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2 EL ZOOKERYX.

nes !que se practican en las esplotaciones rurales.»
y yo que empiezo declarándoos la íntima trabazon
que une la agricultura con la ganadería, no diria una
sola palabra de esta sin que antes recorriera, aun-
que fuera á grandes pasos, el estenso y fecundo
campo de la agricultura; pero ya veis que esto I}@

me es posible; en primer térmíno, porque me 10 im-
pide el poco tiempo d~' que dispongo, y en segundo
lugar porque otros mas competentes que yo han he-
cho por mí este camino; así es qué 'creo llenaré mi
cometido, si os hablo de los animales que tienen un
interés directo para el agricultor, ya se les considere
como máquinas de fuerza, ya se les mire baj@ el
prisma de animales necesarios para la aHmentacion
del hombre.

n.

Entiendo que no debernos smprendej la mejora y
multiplicacion de nuestras razas domésticas bus-
cando en seguida en otra parte tipos nuevos; no,
nuestra accion debe ser pausada, J' sujetar nuestra
conducta á las condi-cionesoel país en que vivimos y
á los recursos con que cuentan cada uno de nuestros
agrícultéres; porque lo que aquí importa no es em-
baucar á nuestros agricultores, presentándoles pla-
nes irrealizables y hacerles concebir esperanzas de
ganancias fabulosas, porque antes de emprender la
realizacion de las mejoras de que se crea suscepti-
bles á los animales se debe, á fin de evitar ensayos
infructuosos, estar seguro de que los medios con que
contamos, bastarán para terminar la operacion de
una manera económica. Aquí, en Oataluña, creo que
puede conseguirse mucho siguiendo esta línea de
conducta, porque por una parte tenemos medios su-
ficientes para emprender de una manera-séria la me
jora de nuestras razas domésticas, y por otra el
carácter de nuestros campesinos va siendo ya mas
dúctil y se 'dejan fácilmente conducir por los conse-
jos de la razon y de la ciencia; solo falta que las per-
sonas inteligentes, que los bombres de ciencia, mi-
ren con interés un asunto tan capital y que no
escaseen sus consejos al que los baya menester.
Convencido de esta necesidad voy, en 10 que pueda,
á aconsejar á nuestros agricultores lo que deben ha-

·cer para conseguir el mejoramiento de sus ganados.
Para lograr el objeto es necesario que nos eche-

mos en brazos de la ciencia, que alejemos para siem-
pre la estúpida rutina que hasta hoy ba guiado
nuestros pasos, en la seguridad de que con la ciencia
en la mano llegaremos al fin que deseamos La parte
de la ciencia veterinaria que mas nos ha de servir
·para este objeto es la higiene.

'Se ha dicho que la higiene era el arte de conserva1'
la salud; per.o si se reflexiona un poco sobre lo que la
salud significa; si aceptamos, como yo acepto desde
luego, «que la salud no es mas que la regularidad
en el desempeño de las funciones asignadas por la
naturaleza á un cuerpo; de sus funciones mas ordi-
narias, mas características, típicas, en una palabra,
laregular idad armónica de la actividad de ese mismo
cuerpo,» magnífica definicion que leo en el Diccio-

.norio manual de medicina veterino,ria práctica de don
Leoncio Francisco Gallego, se verá que el significado
que se ha dado á la palabra bigiene no e3 rigurosa-
mente exacta, porque el modo de ser de cada cuerpo
no es enteramente igual para todos los individuos, ya
pertenezcan á una misma especie ó á especies dife-
rentes; y por mas que últimamente se ha ampliado
la definicion de la higiene diciendo que et'a el arte (le
conS~1'Vaj'á cada tlno la salud, tampoco abraza por

completo el Q)?je1i.@del higienista, supuesto que este
no se limita solo á conservar, al individuo el ~stado
de buena salud en que se encuentra, sino que pre-
viene las alteraciones que produzcan las diferentes
condiciones en que el individuo puede verse colo-
cado y, modifica s¡;¡ constítucíon y su temperamento
cuando es necesasío , 'Para ponerle en aptitud de re:
sistir á las causas de las enfermedades.

