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Cir culo E cuestre. 
( Conclusion.) 

Uno de losmú!Liples departamentos de aquel centro, 
que justamente llama la atencion de los visitantes, es 
el de gimnasis, surti do de todos los útil es que para ella 
emplea la ciencia moderna y dotodo de inmejorables 
condiciones para los h.igiénicos ejerciciosa que est.a des
tinada. 

El salon de billares es una piezo de bon ito aspecte y 
cuyas proporcionadas dimensiones han permitido colo
car en ella holgadamenle tres mesos de billar delujosa 
y moderna construccion, con lodo el servicio anejo a 
tan distraido pasatiempo. Comuoícase con la sala de 
tresillo; la cual contiene un no escaso número de mesas 
rodeadas de c6modos sillanes, y esta adornada con gus
to y sencillez. 

Son notables tambien el soloncito de ormas y el de 
música, surtidos profusamenle de los efectos y materia¡ 
adecuados à s u objeto é índole. 

En la planta baja del edificio estan situades el aposen
to destinada a la confeccion de bebidas y el almacen 
donde se custodiau los enseres y otros efectes del esta
blecimiento. 

Kl personal de empleades y dependientes es numero
so y escogido, y visten un lujoso traje uniforme, que 
-varia en género y colores, segun los estaciones del año. 

El picadero, cuya figura es paralel6grama, .tiene por 
coberLizo un s6lido y bien construido tinglado de hierro, 
del cual penden tres magnilicos aparo tos para alumbrar 
todo el recinto con gas. Es de vasta copacidad y quizas 
no haya otro en España que puada revalizar con él en 
belleza, lujo y condiciones. Un reloj adosado a una de 
sus paredes y cuya esfera esta rodeada de artisLicos y 

primorosos relieves que representau todos los arneses 
del caballo y objetos de que se utiliza el ginete, sirve 
para computar el tiempo que se emplea en las lecciones 
de equitacion. 

Las paredes que circuyen y sirven de linde a aquel 
local estan ingeniosamente acolchadas para impedir 
que se lastime el ejercitante, si al ejecutar alguna evo-

1 lucion 6 al dar con sn ca ballo le vueHa al circa. no pue
de evitar el choque 6 roce con ellos Una espaciosa y 
elegante galeria, prevista de c6modos balancines y des
de la cual pueden presenciarse perfectamente todos 
los ejer~icios, rodea las dos terceras partes del picadero, 
y del centro de este, parLe la manguera, destinada a el 
servicio del riego, que se efectúa, aunque moderada
menta, tres veces, cuando menos, al dia. 

La capacidad de)a cuadra permite que se alojen en ella 
c6modomente basta veinle caballos, separades el uno 
del o tro por medio de vallas fijas para que no puedan 
hostigarse; y al buen régimen establecido por el profe
sor de equitacion, a cuyo cargo corre la asistencia del 
ganado, debe, sin duda, atribuirse en gran porte, el que 
se conserve éste _constantemente en perfecte eslado ds 
robustez y salud. 

Linda esta dependencia por uno de sus estremos cou 
la pajera y el granero, y por el o tro con ,el lavadero, no
table por sus condiciones y caudal de agua que contiene· 

El guadarnés, apoque algo reducido, . es de elegants 
construccion y corresponde perfectamente a las necesi
dades del servicio. 
El limitada espaciolde que podem os disponer y la necesi
dad de terminar es te y o tros arlículos pendientes, antes 
de espirar el primer año de la publicacion de ·nuestra 
Revista, nos ha obligada a ser muy parcos en la descrip
cion del centro de nos venimos ocnpando, y a omitir la 
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relacion de algun os interesanles detalles di~os de men
cion; pero nos propo,.n~mos Ilenar e¡¡te va~ y rev~l~r 
al mismo tiempo a nuestros lectores los progr~~os y V1C1-

situdes de aq~el· imporLanLè y distinguido estableci
mienLo tan pronto como poseomos los da tos y anteca
dentes que, segun indicamos en otra ocasion, esperamos 
que nos facilite sn junla directiva. 

