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Un náufrago sal vado por unperro .

.' Una de las variedades de perros que mas se
distingue por su i'11teligen cia y pe!' los erninen-
tés servicios que presta al hombrees el denomina-
do perro Terruuova. Es de tcdos bien conocido
para que nos entretengamos en inútiles descrip-
ciones sobre su conformacion y demás caractéres-
steriores, y á pesar de que parece ha pa sado su

época de moda. V¡3ffiOS, no obstante, con frecuen-
cia vender cachorro~ al subido precio de cien a
doscientos reales, no faltando quien especule en
perros que por su fecundidad llegan á criar dos
veces al año y á amamantar 6 Ú 8 cachorros en
cada uno de ellos.

Nadie ignora su estremada añcí on al agua y
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parece qrie la naturaleza les ha faVQl'0cid¡;:¡ para
ía natacron con el gran desarrollo de membranas
que a semejanza de las aves palmípedas tienen en
Los espacios- interdigitales, eircunstaucia .que nc
poseelJ los que ~10 proceden de una casta fina y
castiza: además St1 pesaje está constantemente im-
pregnado de un especie de grasa que repela el
agua, lo que hace que al pOCID tiempo diehaber sa-
lido de ella, quede eompletamente seca sil piel y
conserve el calor interior.

Por sus esbeltas formas, su fuerza muscular y
la inteligencia de que se halla dotado el perro
TC1'1'anQVC~ ocupa hoy entre los de su especie un
lugar apreciado 'y distinguido entre el grl!l]!lo ele
los di: Iujo , y haciér dole mus interesante los ser vi-
cíes que.en situacíones apuradas víene prestando a:i,
hombre, pues mas' de una vez fes he¡~10S visto sa-
Cal' de entre las abrumadoras olas del mar séres
que hubieran perecido irremisiblemente si €'11su,
ausil.o uo hubiera acudido un hermoso perro de
'I'erranovs. '

El granado, q:ue damos en la primera pagina re-
presenta un episodio de esta naturaleza qlil'e cql1.--
mueve y enternece 'hasta a a,qtl(~llos que .mi-
r an á. tanestirnadaespeéie COIilun horror injusti-
ficado, rara bosquejar el GUddI10, ele S\,1S hechos
nos lirnitaremosen citar des rasgosnotables ocur-
ridos en Paris.ven t~'B10s'p:m.ehlos que podriamos
referir. ' .

Un hombre que habi taJJa en París poseia un per-
['O viejo de Teq'rqrbovlJ!, del cl!lal quiso desbacerse
para economiza!' la cí;>nti'ibl:H10n ,que el a yun ta-,
iriiento de aqU'!~llá.populésa capjt,¡i babia irnpues-
to sobre toda clase de perros.. r

Dicho sugeto, cuvonernbre 'EL Boletín de la So-
ciedad-pro lectora de 16s animales se abstiene de
revelar, para ponerjen ejecución su. malvadode,-
signto , 1I0VQ su viejo servidor á"la orilla del Sena,
le aló las patas con' una, cuerda y le hizo rodar
hasta la corriente .»

El perro, revol viénd;ose, legra romper sus ata-
duras y jadeando" sube ¡á orilla escarpada del río.

Su indigno amo le espera, baston en mano.
Rechaza a] anima], le golpea con violencia; pero

pierde aquel el equilibrio y cae al rlQ.
Perdido estaba sin recurso, si el perro hubieea

sido un hombre Goma su amo. '
Poro el auiin at, fiel al mandato que los perros

de su claso han recibido, y al cual se suele dar el
nombre ele instinto para no tener nada LIue agra-
decerles, olvida el tratamiento infame que ha reci-'
bido y se lanza ú las mismas aguas que habían es-
do á pun to de ahogarle, pa ra sal val' de la muerte
á su verdugo.

Consigno su objeto, no sin trabajo. .
y ambos regreean á su' casa; el uno humilde-o

mcnt~ alegre pOI' haber hecho una bu~na obra 'Y ,
obtenido. el perdón, el Ot1'0 desarmado; tal vez
arrepentido.

El otro caso es el siguiente, referido por Mr. de
Tararle en uua ohm. relativa á,la educacion del
.perre.

