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EL ZOOKERYX 
REVISTA QUINCENAL 

PRECIO DE SUSCRICION lt ~ 11 AG {;lO~ I ,\U 111 N f S 1'JL\ CI O\ PUN1'0S DE SUSGRICION 
- - CADENA, 271 ~tu Barcelona y deml\s punto~ dc ~:spo- 1 . ña 8 r •ale~ lrimestre.-Estranjero y Ultra- DONOE DEBERAN lli!UGII'\5~; I.OS PEDIOOS, 

rmu, 4'1 reales semestre. 
. \ l os t;USt'ritOrP.S de ruera de R8fi'(>IOna RECLA~UClfJ~~;s " \Nili>C10S. 

Burcelouu, en lo. Hecluccion y Adminib
traci"n de cstc periódico . 

se les ~dmttiru en pago sello• de correo 6 
I ibranzas del giro mútuo. I - - ~--~ ~~ ......... --- "" 

MADRID.-Fn la librería cle D .. José Mu-
¡ rillo, calle ~e Al~ _ -~ ~··~--~ 

Se admitiran anuncios adecuados a la índole del periódico.-Los escritos que se reciba.n para su publica.cion 
no se devolveran a.un cua.ndo dejen de insertarse. 

Por Lratarse de una disposiciou que puede 
ínteresar a nuesLro::; suscriLores. reLiramos 
el material que teniamos preparada ppra in
serLar a continuacio11 un reciente Real- De
creto sobre caza y pesca. 

MINISTERIO DE LA GOBERXACIOX. 

BI!:AL DEClU:TO. 

Cuarta. Para uso de a1·mas de igual clase y 
con el mismo de:>tino dent1·o de poblado. 

Quinta. Para uso de armas de caza y para 
cazat·. 

Sexta. Para pescar en los rios, lagunas, es-
tanques y charcas. 

I 
Art. 4 o Podrim obtener las licencias de la cla

:;e pl'imera todos los espa.Iioles mayores de 25 
años, jefes de familia y contribuyentes al Estado 

1 

por cualq uiera cu o ta dit·ecta, esceptuados sin 
em barg·o los procesados criminalmente y los que 

Con el f:in de dar uuidad a lus disposicivnes so- hayan Fmft·ido condeoa. 
bre licencias para usar ~u·mas y pam el ejercicio ~rt. 5.0 Podrim obtener las licencias de las 
regulat· de la caza y de la. pesca, dictadas en dis- clases seg·unda, tercera y cuat·ta todos los espa
tiutas épocas con vnl'iado cl'iterio, y para anno- itoles mayores de 20 años, como no se haUen 
uizadas con lo que preceptúa la ley de pt·et;u- compt•endidos en las escepciones del artícuJo an
puestos relati vamente al pago del impuesto sobre teriot·. 
aq u e llas autorizaciones ; de acuerdo cou el con- ..lrt. 6.u Podran obtenen· las Licencias de la cla-
sejo de ministros. y a pt·opuesta del ministro de se quinta: 
la gobernacion, Primera. Los que tengau aptitud para. obte-

Veugo eu decretar lo si guien te: nerla de las cuatro clases anteriores. 
Articulo 1." Nadie podt•a usar armas. d.e cual- Seg·undo. Los j6venes menores de 20 años y 

qutet'!t clase que 86,~0 , ni uedicarse al ejercicio mayo1·es de 15, a quienes g·ara.nticen por escrito 
dc la caza 6 de la pesca, sin habet· obtcnido la antc la autoridad los pndres 6 tutoreE. 
COl'l'<'i~pondiente licencia, espedida por la autori- A.t•t. 7.0 l'odt•an obtener las licenctas de la :'lex-
rlacl competente, con sujecion a las condiciones ta clase todos los españoles sin escepcion. 
que prescribe este df'creto. Art. s.• A. la concesiou ó negativa de liceu-

Art. 3." Correspontleni ít lo::. g·obernadoí·e$, cias de uso de armas. caza ypesca precedera ius
hujo su responsabilidacl, prévios los infom1es que taucia escrita en el papel del sello COL't'espondien
juzguen necesarios y ateniéndose a lo que ~obre te, la cual, despues de dect·etada por el goberna.
el particular disponen las leyes, conceder licen- dor y anotada en el registro especial de licencias, 
cias para uso de arrua¡; pat·a cazar y para pescar. quedara archivada en el g·obierno de la pro-