CRÓ~ICAS 11ADRILEÑAS. 
Un macho del marqués de Salamanca.-Fuer
. za increïble. - Caballos americanos. - La 
proposicion del marqu~s de San Carlos.
Protestas.- Notícias taurinas. 
Pot· falta de espacio, no dl a mis lectores noti

cia en la revista ultima, de u n suceso verdadera
mante admirable y que ha venido a demostrar una 
vez mas las ventajas que reporta la crianza de 
mulas en España, sobre todo cuando sededican a 
ella inteügencia, cuidados y capital. 

llace algunos dias se trataba en presencia de 
S. M. y otras pet·sonas sobre la fueïza drl ganado 
mular, y el marqués de Salamanca, allí presente, 
dijo que él tenia un macho que pod.a anastrar 
de::;de Madrid al Prado una diligencia inglesa 
(Steach coacb) con catorce personas. 

Esc uso decil·· a mis lectores que ninguna de los 
pt·esentes quiso dar crédilo à aquella C1Ue mas pa
recia exageracion meridional, y babiendo insistida 
en sos afirmaciones el opulen to banquero~ con vi
nosa en bacer la prueb11, designando el Rey las 
pet·sonas que babian de ocupat· el vehiculo. 

Pocos dias despues el macho uraslraba la dili
gencia por el camino del Prado, ocupada aquella 
del si guien te moJo. 

Princesa de Asturias en el pescante. 
S. M. el Rey, Mr. Jolie de Marval, marqués de 

Salamanca; asientos delanteros. 
Marqués de Campo Sagrada, Salamanca (D. Fer

nando) asientos posteriores. 
Duque de Sexto, conde de Heredia-Spmola, 

marqués de San ~Iiguel, a la zaga. 
1\fat·quesa de Caldemn, general Ruiz Alcala y 

marqueses 1le Santa Genoveva y Xajera denlt'O de 
la diligencia, que con el cochet·o, ascienden aJ 
núme L'O de catorce. 

A pesar de tan enorme peso y del escesiv() calor 
que se sentia, el trayecto 6 sean quince kilómetros 
que se cuentan desdePalacio basta el Prado se re
corrió en hora y media sin necesidad de bostigar al 
animal, que Hegó al fi n de s u carrera relati\ amen
te fresca, tranquilo y entero, 

El marqué~ deSalamanca puede estar orgullosa 
de su trianfo y fuera de desear que luviera mu
chos imitadores: es el único modo de que no se 
pieL·dan por completo mucbas razas. 

• • • 
Yya que de esta cuestior. he bablado, creo muy 

del caso decir aquí algunas palabras acerca de la 
importacion de cabaUos americanes qne ha empe
zado a -verificarse en la vecina republica, 

Los primeros han desembarcada recientemente 
~n el Havre y procedian del Rio de la Plata: el va-

po1· inglés Canadien, condujo setanta que fueron 
solt~dos en un gran ce)'cado en la llanura deli 
Eut·e, 

(:Jna vez allí eomenzó sus opera.c.iones la .Comi-· 
sion de remonta y a medida que iba designando 
los caballos, eran estos cogidos a lazo por los gan
chos venidos de Amét·ica con este objeto. 

El precio de cada caballo ha variada entre 1000 
y 1400 ft•ancos, precio que no resulta escesivo, si 
se atiende à que estos animales, si son inferiores 
como estampa a los de nuestt·as razas, son en 
cambio superiores por su velocidad, ligereza, Y 
resistencia. 

* )f. )f. 

A pesat• de lo que decia en mi l~ltima revista, la 
proposicion contra las COI'l'idas de tot·os presenta
da en el Congreso por el marqués de San Carlos 
fué tomada en consideracion, como ya saben mis 
lectot·es, pero puedo asegurades que la cosa no 
pasuà de abi. 

Demasiado con•Jcen los diput>ldos la impopula
ridad que caeria sobre ellvs si a tal se atrevieran, 
y como despues de todo, son los primeros aftcio
nados ala fiesta nacional, es dificil que la propo
sicion se discuta y aun uiscutida que se apruebe. 