I'C's chico.'; ele doco a qui-rce años (;í esta ed. d
n. La y comj-as ion) acababan de arrojar al Scnri un

"

pebre perro ciego, medio muerto €le hambre y de
vejez. Era uro.servider ülI1tm, '1 se le despedía en
la forma acostumbrada ..... para 108 perros. Se le
ahogaba para a1iorrarle Jos dolores de] abandoac
y ael hambre.' ¿¡lfIay a¡gó mas lógico? ¿N0 es así
(triste es deciele) COJ.ll1(i)se tra~a generalmente a

I los animales domésticos, cuando ya para nada
sirven? '
/ No contentos cen esta ejeeucion capítal, los ver-
dugos baciaro. llover sobre su víctima una graniza-
"da de piedras, sus gritos lastimeros, sus desespe-
rados ladridos léjes de eúternecerles, excitaban su
buen i.111mor.

k veces, sordos 'gemidos indicaban a aquellos
jóvenes con gran aatisfaccion suya, que el pobre
perro' acababa de recibir algun(i) de JQSproyectiles
que se le arrojaban.

«Iba, dice MI'. Tarade, á cerrar-mí ventana para
no asistir a semejante drama, cuando, de prcnto
\(í·á la multitud que se divertía con. tan bárbaro
espectácjilo, palmotear estrepitosamente y lanzar
vi vas aelarnacionos,

»Volvt la cabeza y vi, nosin sorpresa, i:t mi per-
ro Valiente que, atraído por los tristes ladridos ele
su compañero, acababa de aerojarse al \'10 y na-
daba hacia él. Hendia el agua con inereihle agili-
dad, sus alegres gritos'y la diréccion que llevaba

- .rrre hlciere» adivinar sus intencienes: Valiente se
constituia en salvador.

»En efecto, Poi pobre ciego, .ad'ivinando que iba a
llegarle un S0COl't'O inesperado, pareció redoblar
'sus esfuerzos; en ,al~'Útn@s segun",dos, se unió á
VaNen~e Este, cornpréadiende todoel peligro de la
tarea que acabababa de imponerse, levantó su
cuarto trasero, para que el naufrago pudiera en-
ganchar en el sus manos, sin molestarle demasia-
do en sus movimientos. Hecho esto, se puso a na-
dar valerosamente hácia mi. Sus eSfU2rZ(i)Sfueron

"coronados con el mas triunfante éxíto. Los ChlCOS,
qU18 B.O hablan contado con el salvador improvisar
do que lss quitaba la diversion, se acercaron á el
r~~'a alejarle á palos, pero al verse proxímoal
perrazo de Terranova, este les hizo ver dos hile-
1;.'as·de díentes tan blancos y afilados qu e les deci

- dieron á declararse en retirada.
»Es:te rasgo, añade Mr , Tarade. no me scrpren-.

deen V,;¡.lierIJte, que es un animal tan inleligente
C©I'110buena, fHtt'O lo" espectadores, que NO tenían
cnrno y(i), el gnsto de cenocerle, le calmaren de ca-
ricias, en halrs términos que temí tt'atat'¡ de lj-
'hrarse de les importun GlScomo habia sabido ha- .
ce1'10 C0Iillos do(:piUuelos. ,

») Puse fi n al entusiasmo gene} al preservando
las pantor.rmas de los más próximos á mi perro,
llamándqle.

»Por primera vez, se negó a obedecer mi Hanlla-
miento. Comprendí el ulObiv.o. Valiente no queria
dejar su protejido á merced de sus enemigos.

»A. mis ruegos, un hombre del pueble cojié al
pobre eiego,)un dem~.~i&do débil para arrastrarse,
y lo 'depesitó en la caseta de FlÜ perro. S@loenton-
ces se de+cídio éste 11librarse de }a'- evacíen: de la

I multitud par a hacer los i10JlOeeS dé la-casa al nue-l \'0 h ll"specL» '" ."''':::;~ ""'="



EL ZOOKERYX

Clm.impancé:
, (Conclt.sion.)

