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PRECIQS DE SUSE::RI6iQN: - España, 2 peseta. trímestre. - Extran:jer.o, 7 pesetas 50 cénts. semestre. - Ultramar, el precio que fijen
nuestros correspensales. - Para las susériciones, anuñeíos y; reclamaciónes-, dirigirse á la Redaccion y Administracion de este periédil,o,
calle de Sa,l Pablo, núm. 75, 3.°, Bareelona. - Horas de oficina, todos los días laborables de 1 á 3., , -

. .
,EL' (JR~:NGU'JfAN'

(

,,(cQlitúwaci¿J1i)" ", .
DID:et~menechados se br~ [á es~;;aJ,~aÓ e1'<cos-

tado, cen 1ci>sm¡embro~ replegados llá<c~a el
cuerpo y une de [os lilraz®s' exteíllqidlos sobre
111cabeza , que cles<cansa en la mari.6; sil!le[ep!
nlgu'as veees ~eruzar . los ,bná,zo$ spbre ,~L
pecho. No salen de su retiro hasta €]¡~e ,el $O~

hadisipado Ias n.ieb~as d!@ éJiti!e.e] .bosque, e:¡;nái
,Cu.bierto¡ ]0 qiUle aecntecé á las FiImeve,dle181
mañana. 'ifre!W8:FiI por Jos árfu®~es·y.se ipasel'lln
sobre ~as ramas <cCHitlJ!t'laar.ariencia die (w.hn'u
y de círcunspeccíoa ['Bfil.texiv.a, que €wdiHaJria-
mente' no se. encl!'1el.'ltra err ros euaarulíl1a-
nos,y bajo este 'P,l¡1nt0@e;yisiiibSlH; n;iJ.(j)~,rmielíl-
tosse parecen máS á los dlel Irtómmre.,"' .

Tan solopor acci~eí1te se aleja e~ ®ran.gl}tan
~e los bosques lü;¡m0dbs, -,que iñen1l!0Sdteho
forman su morada p~edil,ecta, Es lento y
sedentario; aun-en estado de Hblei'tad., y sela-
ffieate la necesidad de alirnenéarse le :hace
saHrde su habitual pereza y 1é obliga á J90-
nerse,en movimjento. Ea el instante mísmo
dequedar,sa;ti'sfe<cho " vuelve sin embargo, á:
tomarsu posicien .favDTita: la pestuea agacha-
da,ca el dorso encorvado, la cabeza in cli Ir1a-
d~ ~obre el pecho, la vista ftj'a~~ei1te dirigida
haCIaabajo" algunas veces agarrado á una

.-1- rama p'OI? uno de S1J~:hrazos extendido y-con
f'recueN.~ia con les dos que cuelgan á tos
lados dre~ cuerpo : penmanecen así -durante
horas enteras, _d.ejanqo~oir pór: intérvaios un
s,omido'vo,l;J,CQy profful'l€lo. •

tos machos ,viejos viven despues de Ia
ép.O.~a.de la, cópula completamen te aislados,
~®S' que no han Uegad'o á la edad' adulta, y
Ias l1e'1ntlras 'viejas, l.'Iaras veees se reunen en
número mayor de tres 9 cuatro; las hesn bras
preñadas y las que crsan se aislan igualmen-
te. ~g,J;lórase aun .á qué edad los orangutanes
entran en J.a pubertad , cuánto tiempo dura
$1'1 gestacion , uí cuál puede ser la duracíon
media de sm vida; pere tornando por base el
crecimiento muy Iento observado en los índi-
víduos cautivos , se ha llegado á: creer que

.estos anjmales, no adquieren su completo
desarrollo antes de doce ó qllince años, y en
esta suposícíon el térméno medio de la dura-
cion de 'su vida seria cuarenta y cinco años. '

El orangó tiene el· sentido del oido' muy
delícado, y por esta razon los Daiaks habitua-
dos á la caza de aquel mono observan el más
profundo silencio para conseguir el cogerlo
por astucia ó por sorpresa. En cambio, aun-
que sus ojos, que son de un moreno claro,
demuestren mucha expresion y vivacidad,
parece, sin embargo, tener la vista corta.
Cuando hallándose en la cautividad se le
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enseñan frutos cultivados, Sl'l avidez para ['>0-
$ee~loS es extremada, per6 ta'lil pronte 'como
están en' su p~de1í', los mirm de eeeca , I@s
tienta, los lmele y frecuentelil1~nte ~®s arreta
en seguida con indtfereneía. !l0od.@~o que cae
en sus manos te lleva írmllecil.iatamemte á: poca

, distancia de los QA9s, Y,tueg¡o 1D.uy pF('mít~ de-.,
lante de las aberturas @e la iíla:riz, ~oqúe i<l2lJce. \, '

suponer que tielile €)1 sentido dél- oH'at<o ta:lil
poco desarrollad!Q ,C0l1lll0 el Gl® ~,~ vista.