Casi casi me atreveria à decit· que, aun aproba
da no se cumplil'ia, pero ..... tengamos el debido 
¡•espeto a los legisladores. 

Quien no les guarda mucho, que digamos, es el 
pública. 

Y sino, abi esta fresqutta, reciente la cornda 
del domingo, que fué como una especie de protes
ta contra la proposicion San Carlos. 

Y de no bastar con ella, en :\!Alaga se disponen 
a celebrar una cordda en la que tomaran parte 
seis matadores, con obligaciori de banderillear cada 
uno un toro, componiéndose cada cuadrilla de un 
solo picada•· y de cachetero. 

¿Qué dit·a a esto el diputada, hoy senador, que 
se ha propuesto civilizaroos? 

Terminaré con las acostumbradas noticias tau
ri nas. 

En las tardQs de los dias 24 y .25 de junio se 
inaugurara la plaza de Estepona Jidiandose doce 
novillos de D. Eduardo Shelley, de Veger) los cua
le-5 senin estoqueados pOl' Carvajal ( el pollo) y 
Luque (Camm·a .) 

.El 24 se correràn en .lerez seis bichos de Laffite 
que seran lidiados por las cuadrillas de Lagar:ijo 
y Bocanegra. 

Tambien en ese d1a se lhliaran en Marchena 6 
toros de .Benj•1mea y otros lantos de Romero el29, 
siendo estoqueados por Manuel Carmona (Pa
nadera.) 

Francisco Arjona y Felipe Garcia han sido escr i
turados para lidiar toros del marqués ¡]e F.ama
ron en Antequet·a el 21 de julio . 

Ilermosilla toreara en f:an tander los dias 25 y W 
de julio, y en San Sebastian. el 11, 12 y 13 d& 
agosto. 

~fadrid 22 ju,oio 77 
M. 
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o;d~ Taurina. 
La cerrida dPtoros celebrada el domingo 

próximo pasad~ en la cual se lidió ganado de 
D. JustoJilïl.ernandez, del Colmenar, fué por 
demas~tona y complació poco, por con
síguien~ los aficionades a los cuernos. 
Frascuelo dejó mucho que desear, la cuadl'illa 
no hizo lo que podia, el ganado flojo, el ser
vicio de lEt' plaza descuidada, y el de caballos 
asquetoso. ·Omitimos pues, por el poco atrac
tivu_ue ofreceria a nuestros lectores, la rese
ñacm"aquel soporífera espectaculo, y aprove
chamos el espacio que ocuparia aquel lra
b~jo, para asuntos de mayor interès. 

e onocimien to de la edad del toro 
por el examen de los cuernos. 

(Conclusion.) 

A los pocos dins de baber nacido el toro se pue
de conocer ya·con el Lacto la sa lida del cuerno, 
que despunta en forma de mamelon, aun cuando 
oculten su presencia los pelos dc que esta cu
bierto. Pasados.tliez 6 doce dias a¡.,a rece algo mas 
crecida aquella pròmin~ucia y va tomando el co
lor propio del cuemo. De los veinte a treinta 
se separa de la piel, y forma un piton, vet•dadero 
eornezuelo, flexible y liso en su punta. A los ci n
co 6 seis meses adquiere ya e.ste alguna fuerza y 
consistencia y principia a contorneat·se. Su supet·
fici~, cu):)im:ta por una prolongacion de la epider
mis, es oscura, desigual y escamosa y se mantiene 
en es te estada has la cumplit• la t'es un àño; princi-

piando a esfoliarse à los cat01·ce 6 quinc~ meses, 
que cae por escamas y va descubtiéndose paulati
namente la sustancia comea subyacente. El cuer
no, es entonces liso y reluciente y adquiere un vi
gor particular. Desde los diez a los doce meses la 
base del cuerno se pone nudosa, y se divisa ya en 
la superficie un suren circular, precursor de los 
dem as que han de apa recer en los ai'los sucesi vos. 

