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Juan Bautista Francisco Bidel nació en.

Rouen el 23 de Octubre de 1809: Desde su infan-
cia mostróse dotado de un valor, audacia-é in-
teligencia nada comunes, y la circunstancia
de ser dueños sus padres de una coleccion de
fieras, contribuyó á tpIe la síngulae predtlec-
cían de Bautista per los anímates se (tesa:r-
rollase tanto más, cuanto 'que su carácter se
hermanaba muy, bien con sus condiciones
físicas. De talla ordinaria, aunque bien pro-
porcionada, tenia á los 15 años una agilidad y ,
fuerza sorprendentes; su fisonomía simpática
revelaba la firmeza y la energía, y su minada ,
franca la precision de su pensamiento ::y la
fecundidad y rapidez desu imaginación.

Deseoso de adquirir extensos conocímíeu-
t.os sobre las costumbres de los animales, y
dominado por la idea de domar á tos más ,
tercces , cuya ocupacíon ha sido 18J más séria
y constante de su vida, abandonó élhogar pa-
terno para conseguir' en otra parte la realiza-
cíon de tan' atrevidas aspiraciones.

Sus hazañas de fuerza y sangre fria tuvieron
principio e11Bayona. .

El 18 de Setiembre de 1859 un jóven tigre
real habíase escapado de la casa de fieras de
Bernabó en la cual Bidel trabajaba como do-
mador. El terror que inspiró la presencia del
temible .paseante hizo que quedasen instantá-
neamente desiertas 'l~s calles y que los habi-
tautes eerrasen las oo/;pÜe.J"tas"de .sus casas 'con":¡
la precipítaciou fácil de .eomprender. r

"Advertido Bidel, emprende la persecucion ,
del pensionista' y 'togr a' d~sc1Torlr16- en un
taller de cerrajería. Trata primero de emplear
la suavidad, pero el animal viéndose libre y
recordando su independencia, se muestra re- ,
belde y es ya inevitable una lucha terr-ible y,
desastrosa, pues ,el tigre tomando la actitud y
postura de un gato en el acto de acechar un
raton, iba á.saltar sobre el domador, cuando
éste adelantándose á su adversario, se lanza'
sobre él y apretándole 11agarganta con mano
férrea, miéntras que con la otra coge al aní-
malv se lo carga sobre las espaldas. ,

Cargado con el tigre, rugiendo este y des-
garrando con sus patas traseras los riñones
de Bidel llega nuestro héroe triunfante á la
casa y vuelve la fiera á su jaula, despues de
haber recorrido con ella la, distancia de' más
de 300 metros.

Despues de este primer paso en, el peligro,
derarrollóse de una manera 'asombrosa en
Bidel su natural valor, con la audacia y sere-
nidad indispensables para el buen éxito de su.
arriesgada y espeluznante empresa. ,

Comenzó á domar alternativamente leones
Ieonas , tigres, panteras, lobos y osos negros:
grrses y blancos y les hacia trabajar separa-
damente.

Fué contratado en Julio de 1865 para la casa
de fieras de Schmith y más tarde para el circo
Rancy, donde hizo trabajar libremente en
medio de la arena dos lobos cervales y domó
un caballo salvaje que nadie hasta entonces
habia podido bridar, ensillar ni montar.

Un año despues, habiéndole perrnítído 'sus

economías comprar algunos animales, montó
en Lion una pequeña casa de fieras y empezó
'á trabajar' por su cuenta.
, Enriquecida posteriormente su coleccion
con leones" lobos y osos, logró dOl'ID.arlos
y reunirlos en una, misrna jaula, y deseando
efreeer 'al pÚb[[00 U111especáácujo de asom-
brosa novedad, Hegó con inclescr-iptible auda-
cia á domar e[ carácter de su)' fieras hasta el
extremo de hacerles respetar á una oveja que
coloca entre ellas; escena que reproduce ac-
tualmente en cada representacíon,

En 1871 -ob'tuvieron sus trabajos el éxito
más completo, habiendo alcanzarlo igual
triunfo en 'I'olosa , Carcasa n a , 'Montpeller,'
Béziers, Nimes , Cette y Marsella, en donde la'
multitud se agolpaba para admirar la sereni-
dad, valor y arrojo del intrépido domador,
prodigándole los peli'iócl!icos los más entusias-
tas y merecidos elogros , y dejando en todas
partes imperecederos recuerdos de simpatía
y admiracion.

Habiendo pasado á Florencia precedido de
una reputacion envidiable, fué invitado por el
rey de Italia para dar una representacion es-
pecial á la que asistió con su córte , y quedó
el monarca tan complacido del espectáculo
que al terminar este no pudo ménos de excla-
mar: que jamás había presenciado cosa tan
sorprenéence y' maravillosa, y quiso demos-
,trar.su. satisfúeciajil,¡:wnoe,dielíido á Mr. Bidel el
titul,0)de CapaeiclFlG y regalándole varias fieras

- perteneerentes á la real casa de Florencia.
" ~h -S~de Marzo de 1872 hallándose en Roma

salvó eon 'grande riesgo de su vida; la de un
hombre que iba á ser devorado por 3 leones,
.arrancándole de las garras de estos animales,

. habiendo premiado el Gobierno tan heróico
acto con una distinguida condecoracíon.