Corno el ButriDíl:ieDttJ de los ewa:ngllltanes
consiste esencíelmente en fl?u~os, síguese lile
aquí €)!ue los' ]l!]gare$ que estos l1nirrwJes es-
cogen por merada , son aql,H~UéJSen q1i!'é eFl~
.cuentran una .subsístencía más abu11ldaJil'lte y

•más fácil. De esto resulta <iluetie~e~l habitu-
des, mas 0 ménos NÓmadas, segun las esta-
ciones. Así se presentan en .las partes merr-
diona~es del interior lile Borneo y aparecen
sobre la ribera derecha del ~uz0n dUn¡,ifl~e.
les meses de abril Y'mayo, époea @e la madu- Versanes 21 de Junio de 1877.
rez de los frutos <del fieas infectoria , c;lJeQ]J.!l¡e ]"a enseñanza de los Ayadantes-veterinarios-alunilnos
dichos IDOfl0S S'0Il muy. áviúlG>fl·,,~o,Illien tam- eNJiJ.a!EsetleTa de aphcacion de caballería, tiene por

I bíen las yemas, hoJas y fi'ores. de algunos 0hñeiG>iniciarlos en la práctica de la Medicina Veteri-
'árbcles y arbustos. Los or2lJngutan'@s son ,muy naeia.en el'e9~rcito j en el servicio de los regil'lJientos,
golosos d(j) [a caña de azúcar, beben (íton avi-, Esta enseñeeaza se [hace bajo '!}¡ punto de vista exclu-
dez el aguaJ azucarada, y se cernen e[ a:ztlcar ' sivamenfe miJital' y prácríeo ; las lecciones no tienen
de ~las palmeras f- del teb1Íl~ Para: beber se' ]tlgar el!lllas cábedeas en tanto que las materias espe-
sirven de la mano "J dejan J;1es~alaJr. el agua oíales eS [0S reoursns .de~ establecimiento no permitan

1!l.11ademestraeicn sobne [os tugares eS delante de .losque ella puede contenee sobre eT rabio il\lfer~®r, animarnes.
que para' r~ci lQirra se ala:r~~. e~]. .10Fma de' . DeBerá abstenerse rig1!l.l1o.samnenrte-derepetir loscursos
canal. Le'@rieosseguides en las Escuelas de VeLerinaria, de

- .Lros paia-ks aseguran úlyé @f'-orar11g,,~~a,Fl.-IilO~dll'~-"~l!lI'~¡¡fnoñaTlas~palrfe·S~dtil.li¡Ccíenda-rdelcaballo extnaFiasal
,fta'(!l8U$0 @@ abimente aJlilima'L, y M, Salomon, .eervioíe veterinario de los euerpes , y de todo 10qtle no

\ Muller , que ha estudiado cleten Idamente @s,ta sea s'llsce]!lf,ijMede aplicacion ÚOs iastítutos del ejérCÍ>to.
curiosa especia, refiere que un. orangutan La enseí).aNza-consiste en los cursos sigwientes:
macho, deIa altura: de cuatro ifliés, ú[;Mese 1.0 Curso de ~egis]acion y de administraeion veteri-
habia podido toger vivo clésll,ués de haherle narías mi1iiliare's;, ' \ ~
herido, jamás quiso probar ni~1g1!l!rlaespecie 2,° Cl!lI'S0de exfie~~ór'lile[cahallo ;
de carne, fuese cruda ó :eoeida, y. rniéru tras 3,° Curso' ele liligiene veterinaeia ID~litaF;

, 4,° Curso de ~a~olegía veterinaria militar y d.eepi-v~viO no se nudo hacerle tornar otro alimeúto
1~ 7jQGltíJl en e:l ej ércili,@;

que arroz cocido, preparado en ból'iíUas y fria, 5 ° Curso de arte de lli1errarm.ilitar:;
habiendo sido el agua su úuica bebida. ítO Curso de cli[\l,ica;
. Este, orangc era ~extremadamente saiva~e, 7 ° E¡;¡s'eñ\l~za'riMativa á la inspeccion de las carnes

y aunque estaba padectendo .e~ dolor de las de la carnicería, '.
neridas que le habían heeho '¡as flechas @:n- Curso de legisZar,;ion'Y;deadministracionveterina?'iamilital'
venenadas de los cazadores " cG\lltin14a.ba Este curso ceID.[]ilrencl.e:
siendo intratable. Su ojo penetrante, su -mi,ra- lli.o La hisbaria tilela medicina veterinavia militan;
da feroz y su excesiva ~1Ílerza muscular le 2,°' El estudio d~ las leyes, decretos, decisiones, re:
hacian temible. Ei'a falso y malvado. !Estando !g!lameIlitos', ülstFU'cei0nes y circulares cONcernientesa
casi siempre agachado, se' levan ta ha lenta- 10s veter'i-narios y, al servicio <deque están encargail.os
mente, y aprovecrrandc el momento oportunc, e[\l~@scuerpes y ,esbablecimienffos milibares; ,

3, ° De.les ejercic40s SOBrela redaccion de los íofor-
se arrojaba con impetuosidad sobre el objeto mes, .sitl!laciQNes'yestados que 108veterinarios,clebe~,
que le hacia SQm bra, dirigiendo frecuente- reglamentariamente; suministrar á las autoridades IDl-
mente una de sus manos sobre la cara de las dí] 1 l', di ersoscasoslih~re.sy. les que podrian pe, irse es sosre. IV", r~
personas más próximas á los ba rrotes de su aeoideutales que se presentarían en el serviCIOo 80b
jaula. No procuraba morder , mas parecía las enfermedades eneoóticas @ epizoúticas. ,
usar de sus vigorosos brazos como único 'EstQS informe~ son a~reciado~ por el profesor, en
medio de defensa y confiar particularmente pnesencra detodos los firmantes.
en la extremada fuerza de 'sus manos. ' CU1'SO de exterior del caballo

Este curso comprende:' n
1, o El estudio de la conformacion exterior del caba o

sobre los sujetos de diferentes tip08: ¡la apreciacion de
sus aptitudes de sus' cualidades y de sus defectos; ~n

, ' la f a admi-ñn, la manera de hacer Ia reseña segun a rorm
tidaen el ejéroito ; y

2,° El estudio de las razas de caballos franceses,
, . 1 "feíto baJOextranjeros que sirven para remontar e eje ,

(Se continuará. )
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admisible y la demcstraciou de los caractéres que.deben
hacerla' rehusar;

4.° En fin, se completa por el estudio de las enfer- .
medades que reinan en los parques de aprovisiona-
mientos de los ejércitos en campaña y de las medidas
sanitarias que reclaman.