La descripcion que de dicho antropémorfu hace
M. 13t'w]erip, difiere muy. poco d'e la relaci0t1lada
l}Ot'Buffon, si brien es masrica en ápreciaciones y
detalles. El chimpancé, dice aque] autor inglés,
genemlmente esta sentado durante el sueño, con
el cuerpo ligeramente rnnclil1ado hacia delante, los
bi'3JZOS cruzados y algunas veces .con la cabeza
apoyada con las manos, otras tarnbien duerme
derecho ó sentado sobre su asiento, CQn las pier-
nas aprcxirnadas al tronco y ~a cabeza á sus hra-,
zos.-Su inteligeaeía es del tod'o diferente de la que
muestra un perro bien enseñado; 10que de este S8

observa en él no es de ningua modo una irnitaciou
nümica, sinó el resultado de actos espontáneos
que ia hacen semejante á la del hombre, aunque ¿s-
té intíeití va mente por debajo de ella. Este anima-
no ~usta de la eauti vidad; cuando se le mete en una
jauta, da g01:p~s á la puert-. ')')11 lima viotenoia que

Mano anterior deZ Chi¡¡¡pUf.LCé.

denota gran fLierza muscular, pero jamas se fLli-
rige contra otra parte de su cárcel. Por lo delíIilas
no 'hay inconve.aente alguno en dejarle libre: nÜ1-, ,
gun otro es l'I\as dulce y nHI5 afeetnoso que este
mono para aquellos con €luienes tiene :familiari-
dad, y ¡JO bay ningun a,nimal' cuyo gesto y rmra-
radas puedan inspirar mas interés.

El chimpancé se retira á sus chozas en I<JSno-
ches tempestuosas, y cuando 'está enfermo, pero
en cualquier otro caso, duerme en los árboles. La,
hembra ama en estremo á su hijuelo, lo acaricia
sin cesar, lo mantiene SIempre muy lirnpio: co-
munmente lo neva en IDl'aZOS e rmo las amas,
cuando solo tiene ,que andar cortas distanciast "
pero al emprender un largo camino, lo coloca á
las espaldas, donde él se agarra fuertemente con
las manos y los pies, a semejanza de los negritos>

El macho no es muy fiel a su cornpañesa, mu- .
chas veces en los bosques persigue á las aezras y
se las lleva á su choza guardándolas y alimen tan-
dolas perfectamente.

- En la juventud es muy dócil, y fácil de domest i
cal'. Mas, con la edad pierdeuna gran parte de
sus buenas cualidades, haciéndose feroz y ca paz
de dar, si se enoja, arruado de un garrote una
paliza al hombre mejor templad, •.

Son numerosas las particularidades de analogiu
que señala Tison entre el chimpancé Y' nuestra,
especie, mientras que, en sentir de aquel anaió-
mico inglés, son, asimismo, varias las diferencias
que alejan á dicho caadrumamo del hombre, pa ra
aproximado á-los monos.

De todos modos, aun cuando el chímpauché y
ros demás antropójnortos se encaminan, digámos-
lo así, por su organización y conñguracion hácia
la especie pumana, seria un error como lo han
dicho ya hábiles-anatómicos y autorizados natu-
ralístas, asimilar aquellos animales á los horn-
bres, debiendo presidir un recio criterio cuando
quieren apreciarse -las relaciones que existen en-
tre ellos, y sobre todo indispensable al tratarse

- i
I

Mano postei'ÚIr del Chimpancé.
lile establecer la ooraparacioa exacta del cerebro
de HilOS y Otl'OS, toda vez que está: bien .reconocí-

~ do, que .,1 desarrolle de la inteligencia y los ca-
~'a:~teres que la distinguen en cada especie, están
siempre en concordancia con.Ia masa de su ór-
gano y C0n su eoníorraacion partieular.

,Chotacabras eUP,cpeo.
Los chotacabras o papavientos son pájaros noc-

turnes CUy0 plumaje está matizado de pardo ce-
nicientc, lo mismo que en los rapaces tarnhien
oocturnas; como estas, tienen asimismo los ojos
grandes, que se deslu mh-an. á! ]a luz del dia: su

" "pico guarnecido de récios bigotes indicados en el
grabado correspondiente de este número. puede
zamparse los mayores insectos, 'que son su alim en
to predilecto. Viven aislados, y cnaudo vuelan lo
efectuan con la boca abierta: ele moclo que engol-
fándose el aire en su caviclad produce un susurro
particular, á cuya circunstanoia deben el nom-
bre de papavientos.
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'No construye nido, depositando sim[llerh311te
los 'huevas 'en el nueco de un árbel, y hasta 'á.
1'0CeS en 'medio de 'un- camine. Si nota haberse>

desarreglade algun iluev.0; .to examina ua buen
rato voiviéndolo y revolviéndolo. hasta que. al HN
lo coje con el pico y lo lleva á Qtl'~ parte.