'. En París durante el ejercicio efectuado en
la gran jaula.iel más peligroso de todos, sobre-
vino un íncid'ente que pude ser fatal á Bidel.
En ef momento e111que hacia trabajar á su

, , bizarra asamblea, el lean, un poco malhu-
morado, se acerca al lobo. Instigado éste por
el terror , y haciendo alarde en medio de su
espanto, de un valor impetuoso, enseña los
dientes al rey del desierto', quien de un zar-
pazo lo envía á diez pasos de distancia y se
dispone' á lanzarse sobre él. Bidel vé ,el peligro
y; se apresuraá conjurarlo. El lean. furioso al
verse contrariado, asesta 'un formidable zar-
pazo al domador. La emoción es general en
la sala y el terror y ]a angustia se retratan elft
los semblantes de todos ~os espectadores. Pero
la ansiedad es momentánea. Bidel, el intré-
pido Bidel se levanta súbitamente, describe
un molinete con su :Qesado látigo, desvía á ~~
rugiente tropa-y queda salvo. Bidel no deJ?
por esto de continuar sus ejercicios al SI-
guiente dia, castigó un poco más que lo de
costumbre al lean y le hizo pagar caras sus
bruscas caricias. ,

El 6 de Junio de 1875 llegaban á Paris los
dos tigres reales, cuya belleza , elegan:ia de
formas y flexibilidad eú .sus movimlent~s
puede admirarse hoy. En los carteles se habla'
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anunciado que el domador entraría el mismo
día en la jaula de estos 'nuevos huéspedes. A
pesar de las observaciones de sus empleados,
de los ruegos de sus amigos y de las súplicas
de su esposa, que conociendo el peligro á que
se' ex:p€ll:1iaBidel , querian oponerse á tan
arriesgada determínacion , ei valeroso doma-
dor filel á: su prom esa , se lanza á Ia jaula
é imfundiendo respeto c9n su poderosa mirada
á'aquellos anlmales (, de un latigazo los hace
brincar, revolverse , atravesar las barras y
los obstáculos entre los frenéticos aplausos de
un público maravillado de tanta audacia. Re-
tírase despues con calma, dejando en la jaula
á los dos reyes de la India estupefactos por
haber encontrado repentinamente tan osado
dueño.

El 16 de Abl;1] de 1876, recibió dos osos
blancos de l!lFla ferocidad indomable, lo que
ne ]m¡gid~ó que iBic'JIel'en-trara en su jaula al
día siguiente de su llegada y [es hiciera eje-
cutar varios' portentosos ejercicios, únicos en
su clase, . '

Una noche de representacion Mademoi-
selle G., artista de mérito de la capital pide á
!VII': Bidel que la deje penetrar con él en la
gran jaula. _

Mr. Bidel cede á esta peticíon , y á presencia
de una multitud inmensa 'liJ.ue había- acudido
de todas partes papa, asistir 'á este raro y con-
movedor espectáculo, el cé~el)re domador
haoe entrar á ~a jóven con é~ en [a jaula, yse
colocan ambos en' media de las fieras. '

Sorprendidas estas' á 'la vista de UBa per-
sona extraña , empiezaná demostrar su des-
agrado, . enseñando los, dientes y haciendo
otros ademanes hostiles. Pero Mr. Bidel 10gTó
con 'su energía terminar la escena sin inci-
dente ni percance de ninguna clase, en medio
de los nutridos aplauso? de la entusiasmada
concurrencia.

Después de una estancia de 2 años en París,
M~'.iBidel, ,al!1B€.t'lJlevivamente ÜilS~aG0J por SI:!l'S
fol1tl:merososacd'n'i\Üi'adQresimra: liJ:l!!le1a pFollQlh
gara, tuvo que dejar, la ca1JlHa,]i]ilara:trasladar-
se á Lyon.

El I." de Setiembre de 1876 un incidente
desastroso impresionó dolorosamente al ve-
cindario de.esta ciudad.

Mr. Bidel acababa de recíbír del Sondan
(África) un magnífico y gigantesco leon.

En la estacion de Vaile un esquilador de ga~
nado llamado Vicard se adelanta )mpruden-
temente hacia la jaula despreciando las obser-
vacio!1es de los guardianes.

El animal ruge" y ellfurecidb~S'e preciJ1litB
sobre la: "víctima y logra asirle del brazo que
destroza en un segundo á pesar de Ios.esfuer-
zos de la gente que 'acudé á su 'Socorro. ,

Esta imprudencia costó la vida á Vicard.
Murió al siguiente dia ..
Toda la ciudad de Lyon acude en tropel de-

seosa de ver á la terrible fiera, que ni siquiera
Puede sufrir la proximidad de persona alguna:

Pero Bidel afronta el peligro, y á pesar de la
f~rocidad del animal, penetra en su jaula un
d¡adespues de'! suceso, y desde entón ces tiene

éste que sujetarse dócilmente á los trabajos
que le ordena el bizarro domador. .

Mr. Bidel permaneció un año en Lyon y de
allí pasó á Marsella, donde por espacio de
cinco meses han excitado sus trabajos el más
vivo interés 'Y una curiosidad hasta cierto
punto febril, mientras qY8 los bellos y nume-
rosos ejemplares de que es poseedor han cau- '
sado la admíracíon 'ele sus habitantes, en tér-
minos de estar MI'. Bidel en vías de ajuste C01'l
el Municipio de esta última ciudad para
cederle su preciosa coleccion al objeto de
enriquecer el jardin zoológico que bajo la
direccion de aquel cabildo, llegará á ser uno
de los más importantes de Europa.