Art. 3." Habl'a seis clascs de licencias: vincia. 
Primera. Para uso de totlo g·énero de arma.s. Art 9.0 Los gobernadores civiles podran con-
i-:legunrl.a. Par11 uso ur at·mas Lle fuego con ceder » los funcionarios activos de la adminis-

tlet~tino a la defensa de la pt•opiedad I'UI'al. tt·acion del &\tado, de la pt·ovincia Ó tlel munici-
Tet•cet·a. Para uso de a.rmas de fuego de bolsi- plo autorizacioues para usar toda clase de arma~'> 

Ilo. pistola 6 rewolver con clcstino ú la defensa cua.ndo hubiesen de guardal·6 conducit• caudale~ 
pct·sonal fuet·a de poblado. Ió cna.ndo el se1·vicio lo reclame Estas autoriza-
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ciouef; no seran valederas f u era dc los ac tos del deft·audadores a la Hacieuda pública, y en los 
servtcio, ni duraran mas que el que este dure. tt·es últímos como iufractotes de las Ordenanzas 

Art. 10. Los alcaldes de los pueblos, dando parte de caza y pesca. y sometiuos por cousecuencia a 
a los gobernadores, podran cuando sea necesario los tribnnales competentes. 
levantar soma ten es, pet·seg·uit· a malhechores 6 A l't. 17. Las licencias de at·mas, caza y pesca 
conducir presos, podt·ó.H asimismo facu l tar pat·a tendr!m la forma de tarjetas talonarias de dife
el uso de toda clase de armas a Jas personas que rentes colores, seg·un las clases; seran valederas 
presten aquellos servicios, y solamente por el pot· un año, y elaboradas con las seguridades y 
tiempo que los presten. garantías necesarias en la Fabrica Nac;onal del 

Art. 11. Los individuos del cuerpo de 6rden Sello. 
público, los guardias municipales y los de res- Art. 18. Seni espedidas (micamente en las ad
guardos especiales podran usar armas blancas y ministt·aciones ecou6micas de las provincias, y 
de guerra con el permiso de los gobernadot·es ci- costaran: las de primera clnse, 80 pesetas; las de 
viles. seg·unda clase, G pesetas; las de tercera clase, 20 

Art. 12. Cuando las provincias sean declara- pesetas; las de enarta clase, 30 pese tas; las de 
das en estado de guerra, las autoridades milita- quinta clase, 20 pesetas, y las de sexta clase, 5 
res, si lo creen conveniente, visaran todas las pesetas. 
licencias de uso de a.rmas que hayan espedido 6 Art. 19. Las autoridades y sus delegados, 
espidan los goberna.dores ci viles. muy especialmente la g·uardia civil, tienen el 

Art. 13. Para casos estraordinarios y pot· mo- debet· de hacer que se cumpla cuanto queda pre
tivos de 6rden pl\blico, quedau los gobetnadores ceptuado, y a nadie consentit·An que use armas, 
de las provincias facultados para declarar en cace 6 pesque sin la debida licencia, cuya pre
suspenso todas las licencias de uso de armas que sentacion exigiran sicmpre qne lo creau opor-
hubift·en concedida. tuno. 

Art. 14. Las licencias a que se refiere es te de· Art. 20. Quedau tlerog·adas todas las disposi-
creto Beran personales é iutrasmislbles. ciones'liictadas basta la fecha sobre concesion tle 

Art. 15. Incurriran en responsabilidad, por licencias de uso armas, dc caza y tle pesca. 
infraccion de las disposiciones contenidas en es
te decreto: 

Los que careciendo de liceu cia usen armas, ca
cen 6 pesquen. Los que hagan uso de licen~ia 
que no les pertenezca. Los que sin autorizacion 
de enarta clase para usar armas las tuviesen 6 
emP,learan blancas 6 reglamentarias de guerra. 
Los que solo con licencia de segunda clase usen 
armas fuera de las propiedades para cuya defen
sa les fueron concedidas. Los que teniendo li 
cencia de arma de fuego de bolsillo para fuera 
de poblado la usen en el interior de las poblacio
nes. Los que cacen en tiempo de veda 6 en para
jes espresamente prohibidos. Los que lo hicieren 
con huron 6 lazo, 6 por cuaiquiera. otro medio 
ilícito. Los que para pescar envenenaren 6 en
turbiaren las ag·uas, 6 empleasen mechas 6 car
tuchos de dinamita. 