. ,

'Ésqlteleto del Ch!iFn:parwé.

Alimentacion ecóIÍ6mÚ:~.pava los atraviesa el-estómago y tubo di~estivQ sin esperi-
solipedos.· mentaralteraoion, hasta el estl'em.0 de conservar

Weldlake publicó hace algunos años un opús- los gr~nos enteros la facultad de. germinal'. Estos
culo del que hizo una tirada de 50,000 ejemplares granos. perdidosparata a,limentaciol1l me1 alilima~,
que se espendisron en Inglaterra y' A-nérica 'con se hubieran utili. ado si antes se ies hubiese ()]'IJe-
el título dé «Medio de-alimentar un caballo por u n brantudo ;CQ.n ?uy:a operaoion se amm'l'a rnacuarta
franco y veinte y cinco céntimos al¿dia.» Su siste- parte del grano,
ma consistía en quebrantar los gianoe y humede- Sucede con frecuencia que tarubien se pierde y
cer los alimentos. Todos los que tienen solípedos pisotea mucha paja, íncon veniente que se reme-
han observado ~ue la cebada ó la avena dada á-los diaria dándola C01'ta, retrillada y remojándola co-
caballos por lo comun imperfectamente masticada mo se hace 'para las empajadas. E!sto.evi1iará.a el
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uso d-. los 'rastrillos que en e' lgunas partes está
adoptado )( facilitan a la mezcla de los alimen tos en
la pesebrera, operacion necesaria para componer
un buen pienso.

Weldlake, propuso en su opüsculo componer los
piensos I?a!'a los caballos con una parte de heno;
dos partes de paja de trigo,.de cebada ó de avena
y una parte de avena quebrantada (en España po-
dría reemplazarse con la cebada).

Remojándolo todo con agua caliente, se hace
una mezcla tan íntima que el animal no puede se-
pararla y segun dice Weldlake es escitada la se-
crecion de la saliva. El animal concluirla mas
pron to de .t0mar su pienso y favorecería su des-
canso.

Adoptado este método de alimentacion por un
vendedor de caballos en Lóndres, que posee 130,

consigue -anurlrnente en su industria una econo-
mía de 30,000 francos (112,500 rs.) Los caballos se
conservan en muy buen estado, disfrutan de per-
Iecta salud, y prestan escelente servicio. Se asegu-
ra, tambien, que los caballos de los cerveceros de
Londres, cuyo mérito es bien conocido, están so-
metidos á este régimen alimenticio.

Se sabe ·10 poco o nada que dejan los -anírnales
de su, pienso cuando se le s da en empajadas, y se
sabe igualmente que una de las 'recomendaciones
higiénicas esdar el alimento dividido y hasta hu-
medecido siendo seco, porque aprovechándose casi
todo, no solo es mas nutriti va, sino más económico.
En el dia que tan cara sale la alimen tacion de los
solípedos-por el mucho valor que han tomado la
cebada y paja, seria beneficroso adoptar dicho sis-
tema.

-',-:' ,:

Jeuen. Chi1npancé de M», Broderip,

" '

Cliirnpancé andamdo,

del azúcar de raiz; ohteñierrdo todos COI'Iestos ali-
mentos caballos aptos para Íos trabajos pesados
de la labranza, recoleccion y trasportes. -

Hace poco ha habido en Lóndres
un conCUI'SO de perros de pastor -Cad~ perro .e~
Día que conducir tres carneros de un lado oí. otre
dando muchos rodeos, TO-dos 10$ que se presenta= "
ron llenaron perfectamente las condiciones de su
prueba,

VARIEDADES.