Antes' de salir MI': Bidel para Barcelona,
MI'. Bontoux, profesor de escultura y director
de las escuelas de Bellas artes de Marsella,

, ofreció, de acuerdo con sus amigos, al intré-
pido domador un busto, en el cual las enérgí-:
cas facciones de éste están reproducidas con
una fidelidad escrupulosa, siendo una de las
mejores obras que -han salido de los talleres
del célebre artista marsellés.

La despedida que aquella ciudad hizo á
Mr. Bidel en la noche él que tuvieron lugar
los últimos ejercicíos , Iué una verdadera y
brillante ovaciono Los más frenéticos aplau-
sos acompañados de una lluvia de ramos de
exquisitas fiares, y de otros testimonios de
entusiasta adhesion, fueron prodigados alva-
tiente, arrojado é imperturbable domador,

, que ha sabido conquistarse 'en el mediodía ele
1 Francia generales y envidiables-símpatjas. '

. ,- ..

i
\

PISCICULTURA

( Coniinuacioti )

EL ~almoB, (etsaimo salar), delicíosc pesca-.
do de la familia de los Salmcnojdes. El Diccío-
nanarío de 4griclllitura prácticaal hablar' del
Salman dice, .entre otras cosas, lo siguiente:
« Esta especie tiene la espalda de un color
»azul de pizarra, el cual vá á confundirse
»insensíblemente con el blanco plata del resto
»del cuerpo. Tiene algunas manchas negras
»sobre -la espalda y los lados de la cabeza;
»tambien se ven algunos tintes de .irfs sobre
»el cuerpo. Estos peces tienen comúnmente
»de 80 á 9Q centímetros de longitud ,. pero es
>?muy fáciÍ eneontrar .ejemplares menores y
»tam bien m lleno mayores, especialmente en
»el Norte de Europa ; en el Gotha ,los hemos ..
»visto de 2 metros 50 centímetros, que pesa-
»ban cerca de 45 .kilógramos.' El Salmon-
»habita los mares, especialmente el Océano
»Atlántieo Septentrional. Todos los añosvan
»á las aguas dulces en las cuales las hembras
»deposítan sus huevos que son fecundizados
»enseguida por los machos, El Salman, que
»esta dotado ele m ucha fuerza, salta con facíli-
»Iidad las cascadas bastante elevadas ; pero
»sin en1~)argo de-esto es ven tajoso establecer
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»en los ríes que frecuenten cascadas artlñeia-
»Iesoorao las hay muchas en Inglaterra .

.El grabado que viene al pié de estas líneas
dará una ligera idea de como deben cons-
truirse estas cascadas artificiales.

CRlA DEL SALMON

Cascada artificial

.\

Desgraciadamente el S81~monno se encuen-
tra ni en el Mediterráneo ni en el mar Negro;
pero nuestros rios de las Provincias Vasconga-
d~~, de Castilla, Asturias y Galicia, son muy'
visitados por el Salman y si se tuviera con la
p~sca el cuidado debido fácilmente sé pobla-
rian mucho.

El Salmen se puede reproducir artifiei~~"':
mente como la trucha, por me dio de la feeun-
d~cio~1 artificial y se ha llegado ha obtener
eJem'plare~ de buenas dimensiones-por este

.medio ; pues la experiencia ha demostrado
q.ue- raras veces deja de volver el Salman al
rio en que ha nacido. Más adelante describi-
remos el modo de criar este animal, que mu-
chos autores clasifican. entre los peces de mar,
pero que. nosotros hemos creído deber in-
cluirlos entre las especies de agua dulce, por-
que s?n muchos los peces de mar que habitan
también las aguas dulces, pero ninguno de - "
ellos nace en el agua dulce ni vive tanto en
ella y tan regular~ente como el Salman que'
vuelve todos los anos al rio, á poner, si es hem-

<bra, o á fecundizar si es macho .
Los .lectores del Zookeryx conocen todos

muy bien. las grandes cualidades del Salman
para que de?~mos describirlas; sólo diremos
que en los sitios en que abunda mucho como
en ~l Norte-de Alemania, eh Holanda y 'en Es-
cocia , se « ahuma» una gran cantidad de .sal-
menes que hacen luego las delicias de los
gastrónomos.

( Se continuarti.)

Cambio ele tUulo.-Lasftestas ele Escoriaza._
Las carreras ele Cádis=-Proorama para el
sequndo elia.-Fin{Xl acostumbrado.

_Verdadera~eili'lte, €luránte esta época del
ano ~eoia variar el título á e,stas correspon.
d~~1c~as y en ,:ez de llamarlas crónicas ma-
dr'íleñas, apellidarlas ecos de toda España .

.Y es que Madrid apenas ofrece hoy materia
nmguua que para confeccionarlas me.sírvs

.cuando las provincias todas parece como qu~
s@dan la mano para ¡proporcionarme asuntos
lJIilH1 dia y otro (¡Ha.

Hoy les toca áJ Eseor iaza , lindísimo es~
tablecimiento balneario de las Provincias Vas-
congadas y á Cádiz, la herm-osa tacita de
plata de los andaluces:

Abandonemos, pues, ,á Madrid y hagamos
esas dos ,excursiones con Ia imaginacion, ya
que no haya podido ser de otra manera.