Art. 16. Los que incurran en cualquiera de 
los cinco primeros casos de responsabilidad se
üalados en el articulo anterior perderan las ar
mas 6 los aparatos de pesca y la:> licencias pro
pias 6 ajenas que llevaren, y pagaran una multa 
equivalen te al duplo del valor de la licencia que 
hubiera necesitado para hallarse en condiciones 
legales. Los que incurran en cualquiera de los 
tres últimos casos de responsabilidad del articu
lo pt·ecedente perderan asímismo las armas 6 los 
apa ra tos y las licencias que U e l'aran. y paga¡·fln 

Pt·imero. Las licencias que existan concedí
das a la publicacion dc este df.'c¡·eto caducaran en 
la fecha de su vencimiento si fueren de pago; si 
fueren g¡·atuitas, en el dia siguiente al en que se 
publiquen es tas disposiciones. 

Segundo. Desde la publicacion tle este de
creto hasta que las tarjetas talonarias se haUen 
disponibles en las at.lministraciones econ6micas. 
podrim los gobernado1'ef; civiles conceder liceu
cias con arreglo a lo preceptuado en esta fecha. 
di::;poniendo que sean e:.tendidas en papel sella
do deprecio equi,alente al valor dc aquellas, se· 
gun sus clases. 

'l'et·rcro. El mioh;tro de la gobernacion. de 
acuet·clo con el de bacienda, dictat•a las reg·las 
necesaria:,; para la faci! ) cómoda espendiciou 
de la:s ta¡•jetas-licencia:;. y ptna la ejccucion de 
este decreto. 

Dado en San Ildefonso a t.liez ue ag·osto de mil 
ochocientos setenta y seis.-Aifonso.-El minis
tro dc la gobernacion, Francisco Ro mero y Ro
bledo. 

VARIEDADES 

una multa discrecional, no menor de 40 pesetas Una gTacia de unos grncienses.- Duran te las 
ni mayor de 160. Eu todos los casos de insolven- amenas y val'iauas funcionef que cvn motivo de 
oia procedera la prision subsidiaria. Los que la fies ta mayor de Gracia se celebrat·on en aq ue
reincidan en las faltas qne señah~ el art. 15 set·an lla vi lla en lo:. dias 151 16 y 17 del mes pasado. 
considerados en los cinco primeros c~o:. como ¡Hamaba la atencion tll:l lo:-; trau:seuntes el diseito 

• 
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6 clibujo de una ca.be~a de asno, debido, sin du
da, al pincel de un irnitadot· de Velazquez y colo
cado en el centro de una arcada de ramage cons
tm ida a la entrada de la calle de santa )fadrona, 
debajo del cual destacaba en gl'Uesos caractéres 
un recreativa y sabroso letrero concebido literal
mente.en esto:; términos: 

«¿No me conoces'? 
Soy tu hermano.» 

Los forasteros que acudim·on en tropel a dis
f1·ntar de la tal fiesta, clebieron quedar sumamen· 
te complacidos del galante y delicada o'"'sequio 
de l autot· 6 autores de ta.n delicioso y encumbra
do pensamiento. 

Seg·nn el JJim·io de Re11;S, fué extt·aido hace po
cos elias en las aguas de la Admetlla un colosal 
pescado; cuyo higado, segun se decia, pesaba 
mas de diez y SCÍS Rl'l'Obas catalanas. 

De dicho animal se llevaran a la primera nom
brada poblacion y fueron Yendidos en la pesca
del'Ía tres enot•mes trozos que pesaron tambien 
diez y seis arrobas. 

En la Ex.posici'Jn ganadera de !'jantander ban 
sido premiadas ll:3 reses. 

La industria gunadera at.lelanta, esta a punto 
de producit· pingües rendimientos. 

1Ji111e colt q1tie11 oas ... A cousecuencia de la ca
restht de bacalao que se ha esperimentado en 
nuesLI'OS mc1·cados durante una gran parte del 
p1•6ximo pasailo agosto . han hecho su /dem los 
montlongnero~, aumentaudo nu cuarenta 6 ciu
cuco la por O¡ O el precio de los ca llos, bofes y de
mas despojos de vaca y carnero , con gt·an sor
presa y descontento de ias familias menesterosas 
que, a falta de otro alimento mas económico, 
acudian a surtirse de aquellos articulos sin sos
pecha.r tan brusca, escesiva é injustificada su
bida. 