Aprobado. - El ministro de la Guerra, general
A. BERTHAND.

el punto A~ :,~sba de su c~n.v.enie~e,ia ai serwicio y (~P,I

su~pvedis}Dosiciolles á las enfermedades ; I

3.° De los ejercicios prácticos sobré .todas las mate-
riasde este curso. '

CUt'SOde higiene oeterinaria milita?'
Este curso consiste:
1.0 En la aplicacion de los principios generales de

higiene segun las diversas circunsLa~cias que pueden
influir sobre la salud de io~ c,abalIos 'del, ejército" y,
pa'~l'culllirm~nte, en ~o !ijl!lee01ólciern:e á los a10jan:i~nt@s,
laalimeEltlli'~lon,'los arneses, a~alage's y guarniciones,
la influencia 'del trabajo y los cuidados que deben te-
nerse en los animales , en guarnicion, en marcha, en
ca¡p.paña, en camino de hierro y á bordo. de las,embar.-
caciones;

2.° En los ejercicios especiales sobre la apreciacion
delos géneros alimenticios fijándose sobre. todo en los
signosque permiten conocer bi~n las cualidades y las
alteraciones .

Curso.de patol'ogía 'Veterinaria militar y de episootia ,
Este curso está limitado:
1.0 Al estudio especiar de las enfermedades de los

potros en los depósitos de remonta y en los cuerpos; á
elde las heridas ya producidas por los arneses ya por
lasarmas de guerra;

2' Al de las enfermedades contagíosas , de 'las en-
zoo&íosy de las epizootías que se observan-en los regi-

, mientas y los ejércitos, bajo 'e~ punto de vista ellesus
causas, de, sus síntomas, de su tratamiento y de las me- ,
didas sanitarias que les son aplicables; .

3.' A la exposicion de las enfermedades y de los
accidéntes más frecuentes en los caballos del ejército,
insistiendo sobre los métodos de tratamiento más pron-
losy más fáciles de poner en práctica en el ejército (1).

CU?'SOde arte de herra» y (m'fa?'
[IMe CUIISO cOlill~Fende :
1.' El estudio de arte de herrar y forjar militar bajo

.elpunto de vista de la' buena confeccion de los hierros
y de las diversas herraduras prescritas paracada insti-
Lutosegun las estaciones;

2,' La demostracion y la aplicacion de los principios
de arte de herrar en los caballos que tienen defectos en
loscascos ó de aplomos; de los defectos y de las enfer-
medades de los píés y de las manos.

eursQ de elíniGa
El curso de clinica debe ser seguido muy regular-

mente por los veterimarios-ahimnos'; tiene lugar todos
losdias en la visita de los caballos de la enfermería y
enla de los indisponibles.

Este curso consiste:
1,° En lecciones dadas por el profesor al frente de

los enfermes ; ,
2,' En exámenes de io,s, caballos enéermos por los

a1umB0s que d'eben em~tir sU' 0pii\l5:on motivada sobre
las afecciones y el tratamiento' de estos animales; •
3' En la práctica de las cperaciones quirúrgicas \

que podrian ser confiadas á los 811umnos , en 10s cuida-
dos que deben tener estos últimos con los caballos en-
fermos, y en fin, en la: preparacion de los medicamentos,
que deben ser administrados. '

Enseñanza relativa á la inspeccio« dé las carnes y
de la carnicería

Esta enseñanza tiene 1I!lgar'si~~p!1e que es posible en
elmatadero y consiste: '

1.' .En el exámen de los animales en pié, bajo el
punto de vista sanitario'; ,
,í.' En la manera de distinguir las diversas catego-

nas de carne segun las especies animales;
3,' En la apreciacion de las cualidades de la carne

, .
• j t

1,1)Fu' caso de epizootías graves en [\)8 caballos de las guarniciones
mas apl'oximadall á Saumur, los ayudantesRveterinariosRalumnos son
condUClllos por el veterinario princrpal para eatudiar estas enferme-
dade,., ..

AVENTURAS DE UN DOMADOR

( CONTINUACION).

VIl

Al.salir de Holanda, Martín, viajando siem-
pre por tierra, fué á hacer una visita á la ciudad
de Brémon, para desde allí trasladarse por
mar á Hambourgo. Hizo que su familia le pre-
cediera por el camino ordinario, y fletó cuatro
embarcaciones para transportar por mar su
coleccion de fieras hasta su destí no , esperando
evitár así á sus animales el traqueteo y moles-
tias de un largo viaje, al propio tiempo quele
resultaba una notable, eeonomía haciendo el
transporte de este-modo. No fué empresa muy
fácil arreglar convenientemente \á todos los
pasajer-os heteróclytos que componian la co-
mitiva del nuevo reino de 'la creación en la
cala ó sobre el puente de las grandes barcas
quehaclan entónces la navegacion del Weser
y del Uba, y que no habían sido destinadas
jamás á servir' de arca. Corrio él natriarca Noé,
Martin presidió por si .mísmo la instalacion

,de sus pensionistas y calmó del tnejor modo
que pudo, con el ademán y con la voz, sus
inútiles pero frecuentes y calorosas protestas.