** *
Escoriaza posee una fuente mineral que

alivia no sé cuantas dolencias, y una alameda
de castaños seculares que no tiene rival en
·todas las tres provincias cuskaras.

La crema de la hig h-liJe, como ahora se
dice, d'an aHí cita ea esta: época del año y ex-
cusade parece añadir ahora que' en punto á
diversiones no se echa de ménos la coronada
villa del osó y del madroño."

Todos ros periódicos han hablado de la úl-
tima fiesta allí celebrada en honor de los ba-
.ñistas de Santa Águeda, y me creo obligado á-
decir algo de ella, porque tambien ha habido
al~] carreras de cabaltos.

Con efectio formaban parte del programa,
además de las carreras de hombres, otras de
pollinos y otras de jaquitas del país .

Los premios eran insignificantes, pero hubo
apuestas particulares pi más ni menos que en
Epsom Ó en Spá.

Lo que 1110 he podido averiguar es el nombre
ó los nombres de' les vencedores: despues de
todo es muy posible que no los tuvieran.

** *
Ya anuncié á mis lectores que en Cádiz iban

á celebrarse carreras de caballos: hé aquí
ahora el resulado de las del domingo.

Él -aspecto que presentaba la tribuna era
. indescriptible: los palcos estaban ocupadoS

por las lindas gaditanas y por multitud d~
bellas madrileñas, sevillanas, jerezanas e
hijas de la hermosa ciudad del Puerto de
Santa "María.

Serian poco más de las tres y media, cuando
salieron á disputar el premio de la Sociedad
consistente en 2,000 rvn. los caballoS sultanr
Bockeran , Gorelito y aotondrtno. Antes de
empezar los caballos Sultan y Gordito lanza-
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ron á 'sus respectivos jinetes, lastimándose el
delsegundo la nariz y cara pero volviendo á
montar enseguida sus briosos corceles.

La carrera fue de Suitan , propiedad de
W. Arutin y el segundo llegó Bockeran.
AUNqueal arranque de ]a segunda carrera

tuvoalguna ventaja Curaie , se salió ensegui-
dade la pista, ganando por consiguiente Lu-
cero , propiedad de :D. R. Davies, el premio de
6 000 reales. ., -

El Handicap del ayuntamiento despertaba
gran interés, no sólo por los caballos que lo
disputaban, sino por las muchas apuestas que
se haeian cruzado. La carrera fué muy reñida,
pues todo el tiempo corrieron juntos Sorroto,
Barbieri y Pétit Wel°re, ganando el primero,
propiedad de D. Tomás Heredia.

nespucs de esta carrera tuvo lugar el des-
canso y durante él se sirvió un delicado
lunch.

, ** *
La carrera de las jacas con que debía dar

comienzo la segunda parte, fué declarada
nula, y en su lugar s;ecor-rió una apuesta par-
ticuLar de 2,000 reales en tre los dueños de
Relámpago y Gordito ganando el primero
de D. R. Davies: el jinete que lo montaba sólo-
contaba 1'1 años de edad.

La última carrera fué de Barbieri que ganó
el premio de la sociedad consistente en 6,000
reales.

*-':¡.: *
Para las carreras que han debido tener .

lugar ayer tarde y de las cuales no puedo hoy
adelantar nada á mis 'lectores; estaban desig-
nados los síguíeates ¡premios y matriculados
los caballos que se mencionan.

Primera ca7orera.-Premio de la Sociedad:
20,000 rvn., para eaoallcs y yeguas de cuai.-
quier edad y raza. Lucharán los caballos
-Curtiie , Lucero, Sorroto , Peiit Werre y
suttan. .

Segunda carrera.-Premi.o del ministerio de
Fomento: 3,0(i)0 rvn. y el importe dé las matri-
culas, para caballos y yeguas de pura raza
española. Disputarán este prémio los caballos
Marmion, Gil! y Dicooiina.

Tercera carrera.-Premio de S. A. R. la Se-
renísima señora prínoesa de Asturias: Un
objeto de ar-te, para caballos de cualquier raza
nacidos en la Península. Entrará en lid el ca-

.balto Sorroio. , '
Cuarta carrera.-Premio de la 'Sociedad:

Unacopa de plata y 2,000 rvn., para toda clase
de caballos que hayan corrido en estas.car-
reras , .excepto ingleses nacidos en el extran-
jero. Toman parte Molinero y Triquitraque.

Quinta carrera.-Premio de la Excma. Di- I

putacion provincial- 2,000 rvn., para caballos
y yeguas de cualquier raza, excepto ingleses
nacidos en. el extranjero, que hayan corrido
en estas carreras sin ganar premio.

-Esta crónica se hace, demasiado larga y he
de reducir las noticias taurinas: verdad es
que tampoco he recogido muchas esta se-
mana.

El fiasco del inglés O'hara en la plaza de
esta: los triunfos de Frascuelo en San Sebas-
tían y cinco ó seis novilladas particulares ele
aficionados en las dos. plazas de esta, son
todas las novedades que registro en ,mis
apuntes.

Otro dia será más.,
'" Madrid 16 Agosto 77.-M.

.V ARIEDADES.