Estos nudos, aunque situados en un principio, 
en el nacimiento del cuerno, van apartandose pro
gresivamente de aquel punto, de manera que el 
que se ha formado pl'imtH'O, es el que viene a que
dar à mayor distancia de la pieJ. A los dos años 
puede distinguirse muy bien el segundo surco y 
al año siguiente aparece el tet·cero que, por desta
carse mas que los anteriot·es y ser permanente 
nos servira de guia, como los dem as que se desar
rollen posteriormente, para conocer la edad del 
toro. Asi pues, cuando aparezca este surco, nota
ble por su grosot·, puede decirse con seguridad 
que el toro tiene 3 años. A los cua tro años la base 
del cuerno da otro anillo parecido al anterior, 
verifJCandose lo mismo en cada uno de los años 
s u cesi vos; es de cir, que cada año queda señalado 
por la formacion de un circulo, desapareciendo 
completamentli' a la salida del cuarto anillo los 
dos surcos fo:·mados en los des primeros años de 
lo vida del animal. 

Bastara pues, para venir en conocimiento de 
su edad, fijarnos en el número ue anillos que cir
cuyen el asta, principiando por el mas pr.)ximo 
a la punta que, segun hemos indicada, representa 
la de tres años, y ott·o cada una dt las demas 
idén ticas señales que se ven marcadas de trecho 
en trecho basta la base de aquella natural y ofen
sida armas, de modo que los cuatro surcos nos 
revelaran que el toro tiene 6 años; siete, si ostenta 
el cuemo otro anillo mas, y 8 años cuando el nu
mero de estas señales es el que representa el gt·a
bado inset·to en la presente crònica. 

Solucion d la charada clel número 25. 
Ga-ce-la. 

Solucion al geroglíjico del número 33. 