Ese instinto secreto' de los animales, tan
admirable por su perspicacia, parecia que les'
hacia preveer los peligros de nuevo género
que iban á correr ; el embate de las turbulen-
tasolas al rededor de su nueva vivienda no
les presagiaba nada bueno y les causaba una
inquietud inexplicable; el fuerte olor de las
cuerdas 'embreadas y el acre perfumado del
mar recordaba á la mayor parte de ellos ante-
riores travesías cuando habia empezado para
ellos el cautiverio de Babilonia y que los ha-
bian conducido esclavós léjos de sus selvas na-
'tales. En medio de ]a perezosa ociosidad de su
existencia en pais civilizado, en medio de, los
triunfos de su carrera pública, tal vez no
habian echado en olvido de un modo absoluto
las emociones 'que habían' turbado la tranqui-
lidad de sus primeros años, para que los
preparativos .de un viaje por mar no desperta-
sen en ,aquella.s .fle'ras muchos amargos re:
cuerdos de su deportacion , ó hermosos en-
sueños de reconcíliacíon. Corno el viajero que
se aleja del puerto, se paseaban, pues, más
febrilmente que de costumbre de un lado á
otro de su jaula, preguntándose á dónde iban
sobre un suelo movedizo, cuyos vaivenes eran
de más desordenados á medida que, bajando~ . ,
por el Weser , se iban acercando al mar del
Norte, y se perdía de vista la tierra ñrme. .

La travesía debía durar ocho dias. Al prin-
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cipiotodo marchaba á pedir de boca, y los pen-
sionistas de Martin se habían conformado
paulatinamente con su nuevo modo de vivir"
cuando una terrible tempestad se desencadenó
sobre la flotilla á la em bócadura del Elba. F~é
necesario huir de las costas bajas y peligrosas
del Hannover. He ahí á nuestros viajeros
arrojados en medio del agua por los vientos
desencadenades y las encrespadas olas.

Durante cuatro ó cinco días y otras tantas
noches, las ráfagas y los relámpagos se suce-
dían sin interrupcion ; el rugido de los leones
asustados hacia eco al .estampido del trueno;
el estridente bufido de los tigres hambrientos
respondía al crugir de' 'las embarcaciones.
Las provisiones de á bordo'; que se.Iiabian
hecho. para una corta travesía , se habían
agotado. Las fieras de Martin, enloquecidas
por el terrer , y aguijoneadas por e~ hambre..
,se precipítaban contra Ias barras .de laierr0l rl,e
las jaulas, íntentando escapar á: los tormentos
físicos y morales que las abrumaban. Mani-
festaban su cólera con desordenados saltos y
los ahullidos .más espantosos, ahogando .la ,
voz de su dueño , que' no era escuchada.
Onegues después del diluvio, los espíritus
infernales no habían sido nunca invitados á
una fiesta, semejante, y fué un espectáculo,
extraordinario ese desencadenamiento de todo
cuanto Ia naturaleza tiene de más horrible
sobre la tierra yel mar, esa rríezéla de truenos \
y rug~d(1)s, ese ~r,u!la·Jiifiie.n.tp(Cte,.p1[rad~.s 1J@.r(i:)9~s
y relámpagos fulguran tes'~ BSE).Sbarras de
hierro que .se doblaban.y fech~,naban b¡;tjo la I
acción de 105l.1argos y afilados :CUentes :cIelos 11'
carnívoros excitados, esas vergas y mástiles

\ que se rompían en 'mil pedazos , bajó el estrí-. I
dente resopl.ido de. las ráfagas. La, situación
era angustiosa, terrlble, para.perder el.julcio,
las embarcaciones por otra. parte completa-
mente desarboladas, no obedecían al timen.

Agotadas, .Sl!.1Sfuerzas .el'i una lucha -que
parecía inútil; elcapitari declaró á Martín que.
había sonado su úl\f:ülf\E).nora, y.que n.o hahia.
más remedio que entregarse-á merced' de los
elemen tos y fiar, sq salvacíon á la Providencia ...
El valiente domador, sin despreciarel auxilio
Divino, se hizo el sordo y contó Salir' adelante'
con sus esfuerzos. En varias ocasiones su
arrogante actitud infundió valor, á los mari-
neros, que volvían por un momento á las
bombas para entregarse &1poco rato al des-

'aliento. Viendo que e,l capítan paralizado
completamente por el terror no tenia ningun
dominio sobre la trípulaeion, Martin amenazó
con soltar inmediatamente las fieras sobre el
puente si cesaban un instante en la maniobra,
y recordó á sus compañeros de desgracia que
sus fier-as estaban hambrientas. El efecto de
esta amenaza, apoyada por algunos rugidos
que no permitian abrigar la menor duda
sobre la voracidad de los viajeros, fué instan-
táneo; los marineros ante el temor de ser
devorados vivos, pusieron manos á la obra,
auxiliados y animados por el mismo Martin.
Una calma permitió al fin, despues de catorce
días de navegacion, alcanzar la embocadura.

. . -

del Elba, donde la flot-illa pudo hallar un refu-
gio, con más felicidad que un buque mayoI'
que naufragó en la costa, á la vista de los
navegantes, al mismo tiempo que estos llega-
ban casi al puerto .

.El primer cuidado del domador rué propor-
donarse, alimento para sus animales; se
metió-l pues, en UJ,"l~ barca, con un criado
inglés, el único que había conservado bast:;¡;/Ilte
vigoe para remar y saltó en tierra, abriéndose
díñcílmen te p~S0 á través de' los hielos que'
empezaban ya á bajar hácia el mar. Pero no
fué empresa muy- fácil haderse comprendel'
por los primeros habitantes que encontró en
aquella costa hospitalaria: los aldeanos, Sor-
dos á sus instaricias, llegaron al extreme de

~ . J. ~ .

resistir al seductor retintín de las monedas
de oro que hacía brillar ante sus ojos, dejan-
dolos atónítós ; jamás Rabian visto una mone-
€l!asemejatíl te, y sea' por' 1 malicia' ó por igno-.
rancia, demostraren hacer poco caso de la
suma bastante regular que Martin les había
ofrecido en pago de sus servicios. Aquel país
no habla sido anexionado todavía á la Pru-
sia. Por fin el domador, despues de muchísi-
mas instancias y de una pintoresca pantomi-
ma, obtuvo de ellos un buey que se puso en
disposicion de destrozar en seguida en la.
barca, en tanto que el inglés, manejando los
r,!:\Inos, le condujo al buque.