Esto en cuanto la higiene se refiere á la especie
humana, que el higienista veterinario tiene mas di-
latada su órbita de accion y mas escabroso el campo
que ha de recorrer.

En'1848, M. Gaspar~n imtp,od\Jjoen el lenguaje agrt-
, cola la palabra zootecnia para indicar la parte de la

ciencia que trata de la cria, multiplicacion y mejo-
ramiento de los animales domésticos, dejando para
la higiene' el cuidado de ocuparse en el influjo que
los agentes esteriores ejercen sobre los animales,
Pero, en nuestros días en que todo se sirnpliñea, en
que se apura el rigorismo de la signiflcacion de las
palabras, en que la accion del vapor y la electncídas
se introduce basta en los actos mas insignificantes
de nuestra vida, se ha hecho por M. Magne de estas
dos partes de la veterinaria una;y con el nombrede
Higiene, divídíéndola en general y aplicada, com-
prende la ciencia que tiene por objeto criar, multi-
plicar, dirigir y conservar los animales domésticos;
conservar y mejorar las razas que poseemos; crear
otras nuevas é importar y aclimatar los animales es·
tranjeros que tenemos interés en introducir en
nuestras esplotaciones rurales. Admitido el pensa-
miento del antiguo Director de la Escuela veterina-
ria de A¡.fort, re·sulta, q.ue' l~ higíene veterinaria tiene

• relativamente mayor importancia que la higiene hu-
mana y deberia, por consecuencia, ser mirada con
fiado el interés que su, importancia requiere.'

No siempre el" veterinario puede fiacer úe'lani-
giene las aplicacicnes de que es susceptible, porque
los animales se crian casi siempre con el único ob-
jeto de la explotacion y no se reparaen comprometer
su existencia mientras que durante los dias desu
vida produzcan grandes beneficios, En la cria de los
animales va siempre unido el cálculo, y lo que im-
porta es evaluar exactamenie si las pérdidas que el
animal puede sufrir por 'uná causa cualquiera, se
verán luego largamente récompensadas por los pro-
ductos ó trabajo que de este pueden sacarse en un
tiempo dado; el beneficio real es siempre en los ani-
males, antes que la salud. .

Dicho esto, se comprenderá f,ácilmente que lo que
debe aconsejarse para la'6ria de los animales, ha de
estar en razon directa con las condiciones en quees-
tos vivan 'y con el objeto que el agricultor se pro-
ponga al criarlos; pero vivan' en, buenas ó malas
con díciones , sea el que quiera el destino que seles
reserve, siempre ínñuyen' en primer térrniño cierto
número de modificadores fuigiénic0s y que el agricul·
tal' debe tener presentes.' :

Él aire, esta masa gaseosa que rodea nuestro globO
y cuya existencia es necesaria para la vida de todos
los sé res, obra sobre los animales por sus propied~-
des físicas y químicas; y, su pureza es tan necesarIa
para una buena higiene, que sus alteraciones cons-
tituyen una de las causasmas potentes de las enfer·
medadeS. .

Compuesto. el aire de oxígeno y ázoe, como ele-
mentas principales contiene cierta cantidad de, ~. ; o
ácido carbónico, producto de la accion del OXig~n
sobre las plantas y los animales; de la respiraclDn~

, " es SIde la cornbustlony de muchas fermentaciOll '
los vegetales, bajo la 'influencia .de la luz, no descomo
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por hectárea; otros' como los sp oros cryptógamicos,
cuando están en la atmósfera eh gran 'n úmero , son
causas de enfermedades terribles para-el hombre y
los -arnim alés. t'

El aire obra además sobre el cuerpo de los anima-
les per su peso, y al nivel mel m ar, todos los cuer-
pos soportan una capa de aire cuyo peso e's igual al
de una columna de agua que, tenlendo por base la
su ]gerficie ¡;le estos cuerpos, llegase á una altura
€le 103 decímetros, de súerte que un cuerpo que
tenga un 'decímetro cuadrado de base', soporta un
pes~' de 1I(i)3 kilógram os. , .

CARRERAS 'DE CABALLOS
." 0,.

~
PRIMAVERA'DE 1878.

,Los':dias 5 Y () de May'0~ á Ia uRa;·y mecHa en
e ,,' punta de la taTde.'

