mancba; corl'ió t a.mbien 
en esta cul't'et·a, Llegando tercero a un cuerpG y 
medio de distancia de Verneuil. 

Jonaleut: ha hecho ganar al conde de Juigné y a 
su socio el p:·incipe de Aremberg uu pt·emio de 
102,075 ft•ancos, m·•s las apuestas, que se s usm·ra 
no bajaron de 800,000 ft·ancJs. 

Los otros p1·omios que se e HTiet·on no ofrecieron 
interés, que cuando ruge elleon no se hace caso 
de los perros. 

Mondain ganó el pt·emio de Dangu. 
Antipatbié el premio de l' Oil'e. 
El premio de Gouvieux fc.é concedido à Com

mandeut· de Mt·. Aumont y el de los Estanques a 
Pomme d'Api. 

Salgo para Londres para podat' asistir al Derby 
y regresaré antes de que se corra el Grande pre

mio de París. 

* >f.,. 

Carr eras de Epsom. 
Acaha de tener Lugar la celebel'l'íma carrera 

del Derby inglés cuyo t•esultado ha sido el si

guiente. 
1 Silvio que ganó por medio cuerpo. 
2 Glen Arthur. 
3 Rob Roy. 
Corrieron 17 caballos. 
Chamant, el favorito llegó el séptimo. 
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A la s-o.li~a! s.e e.otizab® Los cal)a)los a l·os si-
guien tes precios. . 

4 aontl'a 1,, ~haman~, ~ colltca 1 Rob Roy, .. 8 
C)n,tl'a, l SHvio,.20 C)ntt~a 1 Glen Arthut· .. 

Ce;~ 1~ desgracia de Chaman-t que.d,a, fa.vorito 
fíla,t:a. el Guand. Pri4 de. P.aris,. Jongleul' que los 
l;),qokmakeJ·s no admiten· ni a. la pat:. 

La. eo.aGuruenci~ a.l Derb~ numet·osa. como siem
[ílre .. 

Los laeoJr,m~kevs sa·Ludaron al v.eocedov a l vol_ 
vet· al. rept}so. con frenéticos ~iYas, lo· cu al se com
!')t'ende pues todos, eldos hiciet:on un magnifico 
negocio. No se ha pubJ.icado aun el importe del pre
tnio:, pero se: saba q.ue ¡)aSl· de 7,000 libra s estel'
J.inas 35,000. duros. 

L.ondres 30 Mayo 1877. 

* "f "f 

H0y ha tenidq,Jugar 1a ca:vrera de yeguas de 3 
atl{)a Uamad.a el «Oaks.» 

]¡_ Placida de Mr. Pultenay. 
2 Belphoehe de L.oud Hartington:. 
3 Ml!Iseatel de MJ:. J:,.alllsou. 
Sa:lgo hoy mismo para;..Pa·ris. 
Londres '1 Junio. J. H. 

CRÓNICAS MADRILEÑAS. 

La:s sociedades de tiro de palomas.-Una se
- sion en la Casa de Gampo,-h'etJ,nion de. la 

comision de caza.- Tor"ete.s eu los Cctmpos 
E líseos.-Noticias tauri nas. 
Cada dia. va generalizandose mas y mas la 

uñcion al tiro de palomas, y a las sociedades 
ya fundadas en España, hay que agregar una 
nueva inaugurada recientemente en Malaga, 
.con el nombre de Tiro de pichon. 

·La de Madrid celebró sesion el 23 en la Casa 
<.fe Campo, habiendo asistido los señores con
de de Gomar, D. Fernando Soriano, marq.ués 
d.e Cam.po Sagrado, duque de F-ernan Xnñez, 
Yízconàe de Valúa-honda, con de de Viltagon
zalo, D. Anselmo Ribas, D. Scipion Morillo, 
O .. Juan ~Mugiro, D. Antonio Soriano~ baron 
de Denifayó, duque de Húescar, maJ'qués de 
Peftaftor, marques de Casa Ramos, marqués 
de Ahumada y vizconde de las Torres de 
Luzon. 