(Se continuará.)

CRÓNICAS MADRILEÑAS

Carreras de, otoño en lvlálclga.-Pormenor de
.Jos flos clias =Dentistas de caballos.-Dos

curas prodiq iosas.

La sociedad' malagueña del Jokey-Club ha
publíeado ya el/programa de las carreras de
cal:JJal1elsc¡,ue·toC!l'Qslos años celebra en la 'tem-
porada de otoño.

Hé aquí un ligero estracto del mismo que
supongo será del agrado de mis lectores.

Las carreras tendrán lugar en los días 12Y
14 de Octubre y las .í nscr-ipciones quedarán
erradas definitivamente el I." del propio mes

á las 12 'de la noche. .
Los- peses- se' publ'carán el día 10 y serán

a-dmitidos 'caballos nacidos en Portugal con
las 'mismas coüdteiones que/los españoles.

El primer .dia habrá cinco carre~as por el.
órden siguiente: ,

L' Premio del Tiro de pichones, 2,000 reales.
=-Caballos españoles y cruzados que nunca
hayan ganado premio en carreras formales.-

'Entrada 120 reales.-Distancia 1,5?0 metros·
oo2." Cosmos.- Premio de la SocJ6dad, 5,od

reales.-Caballos de todas razas.'-Entra H

250 reales.-Distancia 2,000 metros. .
3." Gran Haudicap.-Premios de la Socle-

dad 10000 reales el primero, 2,000 el segundo.
, , E t ada- Caballos españ oles y cruzados. - n re

500 reales. - Distancia 1,600 metros.
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** *Las cinco carreras del segundo llevarán el
siguiente órden :

4." CrHeriuq1 de oltoí:1íG.-iPrerni@de la 8:0-
ciedf1,o,6,G0t9 reales.-Potros españolesy ccu-
zados, de tres y cuatro aÑ0s.-Entrada 300
I'eales.- Distancia 1,500 metros.

5."Omnium.-Premio del Ministerio de Fo-
mento, 3,000 reales el importe de todas las

en'tratl8Js:- Toda clase -de caballos excepto' in-
gleses nacidos en el extranjero.

ORANGU1'AN JÓVEN y VIEJO, DE BORNEO.

1.' Premio de S" M. el Rey, un objeto de ,
arte. -Caballos españoles y cruzados.-En- '
trada 300 reales.c-Djstancía 1,600 metros.

2.' Nacional.-Premio del Excmo. Ayunta-
miento, 4,000 reales.c-Haudlcap para caballos
españoles. - Entradá 200 reales. - Distancia
1,500 metros.

3.' Haudicap.-Premio de la Excma. Dipu-

tacion Provincial, 4,000 reales.-Cn.ballos na-
cidos en la Pen íusula.c--Entrada 200 reales.-
Distancia J ,000 metr·os.

4." Premio de las señorítas.c- Una copa de
plata.s--Haudicap para caballos españoles y
cruzados. - Entrada 300 reales. =.Distaneía
1,500 metros.

5." .y última.-Compensacion.-Premio del

., , '1
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Círcuio de patinadores. ~00 reales.-r-'Jiaudi-
cap para caballos que no hayan ganade elíl las
presentes carreras.-Entr21.ua l!OO'reales.-Dds-
tanda I,OOIDmetros.

. i

** *.
Hasta aquí sólo al fu.(i)mbrele era <dJ8)i:10 d,Ú3'- .

frutar el prívilegíc de corregir les deíeetos de
su. dentadura, psrfeooionándola , m@jQr:á:Tldü-
la, cllran<do las partes e~j¡e:rIDilasY·I1e@Nilrp]a-
zando las píezas dañadas 0 rBF1@walndélpor-
oompleto tedo e¡ a¡;>ar.a~(()de ·n4)ásticad'eH1J..tamo
perfeetamel1't,e .que cen fa:ciHQ.m:t se ,e9~Flf,l:l.I1d:e
.con el verdadero: '

De noy Thá:s los, :il:n'ima[es, los lVa:fuaUosespe-
cialrnenté-, pcdt'án 1iambie'lil <disfTliI'tarde este
beneñeio, /

El Dector C. D. iMollse , ver@:~@lerama:ravma ,
en. su arte, se ña q@diead'Ci en. ~6)SEstadcs
Unidos' al oficio, e0IDpl@talillefille' )i1m@N'@, de
dentista-vetet-iuaslo,

La cura: de ·Sóer.ates, fam®so ~a'baIlo que ha
ganado gran número de premies en ras cae-

. reras , y al cua~ ha' empastado tres lilil!M.ela:s
que tenia careadas, ha bastado F>afa ciar
á Mr. House una Feflutaci@l'l l'll11iversál. .'

Dsspues de esta writrlel1a tl1mtat']va, ernprofe=
sor no tiene apenas t~empo ~ara atender a]
'gran número de enfermos que acuden á s~
esta b~ecinli e 111 to : en tre Tos' casos 'L'ap@sq~e se
cuentan, eitaré cl®,sque U21.m21.iJílla! atemci-cllll.