.La Correspondencia de España di-
ce que 108 cultivadores de Alsacia -manlienei, sus
cnb.rllc.i -con nabos; los de la Baviera Rhiniana
C.11 patatas cocidas;-los de la Sajonia con residuos
de cervecerías y aguardenterías, de patatas y gra-
nos, y los de la Prusia R~iniana' con remolachas
ó mejor dicho, cen los residuos de la fabricacion
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Una señora anciana que acaba de
morir en París ha dejado un legado bastante ori-
ginal á Marsella. Consiste en 85,000 trancos á ca El-

dicion de fundar UEl 'hospital «para los cabaltos y
perros desgraciados.». (Le Messager dl!l.Mi€li» da
cuenta de haber sida cernunieada la disposícion
testamentaria al alcalde lile Marsella.

:Un dato mas sobre la út:ij.idad de
Jos pájal'os.-El gobierno inglés ha' embarcado en
un buque del Estado, €ldS mil ~(l)l:l'iones 00n desti-
no á N~e-va Zelanda para que allt.se les deje ea
completa libertad, pues se ha estudiado que en
vez de ser un azote para la agrrcuítura, son un
beneficio por el gran número de insertos q~e de-
varan. Lo trasladamos Il 'mwSLt:os, agr~cl¡l1tores 11'

en particular á aquellos que se ,gozaliJ. en des-
truírlos. - ,

Segun leemos en «La Lu:cb!a» de
Gerona hace pocos di as ,s~ pasó una visita facul-
tativa á la leche de vaca 'y de cabra flae'se expen-
de en aquel mercadeJ,' resultando de ta inspec-
cion; Olas de cuarenta fH)l'l,(!)jles,~~:f[,stiéada0 a61ul-
terada. Dicha leche se .maado arrojar 3:11'10 Oñar,

Hagase'~ti,(') tanto en ]¡¡a'l:cei0na y,die'se'guI'o'se,
arrojarén al -mar centeNares:de ')ileJh'pnes/-'.:

Creemos que verá~ G€ln g:u:ste;J:ln.es-
, tros abonados las disposicieues que, 'seJrlieifa,uas'

por la Sociedad Fll'otectéí'a ~i!ie las arütJil~~es, y 'las
pla?t~s, establecida 'en".~~di~"_,!!.~",,a-~~P:t~~Q:g'~~~;<,
nieipío de aqueHa pobla~~@Ñ C<!:lD' el. (í)JijJet(i)de evi-
tar que se maltrate injusta y públicamente á íes :
animales domésticos. La adiciou que al efecto 'ha
introducido el Ayuntamiento en las ordenanzas
municipales esta concebida en los siguientes ter-
minas.

, «Los que maltraten ¡;iú':bliea y abusi vamente á
los animales dcmesttsos, incurrirán en una multa
de 5 á 25 pesetas, y de 25 á 75 en caso de reinci-
dencia.

Se consideran animales domésticos paralos efec-
tos del artículo asterlor, todos los Que nacen, vi- ,
ven, se educan, son ajimentados, y se reproducen
bajo la inmediata dependencia ([lBlhombre que lQS

utiliza, y además las aves insectívoras, y todos los
animales que pueden ser útiles al 110mbre en esta-
do de domesticidad, y sean susceptibles de ella,

Son malos Jratamient0s. '
1." Las heridas hechas voluntariamente ..
2.° Los golpes violentesv.repetidos y maniñes-

tamente abusivos, y en todos casos 108 golpes da-
dos con el pié ó con el mango del Iatígo,

3." La carga y el trabajo excesivos. ,
4." El trabajo de los animales enfermos ó heri-

dos; el uso de arreos Ó guarnícíones que por su
excesivo peso, construccion defectuosa ó mal es-
tado de conservacíon, fatiguen á los animales ó les
ocasionen llagas ó heridas; y el hecho de colocar
sobre ellas los arreos.

5." La privación abusiva de alimento, de aire
de luz b de movimiento.

6: El hecho de tratar de levantar á fuerza de
golpes á los animales caidos accideutalmente o
agobiados bajo la carga, en vez de desuncidos o
descargarlos.

7: o El abandono en la via péhl~cClJde animales
récien nacidos, enfermos ó üerídcs.