Partjeron la primera piña los seR.ores conde 
de Gamar y D. Fernando .Soriano, matando 
cada uno seis pajaros de seis disparos a 25 y 
:16 metros respectivamente y habiendo lucha
do con el marqués de. Campo Sagrado que 
mató ci nco 3..28. metcos. 

Ganó la seguoda piña D. Tornas Osbornec 
de la sociedad de Sevilla, que tornaba parte 
por extra:ordinario en la tira, siendo muy in
teresaote la lucha, pues el señor marqués àe 
Campo Sagrado mató de once tiros diez paja
tos y el señor Osborne de once disparos no 
erró ninguno. 

La concurrencia, como siempre, numerosa 
y distinguid.aL 

. l Y el hablar de tiros y de ljlichon,es m.e lleva 
\ co.mo po.r ra mano a dar cuenta a los i.lustra

dos l@ctores del zooKERIX. de la reu¡tüo.rt c.ele
.brada ]>O·r la c.omisio& qu..e entieruie en el px:o-
yecto de ley de caza. . 

A mas de los dipu.Itados que C'Oinllï>Olt.en 
¡rquella, habiase i'nvi:tado al ae·fu ~les ea2lado
res mas conocidos que pudiera·n i'lus1irar· la 
cuestion con sus noticias y consejos, y la 
crema de los discípulos de San Huberto $6 

c0ngregaron bajo la presidencia del Sç .. Dau-
vUa. . 

Allí estaban Albared:a, c¡ue, aba.ndonó el re
traitllientel d@ su partJdo para ac'Udir a elonde 

. le.Uamali>aO< sus aft<.;1otaes: el baron Ele C~r~~es, 
e·uoFtista <ïlta la famosa cace.J?ila del S0co.r; eb 
veterano general Milans del Bosch; Goli'Zrl!teta~ 
:Ros de< Ol'ano., marqués de San t:a1tl.os, "Peuez 
Zamoea,.. Mendez Vigo, Anclua-ga: y- o~ros ml!l
chos llasta el número de cuarenta. 

Se l'labló en favor y en contra del reclàmo; 
se fijó el mes de Agosto como el mas pro
pio para cazar la codorn.iz; se declaró guerra 
a muerte al co11.ej,o; se con.vino e1;1la. ne.cesidad 
de impon .. er.una contribu.cion a lo& perros; se 
sostuvo la con ven;i:encia de prohibir la jauLa; 
se ataeó la pro-fesi.on de cazad:or de ofrcto; s\? 
.habló, eta fin, mucho y no se acordó lílada en 
I'esúmen. 

La cL\mision de diputados dara en definitiva 
su dictamen y la reunion de-llunes solo habra 
servido .... para echar un parrafo de caza. 

** * Todavia me queda algo que hablar de Ma-
drid, que esta semana ha ido bien aprove
chada y eu mi cartera hay una nota aun que 
cli:ce «Toretes en los Campos.» 

Y e.fectivamente, el jueves últirno se celebró 
una segunda eot•rida de afieionados Comme 
itfaut y allí acudi-eron luciendo airosos tra
ges y la tradicional mantilla, la flor y nata de 
nueswa hermosura. 

Presidian la fiesta la señora doña Catalina 
Henestrosa, acompañada de la señora de Co
lon y señorita de Caicedo, y eran los Iidiado
res, entre otros jóvenes de la elegante socie
dad .\1:adrileña, los señores duques de Medina
celi y de los Castillejos, mar·qués del Castillo, 
y los señores B.orgolla, Alvarez .Mosa, Goroy
tegui, Buen.o, Manchao, Veg;a;mar, Galvez, 
Cord0ba y Castellos. 

Los toretes dieron juego y todos los lidia-
dores rivalizaron en arrojo, destt'eza y valen-

I 
tía, teniençlo singular fortuna en la suerte de 

1 matar, los señores marqueses de Castrillo y 
Albarez Moya, y e o la de bande,r·illas los seño
resGaztambide, Gorostegue, Cas trillo y Galvez. 