EL LEON ES DUS VECES ENTRE LOS ANDIALES HEY 
7 

POR SU )L\GEST AD Y VALOR . 

~~~--
CORRESPONDENCIA PARTICULAR DE EL ZCOKERYX. 

E. V .- Berga. Recibida la suya, c0ntestacion por 
el correo. 

E. IJ.-CaJiz. Recibitla!a suya, cubierta la suscri
cion del tl'imestt·e que termina hoy . 

G. U. Gumiei.- Se le .ban enviadò todos los nu
meros desde el dia en que se suscribió. 

B. G. C.- Leon. contestacion por el correo. 
F. A.-La Vega. Cubiet·ta-la suscrlcion del tel'cer

tl'imestre. 
l''. R.-Sevilla. Queda suscrito. Necesitamos saber
los números que V. ha re~íbido. 
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GRANDES REBAJAS 
en los precios de las legítimas 

maqninas para coser 
DE LA COMPARIA FABRIL 

SINGER 
Plaza del Angel Boria 1 

La compaüía deseosa de que todas las clases 
de la sociedad adquieran una de sus tan cèle
bres maquina.s para coser, ha resuelto conce
der al comprador 

N neva& é inmensas ventajas 
y una 

Gran rebaja de precios 
5 O O Rs. a rlazos y 4 5 O Rs. al contacto. 

1 O real es se1nanales, 
al contado 10 por ciento de rebaja. 

_¡Familias é ln~ustriales I 
aprovcchad nuestra gran rebaja de pr·ecios, 

para adquirir 
la mej or maquina para cos er. 

L a que no tiene rioal en el n~ando . 

La que todo lo cose. desde lo mas 
fino a lo ntas basto. 

L a que es tat!- preciosa, tan per (ecta 
y tan · sólidíl qae nun.ca se desar
regla .. 

El gran nñmero èe medallas adquiridas en 
todas las esposiciones del mundo y los mu
chísimos imitadores de nuestras maquinas 
prueban claramente que nuestra maquina es 
la que todos aceptan por sus buenas condi-
eiones. 

Garantza 20 años. 
Enseñanza grat.is a domicilio. 

Cuidada con las jalsiflcaciones. 
Muchos mandan las maquinas bajo nombre 

y con supuestas reformas. Para adquirir las 
legítimas acudir solamente a la única casa 
de la compañia en esta Ciudad 

Plaza d~l Angel-Bo ria, 1. 
en donde se facilitaran detalles é informes. 
Gran surtido de algodones, sedas, 

agujas. hilos, aceite para su 
unto y accesorios para toda ela
se de costura a precios muy 
baratos. 

Plaza del Angel-Boria, 1. 

ESPE~ÍFIGOS DEL 
CAFÉ NERVINO Mll:DI(lJN 

wfalible remedio arabe para curar mientos de 

la cabeza, del estómogo, del vientre, dlJos nervios, elc., 

etc.-12 y 20 rs. caju. ~('-
PANA(lEA ANTI·S~FILÍTI(lA, AN ' L JfNÉ

B EA Y ANTI-DERPETI(lA.- Cura ~'radi
calmenle la sífilis, el venéreo y los herpes e' 

4 
4~§ sus 

formes y períodos.-30 rs. botella. '. . 

I~'YEt:lCCION JIIORALES.-Cura infaliblemenle el 

muy pocos dias, sin mus medicamentos, l~s .blenoqe'as. 
ble!lorragias y lodo flujo blanco en ambos sexos-~ rs, 
frasco de 250 gram os. • 

POL VOS 1tEPURATn'OS Y A.'rErtll•En"!.:
TES.-Reemplazan ventajosamenle a la zarzaparrilla ó ,,... 

cualquier otro refresco. Su empleo, aun en viaje, es 

sumamente facil y cómodo.-8 rs. caja con 12 tomas. 

I•ÍLDORAS T6NIOO GI~NITALES.-Muy cele
brades para la debilidad de los órganos genitales, im po
tencia, espermatorrea y esterilidad. Su uso esta exento 

de lodo peligro.-30 rs. caja. 
Los específicos citados se expenden en las principa

les farmacias y droguerías de Barcelona y pueblos mas 
importanles de ln provincia. 

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

Nota. El Dr. l\IORALES garantiza el buen éxito de sus 
especfficos, comprobado en infioitos casos de su larga 
prl\ctica como médico-cirujano, especialista de srtllis, ve
néreo1 esterilidail. é impotencia.-Admite consultas por es
crilo prévio envio de 40 rs. en letra 6 sellos de franqueo = 
- ESPOZ y MINA, 18, MADRID. 

• 
CI: 
a: 
LL.I 

de lubalta, FORMIGÚERA, suuaor. ::::l 
El mas segur o y enérgico de to- C.!) 
dos los linimentos conocidos 1 -

C> .Aplicable 6 los caballos y otros ~tnimalee :!E 
~ ooméaticGs en 'sustitucion del cauterio actual 6 ,...,. 

blerro candenle, sin destruir el pelo. Cara ..... 
~ - laiJnorA.• bla,.dos, alifa;u 1 t1eg14as, riUMU O 
~ ~~ 1 tOAhUiones prn{•na•u de las arU.. 
~ larioMI, disuasioll de los llgGmenlo! y cü ,., LI

NÍ1l41 sinovialu, cojeras lltú1gwas pródi!OiM 'lf1f'......, e(o. etc. • 

D epósito Central, 
Botica de la. EstTella, calle Fernando VII. BARCELONA 

HIDROFOBIA 
rabia 

.Su dejlnicion, sinonimia,'etiologia, contagio, 
TRATAMIENTO, anatomia patolooica,poticiasa
nitaria !J rabia muda. 

por 

D. FRA~CIECO DE A. DARDER Y LLIMú~·ofA. 

Profesor veterinari o de primera clase y Sob-delegado de 
sanidad. 

Véndese al precio de 4 rs. en la Administraclon de este 
periódico y en las principales librerfas de Barcelona. 

Para los suscritotils i cEl Zookerix• i 2 rll. el ejemplar, 
debiendo dirigir BUS pedidos a la Administracion y redec
cion de es te peri~dico, calle de San Pablo, 74, 2.·, Barce~ 
lona.=Horas de oficina de 1 a 3. 

Ca ball os a pupil o Se admiten en la calle de 
• la Cadena, nCam. <n, al 

precio de 14 duros al mes. 

Imp. de Sulé bermanos Calle S. Ramon n.~ 