8. o Teda accion que produzca el resultado de
causar ~s\'1frímientos, dolores ó tormentos á los
animales, púa obtener de ellos un trabajo eviden-
temen.e superior á sus fuerzas. '

9.0 Toda.suerte de sufrirnfentos inútiles é inne-
cesarios ccasionados a lrls animales destinados al

, ,

come: cio y á la aliraeotacion pública, ya sea en su
conducción, en el matadero, en los mercados Ó en
otros puntes.

10. Los crueíes actos de cegar á los r uadrúpe-
dos ó las aves, bajo cualqurerpretexto que fuere;
arrancar las jill,~mas á 10s .volá tiles v ivos,' desollar
los conejos áll tes de matarlos, y otros análogos.

1'1. 'La caza ¡:l11 cualquier forma que sea, den-
tro' el'e los 'mut'os 'de U ciudad y el tiro al blanco

I • I _. " T

, s'01>1'e\!ln aooimal'vivo: ' - ,,
'1,2, Las riñas de gallos ~l otros animales en la

, vía [ilúbli:ca.
is. \; por. úi-ti'm@, todos los -!ctOl? directos de

vielencía 0 Ele brutalidad y todos los demás actos
voluntarios que dén. PQr resultado ocasiénar á los

,< animales sufrimientos ha justificados por la nece- ,
sidad,
, ~'e:,entendel'á existir la circunstancia de publí-

, ,ciclad, cliando los actos punibles hayan sido come-
, tid®s en las .calles, plazas, paseos, caminos, jar-
f!llll~s é,,-ot~'0,Sl~calos aElierbos, al púbhco.»

L'(i)sse:ñol'es D. Felilpe Tournelle y
'D. Ferr.tand0 <de Cácdenas, directores y propieta-
.rios de La Biblioteca militar fundada en Madrid
para difundir en el Ejército los conocimientos y
adelantos modernos en todas las ciencias, han te-
nido la amabilidad de remitirnos el primer taíno
de aquella publicacion.: el cual comprende las
campañas de Bohemia é Italia en 1866 y una rese-
ña con oportu uas y discretas oensideraciones
acerca de los centros de enseñanza militar, deno-
minados Academ¿as de guerra.

Agradecernos á aquellos señores tan deferente
obsequio, sintíendó que la indole Q:~ esta Revista'
y- nuessra incompetencia en el asunto mas prive
de entrar en apreciaciones sobre las materias con- '
tenidas en el referido volúmen. Esto no impide,
sin embargo, que preveamos la favorable acogida
que ha de obtener, espeeialmcnto entre las clases
prefesíoaales, tan interesante y eoncienzudo tra-
bajo, al cual ha de dar, indudablemente, mayal:

,irnportamciil la lista de sus suscritores hourada
con el nernhre de S. M. el. Rey y [os de las mas
distinguidas eminencias militares y altos funcíe-
narios del Estado.

Algo' es algo.-Desde ¡f)ri-meil'6de
año el precio de la carne de carnero lla esperirnen-
fado en nuestros mercados la rebaja de cuatr«
cuartos en tercia. Otro empujen y laus Deo,

Han visitado nuestra red!aceion la
revista cien tífica y profesional «Eneiclopedsa rné-
dico farrnaceuti-a érgano oñcial de ~a Academea
del mismo nombre establecida en esta ciudaé.
«La correspondencia de Barcelona» Les desearnos
toda clase, de p rosperidades y verificamos gnsto-.
'sos cl cambio.
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Segun vemos en «La Imprenta»
D. José Radia nel'BQ!al'io establecido en la ca lle' de
f-l(mient0 de esta ciudad, ofrece Uf! remedio seguro
contra la hidrofobia, y añade que acudírá á todas
horas tí donde SgéIJ menester para administrarlo á
eua~lll~üet' hidrófobo declarado incurable por los
médícos. ,- -

SI!I)!loniendq de que el remedie descubierto por
e~ SI'. Ea<día obrará de una manera análoga en el
perro, P¡;¡gS die lo eontrario nos adelan1ía!lilos a ea-
liflcarlo de una paparrudu: cerno la del doetor
ruso respocta de su famoso Xan:iu'Yn spinosw:n, le
prometeraos presentar-le algunos casos <le hidrefo-
hia en el género cnnis para que puede confirmar

sus asertos. El resultado de tales e sperimentos los
pondremos, sea cual fuere su éxito, en conoci-
miento de nuestros lectores, asi como tambien SI
ha: dejado ó no de aceptar nuestra invitacion que
repetiremos particularmente en el- primer caso_
qtle se ofrezca. ,

El Séñor Su.b-gQbernador de Fi-
gueras ha nombrado una comision para que estu-
die las enfermedades contagiosas oue sufren los
ganados lanar y vacuno del Ampurdan. Una de
l.rs personas que la componen es nuestro partícu-
lar amigo y eolahóra Ior D. Juan Arderius.