Rasgos de semejante naturaleza no necesitan 
comen ta l'i os. 

tarim é iran a dar el aviso a Har"ich. El mensaje 
que se les confie indicara, ademas, hàcia que 
parte deben dirigirse los ausilios. 

Leemos eu la Co,·tesponrlt-ncia tie Espaüa.- Un 
vendedor de gallinas de Salfford (Inglaterra) ba. 
sido CQndenado a tres meses de prision, por ha
ber desplumado una gallina antes de matarla. 

Se nos ha dicbo que en la imprEmta de los se
ñores amirez y Compañia, fué a parar una pa
loma con inscl'ipcione~ debajo las al as. 

Grande es la curiosidad para venir en conoci
miento del contenido de aquellas. 

En Sau Tldefonso, algunoi"\ jóvenes corte!'lanos 
qne se hallan veranea.ndo en aquel punto, aficio
nados al a1·te de Montes, proyectan dar una cor
rida de torctes. 

En Cali fornia se ha verificada nna apuesta bas
tan te original. 

Un jokey llnmado Jorge Parker, se comprome
tió a montar sucesivameute 30 famosos caballos 
de ~uevo-)Jéjico. y recorrer 305 millas america
oas, en 15 horas. 

La apuesta ascendia a 200.600 ft·ancos. 
La pmcba empezó el dia fija.do y duró once 

horas y veinticinco minutos al fin de cnyo tér
mino el ginete cayó desmayarlo por la fatiga. 

Habia recorrido 226 milla!$. perola apuest.a es
taba perclida. 

Pasados alg·unos dins repitió la prueba; esta 
n•z solo pudo J'CCOt'l'er 216 millas, porque el gine
te quedó ciego a consecuencia del calor y del 
polvo . 

8ol1tciuu ri la cltarada del tllimero rmterio1· . 
PA~TOR. 

--- -----------------
CORHESl OXIlE\CI \ 11.\IITICI L \li DEL zooumn. 

Uarcc•lona. H L., Cuundo ~e recibio :m reEeña de toros esla.ba ya 

en prensa el número 7. 

La epidem in vario I OH\ que :;e ha bia a pode rad o llarccltma. J. B. Si' insertar.in toda:; la,; e ha raola~. 
del ganado !anar de Villaconejos. ha desapat·eci- nracia. G. :11. :->o 11uede insertar~l' por no corresponder a Ja indole 

del periódico. 
do por completo. 

En ·los dias 15. 16 y 17 ha toreado en Ciudad 
Real el reputado lliestro Cayetano Sanz. El g-ana
do pet·teuecia a las ganaderías tle Hernaudez y 
marqués vinclo tle Salas . 

Se estil (JJ'ganizu,ndo. En Hat\\ith, puerto del 
N01·tc elf' Tnghtterra, situau o en la embocadura del 
Norte del StOlll', se e~tablecc un palomar destina
do à t·ecihit· noticias del tnar. A las tl'ipulaciones 
de los buq ues y fat·os cstacionados en los parajes 
vccinos. se les entregaran cajas de las aves lnen
sajeras, y cunndo haya buques en peligro, se sol-

CHARADA. 
Con una pt'iltla ugtmrfn 
gasü' mi lt>rria ¡Jrimem 
quedñndome todo el me~ 
~ la luna de Valencia.. 
A orillns de un dos y etlada 
quise luc~o con la pesca 
distraer mi mnlhnmo1·. 
Pero es tan neg¡·a mi estrella 
que solo lle"é ;í mi casa 
un torJQ que hallé en la arena. 

lmpreota de la 
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ESPOSIGION 
PERMANENTE 

DE 

CABAL 1 O S E K Y EN TA. 

Calle de la Cadena, nú·nt . 27. 

CABAL LOS 
ESPAÑOLES 

Enterc, casta.ño encendido, cet·rado, 7 cuar
tas, 2 dedos, con hleno y pat·a si lla. 

Capen, casta.ño, 9 año~. 7 cuartas, un uedo, 
del país, y propio pa1·a tiro pe~ado. 

Capen, pio, 7 cuat·tas, 6 dedos, 1.2 aüos. <:ou 
hiet·t·o, útil para silla y tiro. 

Enterc. negre azabache. -! aiíos. 'i cuartas, 
3 dedos, del país, y condiciones pat·a todvs set•vi
cios. 