** * '
Un caba~M ¡viejo, de catorce aFi,Qs, ~o hacia

'gaS0 del ,pieJ:lsQ y. ,en1laqu~cia visibieIi:Dente:,
, ~. JA~

examinado por House , lIesU!lto tener uaa:
muela rota en cada lado c}ela mandíbuja in-
ferior y que ras puntas le bt@Jbi'anulcerado ~QS
labios.' El dootor extrajo una: de r21.Smuelas,
limó la otra y UI1J momento despues , el 'viejo
caballo eómia con avidez y sin dífloulüad :M[t

abundante f)iensGl,de cebada. . J f'

Un dia Mr. Reuse se detuvo en la ealle ante
un carretero' que no podta contener á su ca-
ballo. ,
, -¿Qllé sucede'? [e preguntó.
-¿Ql!le ha de suceder? que este demonio de

caballo se me vuelve loco cada vez que re doy'
de bflber.· , "

Examinado el animal, I tenia careada una
muela y su mal consístia en que el agua fria
le lastímaba el nervio: el doctor la empastó
con no poco asombro del carretero, y un mo-
mento después el animal' bebía ~ranqtlrila-
mente el agua que antes rechazaba.

Madrid 26 Setiembre 77.-M.

VARIEDADES.

Hoy que un 'gran número de escultores
pintores y fotógrafos qe' Barcelona, apro~
vechando la ocasion y llevados de su de-
cidido amor al arte, frecuentan la exposi-:
don de fieras de Mr. Bidel para sacar

, copiffiJ de.Ios.más l.1lGl·tal:iHes,ejemp~aFef',. \lOS
;PaJ'T'ec~,01;J)ortmno,dar á: coaeeer antic, paela-
rute;¡;lte áJ iIl1uesitros le~tomes 'un 'inf,eresclrltl't'
ep~socJI~o,de .las Mem@r:ias del famoso do-
mado'r, de [ilera:s MI'. Ml'lJrHiJíl, que venimos

"'o}, .-' , I

p~lbhcGllm]io ea liluestra Revasta,
HaUandl@se este en Gal1ltillexhibiendo su

B1!l.merOSa coleccíon zoológíca , observó
entre .les añcionades más asiduos á visitar
la eXPQs'ic[on, á ulil)6ven, artssta sin duda,
q ue con e~ ~á~i;z 'y la cartera en la mamo
p'ásaba targas horas dre]a[l~e' de las jaulas
estudíanéo las" d'ÍVlers;as .actltudes de 1I9S

animales ..El domadoe , que se 'interesaba
en aque~[os' estudles , n.o tardó en contraa-
amistad con el J0y(giJ1dib4j ante, y un' dia
que (1)staba~1 conversandc juntos delan'te
de la j3u~a de¡ Ieon Nef1on; el entusiasta
artista se lamentaba del inconveniente que
era: [pam éi la reja tras de 'la cual se apo-
selil~a'pl':\JSM modelo .

-j Qué hermoso seria, dijo, poder pintar
ese gigante frente á: frente, . en. la' majes-
t~osa -soledad de 'sus bosques natales, SiN
[Íit sombra de esclavitud que proyectan
sebre ese rey prisioaero las barras de
h:lerrQ) ciJjel'J.[lGlljamla! '
, -e-Eso no debe serviros de obstáeulo, re-

. pHcó Martin, y, si; --guereis seguirme ai
apartamentc, de NieroiJ1, os responde .de

. que os ~ro¡p®rcionaré tedas las facilidades
aesea ':e:;; para, fií:a:CeF que S1!l reCUeFGOpase

::a,la postersdad. '
Aceptó el jóvea 'pintor, y Martín, dema-

siadJI®hábil para de~p@rdiciar una ocasion
que ~e servirta de nuevo 'reclamo, invitó a~
daque de SajoTIá.3.-WeiInar, gobernador de
1m ciudad y á otras notabílédades -de la
misma. para ~iJj'eseH'Iciar la entrada del
aficionado extnanjero en la jaula de Neroa.
El duqpe !DO faltó lfu la cita. A la Rora de
antemano indicada el €J!omad0r y su amigo
se pJ1e.sen.tar©;n eN ~a cámara de su majes-
tad leonesa, que aígún tanto commovida al
pr~n:cilili@ por aqllle~1a doble visita, se ltran-
quifizó en seguida a~ reeonocer la voz de
-Me. Martin y se' acosté pacíficamente en
l!m ríncen -de su jaula m~éntras e~'pült®r,IJ , ,

sentado 'en. frenté de su modelo, sacaba con
la mayor ~rgnqumda\;l un cróq uis de gran-
dísima. semejanza.

Terminado et dibujo, el domador Y su.
_ amigo se .desp[drnerol11 de su h uésped, Y el

duque, feJ~cHaJJld0 ardorosamente al pll1tor
por S1& audacia rJO menos qEle por- su
talento, -rnostró el deseo de adéluirlr el ~e-
trato que se había hecho .en su presenCIa.
Pero el jóven -se negó á venderlo, ,pues
aquel oróquis era para él el Í'~cuerdo d~
una entrevista como no podla espera

. t yeltener otra durante su vida de arüs a,. . ,
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-=======~,============~======~=============
duqqé ¡firmó' al márge» Illel dibujo la eertí- ,
iiiCiIFl CÚ~I1'ofiCia~ del a~to de q ue h'abi¡a sido
testligG. ,1 l J •

El! jóven a:r~ista, persona: descotíocida
.er,ltÓlI;;j~CeS;;,fIJé ~esp1iJles el cérebre pi.ato,r de
aniru¡,ales belga, Ewgenio Verboekhcven.