L<:ts damas fueron obseq uiadas con bouquets, 
refrescos y dulces y una banda militar ame
nizó los intermediós. 

*· * .. 
Ya se han publicaçlo los programas de los 

festeJos que se_preparan en Granada con mo
tivo de 1a f~ria del Corpus. 
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El dia lo tendra lugar la exposicion de ga
nados, adjudicandose gran número de pre
mios y los dias 4 y 6 del próximo .Junio se 
celebraran carreras de caballos en el hipòdro
m o construido al efecto en los llanos de Are
nilla. 

He aquí el pormenor de es tas carreras. 
Primer dia. 1. • carrera.-Premi0 de la Real 

Maestranza- Un objeto de arte, Distancia 1,200 
metros. 

2.• premio del duque de Abrantes-2000 rs.
Distancia 1,700 metros . 

3." Premio de la Comision cie festejos- 3000 
reales-Distancia 1,500 metros. 

4." Premio de la comision de festejos-Han
dicap-500 reales- Distancia 2500 metros. 

5. • Premio de Don Car los Calderon - Un 
objeto de arte- Distancia 1500 metros. 

Segundo dia.-1.• carrera.-Premio de S. M. 
el Rey- Un objeto de arte-Distancia 1500 me
tros. 

2! Premio de Don José Gen aro Villanova
Un objeto de arte- Distancia 1500 metros. 

3.' Premio de la Diputacion provincial
·! ;000 reales- Ha:ndioap-Distancia3000 metros· 

4." Premio del Ministro de Fomento 3,000 
reales.-Distancia 3,000 metros. 

5." Premio de las señoritas-Handicap-Un 
objeto de arte- Distancia ·1600 metros. 

6." y última.- Premio de Don J. Luis 'Riquel
me-Compensacion- 2,000 reales-Distancia 
1,500 metros. 

• llf'* 
Pasemos ahora, que la transicion despues 

de iodo no es muy brusca, ó las noticias tau-
rin as de la semana. . 

La corrida de beneficencia tendra Jugar de
cididamente el17 de .Junio: los matadores se
ran Curri to , Frascuelo , Hermosilla, y los ' . toros de las ganaderlas de Concha, Surra Y 
Al ea s. 

Mañana debe celebrarse en Colmenar de 
ÜJ'eja una corrida de toretes que estoquearan 
el Toledana y Antonio Gonzalez. · 

Tambien en Cadiz habra mañana toros: per
tonccen los bichos a la ganaderia de la viuda 
de Moruve, y han de lidiarlos los espadas Bo
can.eg1'a y Curt' ito; y en Valladolid se correran 
cuatro toretes que seran estoqueados por Dio
nisio Merino (el ciud·~dano) y José Galindo. 

Angel Pastor (Regate1'o) y Paco de Oro, li dia
ran en ia plaza de toros dc Algeciras el próx.i
mo domingo, y el dia 110 torearan en Sevilla 
los diestros Dominguez Bocanegra y Lagarti
;o, y en Vinaroz, Angel Fernandez ( Valdenw
ro) y Fel i pe Garc1a. 

Va'l'ios ganadet·os y march antes de Sevilla 
han proyectado una corrida de toros en Al cala 
dc Guadaira, la cual dcbe ten er lugar mañana, 
a cuyo efecto han contr'atado a Gonzalo ~lora, 
Hermosilla y otros. Los señores Miura, Sal
tillo, Martin y Xuñez de Prado ceden un toro 
cada uno. 

Madl'id 30 ~fayo Js•n.-111. 

V AR IEDADES. 
E l poney mas p e queño del mundo 

existe en Puttiala (Indias inglesus) y es propíedad 
del jóven maharajah de aquel distrito. El peqneño 
animal pt·ocede de Népaul y tiene ocho pulgadas 
inglesas de alto; es una miniatura perfecta do un 
caballo macstt·o. 