Cincuenta y cuatro sabíos alemanes han
ofrecido á Darwin, con ocasion de haber
'eumplídc 69 años, un album encuadernado
en terciopelo con adornos de plata y esta
dedicatoria: «A Cárlos Darwin, reformador
de la Historia natural.» En el otro lado
hay un grupo de profesores holandeses
ofreciendo e~ mismo album al naturalista,
y se ven allí los retratos de todos ellos.

En el jardin de aclimatacion de Paris se
acaban de recibir dos perros comestibles

( de la China. Estos perros chiquititos, de
cabeza redonda y muy gorda, sumamente
cortos de patas, se comen en China á los
dos meses de nacidos, período durante el
cual se han alimentado exclusivamente de
arroz y de leche. Los cocineros chinos los
degüellan, los escaldan para quitarles los
pelos, y sin despojarles de la piel, los
vacían y los cuecen, sirviéndolos despues
á lonjas que llevan adherido un pedazo de
pieí, El condimento obligado de este plato
en China , es la soya, mezcla de pescados
podridos y de judías fermentadas. El sabor,
segun personas competentes, es. muy pa-
recido al de los ratones de agua que se
comen en los arrozales de Valencia.

La magnífica serpiente boa que hay en el
jardín zoológico de Lóndres, acaba de- dar
á luz 20 culebras, la menor de las cuales
mide 20 pulgadas de longitud.

Las palomas militares están dando resulta-
dos muy lisonjeros en Alemania, y el mi-
nistro de la Guerra trata de aumentar el
número de estos útiles establecimientos.
En Strasburgo, el palomar creado en 1872
con 100 palomas, cuenta ya con 600.

Longevidad de un zafio.-Ahora se sabe lo
que puede vivir un zafio sin comer.
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Un personaje muy conocido' en el mundo
c1:elsport, Mr . Calenge acaba de morir.

Era miembro del Jokeu-Club , había in-
troducido en Francia en 1837 los potros
de pura raza, se ocupaba en sus propie-
dades de Escoville de la cría 'de caballos
de carreras, 'había fundado las carreras
de .Caen y contribuido con 'el duque de
Moruy á la fundacion de las reuniones de
Deauville.' '

Su muerte ha, sido muy sentida entre los
añcionados que tenian en él un excelente
maestro y buen amigo.

,EL ZOOKER:-rx.
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Se ha hecho una experiencia muy curio-

sa á este respecto. 'r
'Hace cómo unos siete años, el 15 enero

1870, un naturalista, el señor Margeleset,
encerró en un hueco de piedra un zafio,
Luego tapó completamente el 'agujero.

Pocos días ha que se ha destapado este
, '

agujeta en el Museo de Historia natural. '
El zafio está completamente vivo, pero

está como aletargado, y así continúa. No
se ha podido lograr que tome ninguna
clase de aiimeuto.

/

Dice ,«El Diario de Huesca:»
La cria del gusano .de seda está llamada

á.producir en nuestro 'país grandes resul-
tados si los agricultores se dedican á la
plantación de -moreras de buena clase y
en terrenos de condiciones adecuadas.

Buena- prueba de ello son los resultados
obtenidos en algunos, distritos rurales de
la provincia de Zaragoza: y en varios púe-
blos de la de Huesca donde se ha aclima-
tado, si bien á costa de grandes esfuerzos,
este nuevo género de produccion.

(

Quéjanse, y con sobrada razon, los cortan-
'tes de la: l':>lazCl!del B0~"l'1ediehaberse dejado
de colocar' en la parte exterior de los pa-
bellones los clavos indispensables para'
colgar y eUal"tear aseadareente las reses á
su llegada del IE~tadero; cuya fall~ lE1R.
obliga á depositarlas por la madrugada ~n

,el suelo, donde sirven de pasto á enjarri-
bres de moscas y se impregnan de polvo
y otros cuerpos extraños nada agradables
á la vista, ni favorables á la conservacion
de las carnes.

A la lista de plazas-mercados que, segun
apuntamos en nuestro ültimo número ca-
recen de inspección facultativa, debemos
añadir la del Borne y la de Santa Catalina.
Cinco son: limes, los centros de.expedíoíon
en Barcelona, donde es completamente
desconocido el reconocimiento de las car-
nes, aves y demás artículos que deben su-
jetarse á este procedimiento.

La exportacion de plumas de avestruz en
el cabo de Buena-Esperanza,se ha elevado
en 1875 á 205,640 libras esterlinas (3.041;000
francos).

Se ignora á 'punto fijo la época en que
comenzó la crin de ese 'animal en domes-
ticidad, pero desde 1866, en que comenzó
á practícarse en grande escala dentro de
parajes cercados, facilitando 'la propaga-
cion de la especie por medio de la incu bao
cion artiñcial, ha aumentado este en tér-
minos que en 1875 existían en aquella
region 32,247 aves, habiéndose, por esta

, ,

nueva industria evitado su destruccion á
la -que íncesantemenee eontribuia la ~x-
traordinaria demanda que hacia el comer-
cio de las plumas de dichos animales, que-
dando por ese medio asegurada la produc-
cíen de estas materias independientemente
de los resultados variables de la caza de
avestruz por las tribus salvajes del interior
del país.: .