". ,

" Pr@xima y,'a ía mataililza: de:J¡ganado d:ecerda,
~;'eem.os o,port~né) reeerdav la: necesidad de
qtJe desapareZican de] 1>211ldoque PQCO ántes
de la ~empnrada suele publicaese 'Por la Al-
cíilldía:, algllllAl'lS de SUlSa:rli6mlililas y contra-
di'Ctorias drsposscíones, y de ql:!le se refor-
men otras ¡poco conformes con el régimen
~stCl,hled'do en [a 'generalidad)¡le las casas-
rnata@ero's, segun tuvimos ®Ca:SiONde de-
nl()stmlí' en: e~ año anterior al. oeuparnos r
extelíl~€Ü1Il,81ll;tede aquel documento @íii.dal,
c¡~lfa redaeeien está suibo"F@lina€la, segun
ptlr'eee, á li]li}avetusta y cadeca rI!1t~na.,

La ccncurceweía €Lertocia 'ciase die ganados
que se." observó en 1St ¡féria de esta especie
celebrada en nuestra capita] d'1lI.Ji'allltela
oc~ava die Ntra, Sra. de 'las Mercedes, y l;;ts
numerosas ,.transacciones q¡ue en ella' S(g
v,e['i1iicaFon en tan reducido tiempe , reve-
hm ]~ imperiosa -lílecesid!:mMd~ que obten-

\ gal!i .carta de natt'lra1eza 'en eS~31 ciudad
esos centros de ccntratacion , que con' e~
rrH~;S ~¡SOlDd ero¿~i,t® \se :h:aHaJJ_esta.bled Q!®s.
en laS. gf'an01es capitales €le España y de[
extranjero y t;u'ya aeltmatacion en Barce-
lona ha de poner término a~ irr.i.tante é

ioveterade ~o~opoliü Q;ll1eejerce sobre el
ramo de carnes la liga de abastecedores y
tratantes. , ~ ,

A demostrar estos' iJi!lememcios y estas
ventajas se 'enoaminason . Jos bdnantes y
entu~i:astaá díseucsos Ii>rC)lFilI:!liI1lc~ad®sea el
acvo <de la ~l'is,t~~uciQn €le Ji:\fle'[ifl!ios"que se
efectuó, en memo die un lIilumer\so coneue-
s®, con' ~a m:a,yor ')5HDrn¡plil y so~emnidadl.

A -la j;nic~atíva y ~mjpresa par.tici\l!]a[' se de-
berá el grande hiF)(~)(il[\©meql!1e va :ir _em-
plazarse det'ltf® de ~®C(9 i&iempo en las i[jl":'
fliledf.é),cionés d@ Earcelona." a la aftm.ra y
C011 aná:JGg@¡s' o0udiGi0l'i.1eS «iIe' los que exís-
ten en las prineípales ea[pi'ta:les ciI.~eEuropa.

1

,MISCELÁNEÁ.
\

-En Inglaterra ,habia un capitahste tan-
'rico como avaro, 4Y: tenia un jornalero' á
quien obligaba á' tra~aJaT desapiadada-
mente con puco salarío. "

Compad.ecida un dia la mujer del avar:o,
dio un jarro de cerveza al trabajador,

pere sabiéndolo el esposo , al pagar el
jornal descontó 'el valor de la cerveza.

Enfurecido el operario, gritó. contra el
amo , hasta que la policía le llevó á la
cárcel. . ,
, Explicado el motivo del lance á la justi-
cia- é insistiendo el avaro en cobrar la
eerveza , el tribunal condenó al trabajador

,á satisfacer 2 schelines (,10 reales), pero
impuso al capitalista 20 libras esterlinas
(2,000 'reales) de multa por haber vendido
cerveza SiD licencia, y el pobre [orrralero
considerado como denunciador de esta
ooneravencion , recibió una tercera parte
de 'esta suma. .

El avaro no se pegé un tiro por no ga-s-
I

Ül!r: pólvora. \
l

- Nos tian honrado con su visita ros
pet'~ódieos «EL siglo X1X,» de Málaga, y Ia
«Linternar» de Gracia: Darnos las gracias
á ambos colegas y corresponderemos á su
defetencrs.

¡

"1

=-Ha ensrade á formar parte de' lá,' Re'-
daccion de «E~ Zookeryx» el' distinguido

. profesor de veterinaria d.~niJJ:losé Presta,
actual 'director de la Granja expertmental

d .

de Barcelona. '

CORlRB:5>POiNJflENmA PARn8ULAlR DE
, -,

- EL ZOOKiERYX
1» Francisce Cesta , (ToTméUa de Mcntgri) , recibirla

i.¡¡ s~y.a. Sé le han nHiIlHido los llilumet@S publicados en
setiemnre -@ Eloy Gil, (LllCe'Ha),paga(;la la sliliscri'dion
hasta filol.~e setiembre !Ea aig.nHl I!ilarte habrán quedado
estancados les nú.me,vos :fi.aa:d>ministra0ioB, sin embar-
go, sl1.pHrá eon 0tr0s Iros qll~ 'Por e~traví~ ú €ltl:a-caUsa
no bayan Uegado á su destino -D Jose M Acebedo,
(Sevma), la S'1flscricioi'l.empez0 ea 1." del actual y ter-
minará etl! 31 de diciembre. - « Madrid Literario ,»
(Madrid[L son demasiade ceros para nuestra publica-
cioB.-D. Antonio Flilig, (Madrid), el recibo de la sus-;-
crici,IDl'lde usfled fué remitido al eorresponsal que t¿ne-
EllOS en ésa. . ,

"
lo.. ".: f. I

Pildoras lif.ollo'IVay.-m tiempo variable de este clima
p@ne á dura prueba Ios nervios de Ios .débíles y los de-
iCFépitos y aun perjuddca gravemente su. salud general,
áménos que no-se.acuda á algun restaurativo tal corno.
estas Píldoras depurgaterias que contraoeste la tenden-
cia morbosa. Dieha medicina entona el sistema ner-
vioso, el cual es el centro de todos los movimientos
vitales y goJ.¡¡ierna' cada acción que mantiene el cree i-
miento y el bienestar del cuerpo. Por consiguiente,
impasible fuera d'ar demasiada importancia á la nece-