El rrúmer-o de perros p€>rlos que
sus dueños han pagado contribucion en París el

_Chutacaurets.
año tilf.imo ha side el de 1.727,443 índivíduos en
dos categorías.

La primera, que éomprenae los perros de caza
y lujo, ha sido.de 4!i\'7,3'12. La segunda categerta,
que es la de lOS pecros de guaréla; fué 1.240,13'1. '

P0l' los de la ]!!ll·~y.nenl: ca lego ría se ¡;'1.8ga110fraÍil-
eos por cada perro, Jf 5 en la 8eg~lIda.
- Por fal la de dec1aracioll sn la .gp(')ca~ fijada, I,Q8
de 2,'1'17 perros de caza Q de lujo y 843 de gtlarda
ban p})g,lclo doble impuesto de 201. 10 Eral'lG0S res-
pectivamente.

El total del irnpuesto ha t)"©dlJl'cido en París
5.627,OS7 írances.

Además de [,a ventaja que el ~mpuest@' en.cues-
tia; ha proporoionádo a-la rnunjei'paHdad de Psrls
le ha servido de medida riscal para disminuir el
número de a:quellos anírnales y por lo mismo el

.peligro qué ofreeea sus 11101'Uedyras.
Diasatrás durante la funciQ'l'lque

en el teatro de Ap010~de Valencia se estaba veri:
ficando, salió de entre bastidores un gato, se me-
tió en la C0tléha del apuatador; de 'conde saltó á
la- tercera fila ele '¡~utacas i de allr al rostro lile
una señora que ocupa.ba'un palco de platea, y en
cuyo rostro 'hinco sus uñas el animalejo. 'La seño-
ra sufl'Íó e·l susto cQHsiguiente, y el público hubo
de censurar la admision de esos animales, domés-
lj-20S hac;:t;l riQ;·to p'~"1~().C'l n n trmpl'o de Tal!

CHARADA -,
lEn la orilla oelidosa
del poético dQS tercia
en~c0ntrábanse una tarde ~)
de la hermosa ipT'Ír:lIaVera:
durmtendo, y el suave aliento
de un ambtente que embelesa
gratos sueños me inspir-aba
dando al olvido mis penas. ,
La s(ijlCieda€lcon SU& vicios
áJ mi ro::tente-se presenja; ~
pero entre su fango odioso,
cual mi todo blanca y bella,

'brilla pura una deidad,
la Virtud, ~UY0' existencia.

" , d@sespemélo FllgU11,dia '
"negué; y de esta blasfemia

, ge mía , cuando de pronto"
oí una voz descompuesta

.que mi primera pronuneia.
Desperté y ví con sorpresa
un pelótoa de soldados
con su gefe á ~a eabeza
~u~ en coturána ej'6\cutaba
evoluciones maestras'.
Di-á IQS diablos la tropa .
que mi sueño interrumplera '

,y fuírne pensando siempre
en mi todo y su belleza.

Sotuciori á la charada del número 15.
"VE-TE-m NÁ RJA.