Insertamos á continuacion la lista detall.ada
de las fieras, con sus respectivos nombres,
edades y procedencia, que componen la
notable coíeccíon zoológica de Mr. Bidel. '

Tarnborin. y Castagnette , puercos espi-
nes, maC110 y hembra, cogidos en 1877.
..-'Foby, hiena rayada de Argel, cogida en

.1876. -Neron y BI"utO, lobos-tigres de la
"India , nacidos en 1833 y cogidos en 1855
con trampa.i--Félíx y Conconlor, leones de
América, nacidos en 1873 y cogidos en las
selvas en 1875.-Atila, Cleopatra , y Corri-
do, leopardos, nacidos en 1870 y cogidos
en 1873,.-JÚdith, pantera de Java, nacida
en 1868 y cogida con trampa en 187L-Blils-
tien , leon del Senegal , nacido en 1871y
cogido ,81-1 }875~-t,uxor, leon del Senegal,
nacido en 1871 y cogido en 1876.l-Sultana,
leona de Nubia , cogida en 1876.'-Mirau¡
leon de AUas, nacido en 1870 y cogido en
1875.-Bengali. Agripina y Barcelona, ti-
gres reales de Bengala , nacidosen 1870Y
cogidos en 1875.-jS,uHam , 'leou de Nubia,
nacido en 1868,y cogido en 1876.-Saida,
leona del desierto de Sabara, nacida en
1870,y cogida en trampa con 1876.-iJ3isca-
rah y Bone, hienas rayádas , cogidas en
1870.-Argel y Bónfarrich, hienas pintadas
de Abisinia, cogidas en 1872.-Rigoló,oso-
gris, 'nacido en 1871 y cogido en 1873.-
Blanco, oso-blanco de los mares polares,
nacido en H372y cogido en 1875.-~ig?1? Y
Rigolette , cinocéfalos babinos.-Hlpopota·
mo y Jaras, cerdos, conchinchino el prime-
ro y jabalí de.Pécares (América del Sur)~ el
segundo.e-Júpiter, jaguar macho, nacldo
en 1870"y cogido con trampa en'1872.-Bo-
hume y Carlomagno, lobos de Europa, co-
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gid@sen [87@.-;3 ~ob®s cervales de Nerue-
ga 4 cbaca~es de Africa.~!Rómylo, ¡ águíla
Negra de At:rica, eogi€l§t en ]868.-6 se,¡;'-
~ientes.,-'FoEifl, bízonr« de AIDéri~a, cogido
ero~87,0en Ias selvas de Texas.c--Mis An-
¡;¡eti'l!y PeiJa, girafas ¡;¡¡acid;¡¡,sen AJ~ica.-
FaB-DY, elefante' I\¡€)~bra de l\fricaJ, nacida
em 1968.-3 dreraedarios, un ya:dl €l'e'Far-
na:rta, 'MIla fama del Perl!1¡'l ;2 avestruces de
Africa.-Martin, oso hormiguere de Amé-
~ica.-4 avessruees 'GIeNal1ildin.-l .....chim-
paFl(í)é.-5Q m@li'los.-6 g8Jcé~as.-4 carneros
mer1,Ji10S~cabras de varías mzas.-:-l antí-'
I(i)JIDe, ratones sabios, perros de díferentes
das~as, lores, cotorras, €ais8Jnes, conejos y

.a]g1llli\@sotros animales.

Próxima y,~ ila tempc,)]i'a€l!ade la matalilza de
, eerdos , la ilílspeccion . facuHathra de la
easa-matader« -creyó conveniente presen-
taJr\:;t1 Exceíentísims Ayuntamieato dos
me~oFiaJs sobre las enfermedades cono-
cidas por Lepra y. Triquinosis, aJi objete

I de ,ql:le los ,proceo¡'il"l[eiJJüos, usados ,~p¡;sta
ahera en aquel estab~ecimien~o respecto á
181 p'rimera de dichas aíeccíones , se modi-
NqU~l'1 en armioHi'a conles alitelm1Cos de 181
cieneia, y se }GH'op@I1clemfIDá la rns¡peccion
los medios é ~¡;(strUfiíil:eliltQ)sirnrllispensables
para el réconocímiénto de la segl!H1da.

Ambos t~áibrujos dehidos á ]@13 privilegia-
dos oouccimieatos del ihlstra@l:o, veterma-
rio D. Ger'ónimo Darder , 'padit'e del director,
de ídE:l Zeokeryx » están desttnados á "
IIml1arla a~encioj¡¡¡ de la ciencsa médica, y
dadasu.it'f:lPO~'táF1cia y trascendencia , nos
proponernos po blícaslos oportunamente,
éHm cuando se separen algo de ~aiÍ:1dole de
nuestra, Revista.

M~.sCEiÁNEA.

Se ha pU1&nea€I~ei' segtllíiI<d:oc~a:deFn(i) p'e~
Diceionario geñeaal de TVeterinar'i€L 'Y el jE!lri-
mero del Novísimo Formuiariá, obras suma-
mente i~teres::un,tes qWke ipubfica en Madrid
donRafael ESJ1lej(i)y dJe~Posaf. " \

Para 15s ¡pedJkl@sGlirigkse á b admínistea-
eion de ambas p'U~lieaeioIDles,' caHe ,€lJ€ ~as
Pozas,2, 3.o

'.Bazar quirúrgico, tal es,títu~® del precíoso
]¡broque nos ha nemítído D. José Clausslles.;
deriea y esmeracila Impresion é ilustrado con
20 m.agníficas laminas 'icgnográficas, el cual
Contreneel catálogo y atlas de 'instrumentos
de.m,edicina y cirugía ,',venda] es, bragueros y'
aposltos, Es obra de grande utilidad , síngu-:
1armentepara la ciase. médica. . , '

Por el ínfimo precio de 2 ,peseta's 50 céntimos

puede adquirirse en el establecimiento de su
autor, calle de Fernando VII, número 8.