Etsa maravilla liliputiense parece hecha para 
servit· de montura a una enana mejicana que hace 
poco llegó à San Frat.cisco, Lucía Zàt·atc, de doce 
años de edau, que tiene veinte y una pulgadas de 
alta y pesa cinco libra,. Los piés tienen tr·es pul
gudas de largo, la mano una y cuat·Lo, y sus vestí
dos parecen .los de una mui'íc>ca . 

He aquí los d et a lles que leemos en 
un periódico inglés sobre la~ cat· ,·et·as de perros 
lebreles: 

Las cat•t·eras dm·an tres dias; hay 64 lebreles, 
cuyos pt·opietarios pagan cada uno 25 líbras de 
entrad~;~, lo que foema un fondo de 8,0ú0 duros, de 
}OS cuali'S 50,000 eeales son para el pr1mer premio 
y 24,000 para el segundo, etc. Pet·o es to no es nada 
en comparacion de las grandes sumas q ue se cru
zan en apuèstas. El primer dia hay 64Iebreles para 
32 carreras. Elstim sujetos, y como locos, cuan_ 
do se hace salit' delante de ellos una liebre. A 
una señal se ab re el collar que los sujeta por un 
resorte, y salen detr as de la pobre liebre, segu i
dos a caballo por el juez y los sportsmen, que 
han pagado cierta cantidad para formar parte de 
esta carrera. 

En algunos minu tos la li ebre es alcanzada y ro
deada por los perros, per o èsta se desvia, y los 
perros en su carret·a se encnentran que han tl'as
pasado el objeto, basta que un perro la alcanza. 
La l iebre muere, y al peno qtle ba ganado se le 
conduce a la perrer a paraempezat· el dia siguien te. 

Los treinta y dos vencedo¡·es conen al ot.t·o dia, 
y los vencidos lo bacen en la waterloó -Cusse, que 
es de menos importancia. TTay, pm•s, el segundo 
dia 16 parejas solo qne se disputau la copa de 
waterlóo. Los 16 perros que han perdido se retiran, 
y con·en el tet·cor dia. En es te solo hay ocho pareja s, 
y en cada earrera hay un perro que piet'de, asi es 
que la última vez que co n·en la li ebre no ha¡y ma s 
que dos perros. 

S e gun hemos }leido en los diar-ios 
locales, se tl'ata de iotl'oducir en esta ci udad la 
venta de la carne de caballo. Mucho sentiriamos 
que dejara del'ea.lizarse tan útil y beneficiosa em
presa. 

Pildoras caninas co11tl'a el maquillo. 
Tómese: Turbit míne1·al, 36 granos: estracto de 

quina 1 dracma: valel'iana en polvo, cantidad su
ficiente y baganse 36 pildoras. 

El uso masó menos corlinuado de estas pildo
t'as suele eYitar el maquillo, ó cuando mC'nos 
te hace mas benigno y alivia a los que le pade
ct-n. La dósis es desde u:1a pildora basta cir.co, 
segun la alzada del perro. 
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GRANDES REBAJAS 
en los precios de las legítimas 

maqninas para coser 
DE LA COMPANIA FABRIL 

SINGEB 
Plaza del Angel Boría 1 

La cnmrr~ñladeseosadeque todas las clases 
de Ja ~oc.:ieuad adquieran una de sus tan céle
IJT·es maquinas para coser, ha resuelto conce
der al com pr ador 

Nuevas G inmensas ventajas 
y una 

Gran rebaja de precios 
5 O O Rs. a ~!azos y 4 5 O Rs. al contaao. 

1 O real es sen~.anales, 
al contada 1 O por ciento de re baja. 

¡F ami lias é Inaustriales I 
aprovcchad nuestra gran rebaja de precios, 

par a adquirir 
la major maquina para coser. 

La que no tiene ritJal en el ntundo. 
La que todo lo case, desde lo m,as 

fino a lo tnas basto. 
La que es tar¿ preciosa, tan perfecta 

y tan sólida que nunca se desar
regla. 