,sidaril de conservar el.buen, ósden de los nervios ó' á la
facilidad con que este deseable fin es obtenido por las
Pñdovas Helloway , las cuale~ 'constituyen el antídoto
más fidedigno á que puede acud'irse para la .cura de la
inriligestion, de toda irregularidad de la eirculacion , de
las palpitaciones, los 1:1010resde cabeza y la constipa-
cion. _é aquí el motivo porqué el medicamento en
cuestion goza de una popularidad y venta tan mara-
villosas.
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HIDROFéSIA
Rábia '"

:Su,de{iniciorli, sinonimia, etio,logia, contagio, TRAT,o,,-'
lIUEN'1?O, anatomia patalógica pv'li'cía 'sanita,¡:ia ?í ,¡:ábia
muda. ,-

¡POR

D.' Francisco ~de A,. DarEÍer- y: r:.Umli>lil8J. '

PROFESOR -VETER~NAR1Q DE 'PRI1'4ERA IBLASE V SUB-;¡;)E~
LEGADd DE SAÑIDM),

Véndf!se al precie de.4 rs. en il!J.· Acdmin.istraci'oID' de_
este periódico y en las [ibrerias de Barcelona siguientes:

Viuda Mayol (Fernandol.c-- Puig' (pYaza 'Nuev;a).-':"
Verdaguer (Rambla). -Olivel'es fEscudillers).

Para los suscrirfiores á «El Zookeryx:» á 21's. el ejem.-
plar , debiendo dirigir sus pedidos á la Admíoísteacion
y Redaccion de este periódico, calle de San Pablo, '¡fu, 3. o
l!arcelona.-Horas de oñcíná de 1 á 3, - ,

, "
TRATADO COMPLETO

SOBRE LA CRIA DE LOS, P,ADOMOS.

Obrita ihistrada con profusion de grabados eh el
texto, sumamente curiosa, útil e interesante para las
per,sonas que se dedican á la cría de aquellos animales
por, mero pasatiempo ó por espegulacion. I

V éndese al precio de 4 reales ejemplar en la adminis-
tracion de este periódico, y en las librerías de Barcelona
siguientes: '

Viuda Mayol, (Fernando); Puig, (Plaza Nueva) ; Ver-
doguer, (Rambla de Capuchinos); Oliveres, (Escudillers).

Los suscritores á El Zooker'yfJJ podrán adquirirlo por
la mitad del-precio, dirigiéndose ú la citada adrninis-,
trucíon, calle de San Pablo, 75, 3.°

'f

,E,L" ZOO K,ERYX
'TOMO JlPRIMiiERO.

'Weufectamerrte en'cuader.~adl0 y eon una lujosa 01'-
',acl,a. Sg. 'Ve~H¡leea ~'ll \A.dooh1Ís~raei0n, calle de PSan
'F'alD~('),75~.3. al :¡ilvec!@&e 40 reales el ejemplar.
, Se re,liID.I~r~r,~~eoO,ep<?r,he!l, eer.tifieaao á provinoins
a ~~ .r~a'les eilemp)a.r", Ct\li}"@va[@F deberá satisfacer.se
al~tlcIP?€!a'~ente 'el,] seBps'de; eorreos @ li.branzas del
giro mütue,

CaballiloS:"ái '~~Ií)ilü', "Se admiten en ia calíe
, o ({J¡Ir' • ,ele la Cadena núm 2'7 '
aL p!1ecio de E4 ¡[¡,¡nos al mes. ,. ", , ,

I-¡j

O
/O

_.__ ~ I ~.
de'Riballta,·~ORMI!Gt1ERA, suceaor, ~
El mas seguro y enéÍ'g-ico de to- C)
d6S lGS lifl-lmento9 eonecídos '
l\plicable á 1(,)9ca.bataos y otros animales c:::

'doméstilloS en 'susutucion del cauterio actual ó m
híerso eandente., sin destruir el pelo. Cura
lQil IU7llorp:1 blandos, alifajes¿ tJeglgas, reuma, ::::o
erOéicas , con!u~wnes prll(un as de ,las a,.llc.- ~
laeiones, distension de los ¿I,qo,menlos 11 de"" ¡,J""
"tnas sinovia tes "cojeras anltguas p,.oducúIcH
FUf torCion, etc. etc.

I

.1

I

r ,. /

O EL P:HtEGONERO DE LOS ANIMALES
REVrB'l'.A. ~JJ{!J'STRAD'i\. (l@N PROFUSI0N DE G¡RABADOS

r- ~ •, ' '

.
Sumamente Ú!tUá !tos' v:eterii}arÍJoa, ganade'L'08,

agritlu~ij¡0.il'es,'aftc;iénad.o·s á la equitacion, lÍi los'
~erQs, penr es, aves, caza: y pesca, tratantes en

- ganadQ,guarnic.iG-riler0s, conetaructorea de car-
ruajes y armeros, ,

Se publíoa cuando menes tres veces al.mes,
regalándose además á tos Sres. SUscrIto~es

'una errtrega de 'escogidas obras sobre la erra,
multlplicacíon, mejora y e011servaClOl1de am-
males domésticos.
, Precio de'suscricion 81's. trimestre en toda
España. . ,- ,

Ultramar y Esitraniero 30 rs. semestre.
A los suscrito res de fuera de Balí'celol1,a~e

les.admitirá en pago, sellos de correo o lb
branzas del giro mutuo. ,
- Redaccion y administracion, calle de San
Pablo, 75, 3.° Barcelona.

luip. de Espasa hermanos y Salvat. Calle de Córtes, 22·1.
, '-

".