'Hem0S recíbido , tambien, otra produccion
~itu~ad8J: Memoria Q ideas generales sobre la
cria caballar, 'cosae de monta y sementales
que ha publicado recientemente D, Saturio
Sam¡pil y Sarnpil, teniente coronel graduado,
comandante de caballería, primer jefe de la
Bseuela de Equltacion de Alcalá. de Henares.

La abundancia de material no nos permite,
ocuparnos fuby de tan importante trabajo,
pero lo verificaremos en uno de los próximos
números con la detencíon que se merece y
que reclama la índole de nuestra Revista.

-,

-e-Nuestro estimado colega local «La Im-
prenta» nos ha dispensado el honor de tras- .:
ladar á: sus columnas alguno de íos sueltos
q,ue publicarnos en el último número. A la
par .que agradecemos t;111señalada distin-
Ci0El, nes atrevemos á suplicarle que en lo
sucesivo" cuando tenga á. bien insertar al-
guna de las materias contenidas '~m «El
Zookeryx,» s~ sirva indicar su procedencia
en la forma qué mejor le <p~'azca.

'-::'Ung,uemo!J Píldoras HoUoway.-;:-Una
Neces~dad' Urgente.e-Estas preparaciones
eoasütuyen inconzestablérnente el.. medio
más eficaz y mas barato que sea posible
encontrar para la coracíon de todas las'
€l:Ü'lelílé~asasí seneéllas 'CQI110 complicadas
que prevalecen en este país Ó SiUScolonias;
Las dish5lcacicmes, las aíeccioncs cutáneas,
las úlceras, lps abcesos y las várices' ceden
pronto á las propiedades saaativas de los
remedios HO'llow:ay, los cuales_alivian in-
mediarameate ]os' males de las piernas
ast como una multitud de afeeoiones análo-
gas y' I\lUIlCa dieja~ de acabar por curarlos.
Estas medicinas gozan dé una difusion tan.
u)j}~versal, y. sus precios .son tan baratos,'
([j¡uelellas se encuentran al alcance aun' de
1'8J.sciases más pebres,

--
\ ;

CORRESPONDENCiA PARTICULAR DE
, ,

EL Z00KERYX

-A. Bosch, Palma de Mallorca. - Recibida la ~m.y,a.-'
Cubierta susericion del presea te trimestFe y la del
sigudente.i--Por el correo se le remite l~ que pide.

=-Escuéla Veterinaria, Madrid. - Cubierta susericion
hasta el 31 Diciembre.

-La Veterinaria Española. Madrid, -Se le remitieron
los números pedidos,' ',

, ,.- V. Soler. Sevilla.-No puede insertarse.
-J. Casanovas. Figue¡;:as.-Conforme.
-'N. Femandez. Ciudad-Real. - Cubierta la suscrioion

del actual semestre.

, t
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AN.UNC).OS.

E~PE~I~[m~DELDR,MORALE~,

-.

CAFÉ N:{:R'ViN0 MEIDl!CINJUl.•-Ac;reditado é i[1J:fa1i-
11e remedio árabe ;pata curar los padecimientos de la
cabeza , del estómago, de~ vientre, de los ~]erVkOS,etc.,
etc.~ 12 y 20 rs. caj~.

PANAGEA ANTI-SIFILÍTlCA, AN'I't-vENÉREA 1I ~
ANTI- HERPÉT[CA. ~ Cm.ra breve y Faclicalmen;Le la
sífHis, el venéreo y 10s hécpes en todas sus formas y
períodos.-30 rs. 'botella.. . .'

INYEC¡:CI0N .M0R~LEs.'--C\Ha infaliblemente y ea
pocos dias, sin más medieameetos, las b[enorreas, hle-
norragias y todo fltl~0 Manc(i) en. ambos sexos.e- 20 rs.
'frasco de 250 gramos.

o • POLVC!lS,DEPURATIVOS y .(i.1EMPEll~NTES.-
-Refr.Il!l;plazan ven.tajosamente á la zarzaparriHa ó cua~-
quier otro refresco. Su. emp~eo, a'IWJten. viaje, es 'suma-
mente fácil y cóJ:ilílodQ.-t)'rs. caja eon 12 tornas.

'PIU)ORAS TONiC6 GENlITALES.-Muy ce~ebradas
para la debili<ila@ de ~0S ci1:ganoS'geNitaiés, im¡poten!cia';'
espe:r.matorrea y esterílidad.l Sa I!1SCDestá exento die tOot0
peJigrp.-30"rs. caja: .