El gran número de medallas adquiridas en 
todas las esposiciones del mundo y los mu
chisimos imitadores de nuestras maquinas 
prueban claramente que nuestra maquina es 
la que todos aceptan por sus buenas condi
ciones. 

Garant-ia 20 a fio s. 
Enseñanza gratis a domicilio. 

Cuidado con las falsijicaciones. 
Muchos mandan las maquin as hajo nombre 

y con supuestas refor-mas. Para adquirir las 
legitimas acudir solamente a la única casa 
de la compañia en esta Ciudad 

Plaza del Angel-Boria.i. 
en donde se facilitaran detalles ê informes. 
Gran surtido de algodones, sedas, 

agujas, hilos, aceite para su 
un to y accesorios para toda ela- j 
se de costura a precios muy 
baratos. 

Plaza del Angel-Boria, 1. 

E~PE~ÍFI~O~ DEL DO~TOR MORAlES. 
CAFÉ ~ÈRVT~O ltii!:DJCI~AL. - Acreditado é 

infalible remedio ara be para curar los padecimi.entos de 
la cabeza, del eslómago, del vieutre, de los nervios, eLc., 
elc.-12 y 20 rs. caja. 

PAXACEA ANTI SIFII.ÍTICA.. A:\'TI-VEXÉ
REA V .A"'I.'I -JIIo;RPi!:'l'ICA..-Cura breve y radi
calmente la sililis, el venéreo y lus herpes en todas sus 
formas y períodos.-30 rs. botella. 

IXVIWCCIOX ltiORA.LES.-Cura infaliblemenle el 
muy pocos dius, sin mas medicamentos, las blenorreas. 
blenorrogios y todo fi ujo blanco en ambos sexos-20 rs, 
f rasco de 250 gram os. 

POl. VOS ltl~l.,UR.A'I'I\'08 Y A.'I'EltJPERAN
T.t:S -Heemplnzan venLajosamente a Ja zarzoparrilln 6 
cualquier o~ro refresco. Su empleo, aun en viaje, es 
sumnmeute faci! y cómodo.-8 J'S. caja con 12 tomas. 

PÍLUOilA.S 'J.'(•MCO GENITALES.-Muy cele
brad!!S JJII•·n lo debilidad de los órganos genilales, im po
tencia, espermatorrea y esLerilidad. Su uso esta exento 
de Lodo peligro.-30 rs. caja. 

Los específicos cita dos se expenden en las principa
l es farmacias y droguedas de Barcelona y pueblos mas 
importantes de la provincia. 

DEPÓSITO GENERAL, 
Dr. MORALES, Espoz y Mina, 18. MADRID• 

Nota. El Dr. MORA LES garantiza el buen éxHo de sull 
especfficos, comprobodo en infinitos casos de so larga 
prActica como méd.co cirujano, especialista de sum~. ve
néreo, esterilidMi é impotencia.-Admite CQnsultas por es
crilo prévio en vio de 40 rs. en letra 6 sellos de !ranqueo = 
-ESPOZ y MINA, 18, MADRID. 
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BARCELONA 

Su diflnicion, sinonímia, etiologia, contagio, 
TRATAMÏENTO, anatomia patologica,polieias~ 
nitaria y r•abia muda. 

por 

D. li'RANCISCO DE A. DARDER Y LLIMÓNA. 

Profeaor veterinario de primera clase y Sub -deleg~do de 
sanidad. 

Véndese al precio dc 4 rs. en la Administracion de e¡¡te 
periódico y en las principales librerfas de Barcelona. i!5 

Para los suscri totes a «El Zookeriu a 2 rs. el ejempla.r, 
debiendo dirigir aus pedido> a la Administracion y redec
cion de E' fite periódico, calle de San Pablo, 74, 2.·, Barce
lona.= lloras de oficina de 1 a 3. 

Ca ball os a pupil o Se admiten en la calle de 
• • la Cadena, n(im. 27, al 

precio de 14 duros al mes. 

Imp. de Sulé .bermanos Calle S. Ramon .o. "2& 
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