Enterc< ca.staño, 5 afio::, 7 cuartas. 2 dedos, 
del pa:ís, para sil!a ó tiro ligero. 

Enterc, castaño, 4 años, 7 cuat· tas,' .J. dedos, 
útil para silla. 

Capen, castañC) cerrado, 7 fnartas, 6 cleclos. 
con bierro, p~t·a silla. 

Enterc, castaño dorodo, 4 años, ~ cuartas, 
con bieno, para silla. 

Enterc, casta.ñ.o escuro, 4 aüos, 7 cuartas, 
5 detlos, con ieno, pa1-a t iro 6 silla. 

Enterc, castaño enoendido. 5 años. 7 cuar
tas. 4 ded9s, sumamente útil pam silla 6 tiro li
jero. 

ESTRANJEROS 
Enterc, ca.staño dorado. 4 años, 7 cuartíis, 

5 dedos, acsndicionado para tiJo Ujero y silla. 
Capen , castaño, 5 años 8 euartas. 4 dedos, 

anglo-normando, }>ara tiro pesado. 
Yegua de marcha normanda, 4 años. 7 

cuartas, 3 dedos. 
Yegua normanda, 6 año~, 1 cuartas, 4 dedos. 

GANADO MULAR 
Ca.pon ca.sta.ño escuro, 6 año:>, 8 t;uarta:>, 2 

dedos. 
Mula negra peceña. ï cuartru;, 8 dedos, cer

rada, para tü·o 6 noria. 
Mnlo capen castaño cerrado, 7 cuarta¡;, 2 

dedos, pat·a tiro ó uoda 
Mulo ca.pon negre peceño. 8 cuat·hts :-¿de-

dos, 10 años. · 

GRAN ARMERIA Y QUINCALLERIA 

DE 

L U I S VIVES Y COMPANiA 
CALLE DE FERNANDO VII, NÚM. 20 

Y DE RAURICH, NÚM. 7, BARCELONA. 

Esposicion de las armas de lujo, 
piso principaL 

Ci nco mil escopetas de todns clases 
y sistemas. españolas, francesas, bel
gas ing-lesas y norte auJel·icanas, ca
ñones de hiel'!'o, a lam bt·e y damas
quino de 80 à 3550 rs. una. 

Trescit>utas escopetas y pistolas de 
salon. pa1·a jardiues y para tiro, de 
80 ~ 300 rs. una. 

Doscientas escopetas y Rabies para 
niños, para caza y de jug-uete, de 16 
a 200 l'S. UllO. 

Tt·es mil rewo\vers y pistolas de 
toda clases y calibres, tle 10 a 500 
l'S. uno. 

Siete mU!ones tartuchos, y pisto
nes iug·leses y franceses, de 5 a 140 
r$. miL 

Cuatt·o mil bastones de ébano, ca
iiay junco con estogue y sin él, de 3 
a 200 rs. uno. 

1lil ba:>tones escopeta, rewolver, 
pistola y ,¡(> serba.tana, de balay per
dig·on, de 10 a 240 rs. uno . 

Quinieatos floretes sables y espa
das. guan tes y caretas para esg·rima, 
de 8 a 200 l'S. UllO. 

En Lieja (Bélgica• se revisau todas 
nu(>Stras a1·mas pot· el pl'i mer armero 
y tirador que haobteniuu44gmn<les 
pt·emios en los concnr¡;os de Spa, Huy 

y Liege. 
Se garautizan y dau a prueba. 
Espediciones à pt•ovincia~ y ffitramar. 

iARMAS! lARMASl 
¡OJO CAZADOHES~ 

~UniERIA DE D01~GO COSTAS É HJJO. 
ASALTO a. 

Escopetas 1le tlos tit·os, nuevo sistema .. de 14 à 
150 dul'Os.-Rewolvers y pistolas de tüclas clafles. 
- Cartnchos ing·Leses, mat·('a Eley, a 7 duros mil. 
- A.rtículos de caza, pólyoras inglesas. t·uchille-
ria y última noveòad eu bastones de til·o para ba
la y perdigonPs. 

SiUli> de Señont. Se vende una nueva.-Dat·an ra
zoo, Cadena 27. 

Se veutle u u tílburi de cuatro ruedas y guarni
ciones para un caballo.-Cadena. 27. 

CABALLO TARBES. 
.Muy bouito pat·a ailla. se vende¡ ¡·azou Amali-. 

número 22, fabrica jabon. 