Los esp.ecíl1eos ci<had@sse e;x.p,enden en las ]!lrinúpa-
les farmacias y droguerías de Barcelona y pueblos más
impoFtan.tes de la :pr@vinCla.· r Ó: ", • {- ,-;.. •

. DEPOS]T~Y ,~E;nlmRA¡[; ,. "
Dr. MORALES, ES:jHD,Z y MLlil.:;t, l:6. MADRID.
Neta, E1 Dr. Me9RKLEs gapa1lil¡f;ha ei limen éxíte rile

sus es.p:ecificos, -eoraprobadc en 1ion.tinitQ8 caS0S de Sl!l
larga prac1lic;a como médico '-cifl!lj ano , eSl'lecia~ista de ,
sífHis, venéreo, ésteril1c1a€L é impot;enúa:-Admite con-
~lúas'jJO?' escrito pI'-év.i0-~i@ cite40 rs. en.Jetra Ó seJ¡10;l.,
de franqu¡eQ;-:-~srQ~. : MINA 18, MADRW.

~, .

:-}~: ~ Ráb~a
'Su defiñ'ic'i@n, sinónimia'; 'etiologia-, contagio, TRATt,;.-

M lElN 1'0 , -amatomia jJatalrJgica policia .sanitaria. y. 1'áhia
muda. . _h, . •

( ,l t .: .: .J' t'\" P@R

I D'.F;l'anc~sc~ 'me A.. ·Dardei' y LHmona.
PROFESOR ~ VÉTE1UNARHif DE' 'PRIMERA CLASE y' SUB -tlE-

LEGA!lDO ...DE SlI.'r'll'DAD .

. Véndese al precio de 4 rs. en la A61ministraciGIl! de,
~ste.periódico y en las librerías de ~aJ;'.celo~a siguientes:

• Viuda Mayol (Fernando), - iPmg '( Plaza 'Nueva).-
Verdagüer (Ramolal. -Oliveres (Escudi+lensj; '. I

Para 10s suscnitoces á «El Zookeryx» á 2 rs. el ejem.-
plar , debiendo dirigir sus pedidos á la A<ilministracion.~
y Redaccion de este periódico, calíe de ~an Pablo, 'i5, 3.°,
Barcelona.-Horas de oficina de 1 á 3., .

TRATADO COM;PLETO.
SOBRE LA CRI'A DE LOS PALOMOS.

Obrita ilustrada con profusion efe grabados en el
texto, sum~mente curiosa, útil e ,i¿tere'sante para las
personas que se dedican á la cria de raquellos animales
por mero pasatiempo ó por especirlaeion. .

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

Viuda Mayol, (Fernandot; Puig, (Plaza Nueva) ; Ver-
daguer, (Rambla. de Capuchinos); Oli veres, (Escudillers).

~Lo.s suscritores á El Zookc?'yx podrán adquirirlo por.
la mitad del precio, dirigiéndose á la citada adininis-
tracion, calle de San Pablo, 75, 3.°

PI~LBS, .
BAULiES-MUNDOS.

QalQraUos. ,@;, :p~,[}iIO'. '
al peecio de J:4 (¡hl:r0S al raes,

Seadmiten en la calle
6l'ela Cadena, mimo 2'iJ,

.~

~ O
¡Z O =e:,-,- - ~., I ~
't/l . 'MRibálta, FORMIGlÚERA, sucesor. ~
~ Eí mas se!!lfu~o'Y enér-qíco de to- CJ

dos J\os Uooimentos conoeídos .2 ,Aplica,ble á: los caba.ües y, otros animales e
",-", U(!mé8tiCQS en' sustitpcipn del cauterio actual ó m
~. hierr.@ cándente, sin 'destruir el pelo. Cura
~ ,lo~ tumorp:),blandos,. ali(aJeS "veglgas, rtuma& :;O'
~,. erbawas , contwslOnes profundas de las arl~c.- """-
~ 4aeWnes " dtisterisiori de los {Mamen tos y de !al ~

MSfias' sinoviates, clJjeras a?ill~gudsproducitIGI
po; IOreiOn, etc. 'etc. ~; ,
I De,]l'Qsite Cel!It;ral; '," _

,?,@~~<jl'~~~e~~.~stl?el!~ '. Ga~!<GFerElahdo vn. BA~CEl;,GÑ'\'.
.• • t

REVISTA ]]!,WSTiRADIA. CQN PROFl'JSWN :DE GRAiBAD(i)S

, .
Sumamente JÍltHá los veterinarÍlo,s, ganllidel'os,

a,g¡:icu.ilto!rés, a:lil.cionad08 á la eq u.itacien, á los
- t0r0s, per;ros, aves, eaza y }il8sca, trat?<n.tes en

ganado, gill!arnicio!lil.er0S,constructpres de ear-
l'u.ajes y. aemeros, ,,'

- Sg publiCal cúando ménQs tres veces al.mes"
rega~&ll1dose además á los Sres. Suscnto~es
una entrega de ossogtdas obras sobre la erra,
mulüplíeaeiou, mejora Y eOIil.servacion de ani-
males domésticos. .' ,
('Precie de suecricion 8 re. trimestre en toda

Bspaiie. .'
( Ultramar 11 Extranjero 30 rs. semestre-
. A 10S susccítorea de fuera de BarceloD•a ~e

les admitirá en pago, senos de correo o 1I-
branzas delgiro R1ÚtuO. /

Redaceion y adminístracíon . calle de San
.fabio, 75, 3.° Barcelona. .'
------------------------------------~~----

Imp. de Espasa herm: nos y Salvat. Calle de Córtes, 223.