Jj
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Iníoa casa para la,venta ea Ba.t~elot}a~Plaza del Angel- Doria, 1.
'Pedir cJatálogo3 en BarcGl('~ ó etl las sucurs'alés siguientes:

Madrid, Carret'as, 35. . 'j' " Zaragoza, Alfonso I, 41.
Málaga, Duque Victoria, L, IJ, Valencia, plaza Miguelete, 4.
Sevilla. O'DoDluell, 5. ','¡" 1j!arragona, Bajada Miserícord.' 4.
Lisboa, iPra<;:ado' LOr;:@10, €i y 7;. 1/ Palma de Mallo'i'ca, Bolsería. rs.
Córdoba, AyUl\ltan1ientü 9. ' »Ó> G-eN)1'W, Plaza Coustituelon, 9. '
Cadiz, Cristóbal Colon, 27. Lérida, San Antonio, 9. ,

•

l~fll O Iª
~ 'd~ijbJ,lta~~óiuvnGdERA., SUCC80r. C!)
;?2 .El~mas !3e'g-ure y enérgit::o. ?,e;to- _
~ dos lo.s.linime1nto9 eQnocldQs '
~ Apli,é~blQ ~ los <;lab.all?s yotros ,anim'ales 2:
CJ;::5 . aomésticos eh' SUS!ltuClOn .del eauteno actual ó ?"'tP'
P ~ híerro candente , sin destruir el pelo. Cura ¡,.¿¡,.
~ loii'(¡JlnOrp'~b(aqdos-, alir~Jes l.veglg~s, f911:mas 1"""'\
_ crólÍicas, contusIOnes pr-orunaas. de las.,qr.~iC1i- ~
~ laciones ,. d.(stension, ~e,los !tgo,mentos y M.ms, I..L..

.aínas sinovia~s, cOjeras antiguas prod'!lc,dcI.
1I0f' lOr.cion, etc. etc.' .

,,; r DE>pósitJ CentraJ,
Botica dc la E3tl'ella;calle Fefmil(\tJ \fU. B.:ARCiEL0NA

Otro castaño clero, 7 0';lartas 2 dedos, #o.años 'para ~ina y
tasado en 150 duros. '.' ,

5 caballos mas; tasados desde 20 á 50 diiroscada uno
2mu.las rara rroria ceniaclas tasadas en'SO duros cada una,
1 » .jóveu para tiro tasada eu 50 duros.. . ,

,iJ., mUI? .. » .~ara » tasad? en .6~d~ros. '
Adema.s de 10s,espl1\l~a~os a:J.iT?al~s 11ay,otros d~ maa bajo

preclO:¡ cuya, l.eseHa y condibiones estará de rnaniñeste
, en, el,~lsmo slt!Q. ..; .",' '... '

-:'UJ "
:'0'-

c.~·

.,.........-~~-~

~·LiJ
-:¡e
o:
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CABALLos "E:N·:' VE-N!FA.
En la callé de la Cadena, 27, se-Iialian. de

tnauifiesio los sig.uienteg: .
Un caballo capen, negro, '7 cuartas, /, dedos, cerrado

util para. silla y tiro y tasado en H)O'duros.
Otro castaño encendido, 7'cuartás 4 dedos, 6 años, para

silla y tiro, tasado en 60 duros. .
Otro castaño oscuro, 8 cuartas, 8 años para silla, tasado

en 100 duros.
Otro. alazan, 8 cuartas 2 dedos, cerrado util para tiro pe-

sado, tasado en 40<luros.

" ,
, CAr,~E;DL FERN4ND& ¡Vu," N, o 20,

'!J de Rawrir;h, núm., '1. Barcelona,_ r r •

, . ,~--. ,
, ,j

I Esposieion de ~al;larmas de tujo, pis@ ~rin-
cipal. ¡ '. ' r

, Cinco mil escopetás de ~odas clases 11 s~ste-
; .¡¡¡laS,.espaíp.o!fLs,francesas" belga:;; y norte-

amel'lCal.ilas. ," .
T.l'escie:]lJta~·eséopetas y pistolas de sal@B,

pa,r.a Jardl'Res y, f['lal'atir@. '. .
Doscien fas escopetas y sa¡l.D~espara niÑOS,

paua caza y de juguete. .
Tres mil ~'ewolveri!y, I!dst@1asde t@das clases

y ca,libres. . ','
Siete mülones cartuchos, y !!!listoRes'iBgleses

Ji [,Fanceses. - .
Cuatro mil bastones de todas clases 'con

estoque y shn ét - '
Mil bastones escopeta, rewolver pistola Y

de serhatana- '
QUinier¡tos flosetes y espadas pail!a'esgrima

y combate, , . .
Se garantizan y ilan á p~'ueba.

Imp. de Sulé b.er-ma. S, Ralllon, ss.