::--
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llos castrados solo pueden correr eRI el 'Qm-
nium (con igual.hajade 3librasJ yen 10s han-
dicaps.

7.° Para obtener el premio de una casrera, 10 deben
Iilisputar al menos m0S caballos me éliFerentes
dueños. En case de-correr un soto caballo, será
adjudicado á su -dueñe la 'mitad del iml!lorh~
del premio; '

8.° Se admiten caballos nacidos en, 'Ifl0rtugal, con
las mismas condicíones (!{lileros nacides en
Espafta.

9.° Si por cualquier mOLÍ'I0 e~ dueño G!6J 'J!l!1J). c'ail;¡all0,
desistiera de correrlo, debe anunciarlo al Juez
del Campo, á lo menos media hera antes <:lela
fijada en el programa para veriñcarse las car-
reras respectivas, exceptuando aque\'los han-
dicaps ú otras carreras que se arreglen sobre
el terreno para ser corridas en el dia. 'En este
caso, la declaraeion debe hacerse inmediata-
mente después de ]lublicad0s los pesos. La
persona €J]U€l omita cumplir 1®prescrito qaeda-
rá sujeta ,á la imposicion de una mmIta de 500

.. reales. Si lo retira de~IJIIleS lile anunciado su
~ número en el indieamoi", pagará: '1,000 reales.

_ 10." Todo caballo matl'ic,ulau0 ~n una carrera de ¡;¡eS0
firj(i)~excepto el Omnium, ',está sujeto á un au-
mento de una libra ¡;>0r cada 1',000 reales ve-
llan ganados por premíos en todo el año !'le
1877 hasta el <dia, en carreras análogas ó de
igual denorninácionc no tienen aumento de pe-
nalidad las aantida,rtes acljudicadas al 2:° ó
al 3.°

11.0 El precio de la yalla para cada caballo en el Hi-
pódrom.o, es de 20 reales, que se, satisfará al
hacer las matríéulas. Hasta el 4 de MaYé>'se 8Fl-

tregarán 'par 'Seeretaría los billetes de_J(i)a~ey
y de ser~icio de cuadra. -

1:2.0 FlOFSecretaría se fa0ilita' á los dueños de caba-
, Uos el Reglámentio de' carreras.

13.0' La Junta Dlrectiva se reserva ~1derecho de alta-
rar el órden de las carreras.

~~B; I~~'I.~ ,D'~4~
..... " : .

") ':- r r __

'CARRERA l~a-CRITERlU~l, (A ia.1 t J..)
j¡)REMIO DE S. M. EL REY.- 'Un o:Qjeto

de arte,
'Para potros enÚr~s y potrancas espa1'ioles y cruzados

de 3 iI 4 años. • r •
r.

Españoles.Hispano-Ára-Hispano.In-
bes.. gleses.

,"
Tres años .. . . . 1@5 415 '125

Cuatro años. . . 115 135 145

Matrícula 240 l's.-pistancia 1,500 metros.

CARRERA2,a-N,kCIONAL, (A las 2.)
PREMIO D~ LA SOCIEDAD,-Rvn. 2,000.
Para caballos enteros y yegt¡as de pura raza española •.

Tresaños. • 115 libras.
Cuatro años., 135 »:
Cinco arIOS. . 141 ».
Seis años y cerrados. ,144»

Matrícula 200 rs.-=Distancia 1,700 metros.

CARRER,Ao,a_AL TROTE,.(~ las 2 'l.)
PREMIOS 'de Sres: SÓCIOS del JOCKEY.

'\ ! t

, CLUB. tPl'im~1l Jilr~\ililio.}Ulli oll·eto de artlSegunde H:l, a 9.

~ara caballos espa1ioles ¡j cruzados, de cualq¡¡ier edad y.
. iüzada ?J montados por Señoritas.

~ ,Se admiten inscripcdoaes hasta el 3 de Mayo á
I~astres de la tarde. Las Señ0r'itas deberán vestir co-
IOlleS diferentes. Se considera distanciado el caballo
ti¡tl.é;'arral1cándose al. ga~0pe, no vuelva á caer inms.
<!liatáme\ilte a:l trote, así cerno el que dé un s010 paso
al galope, denero de los últimas 20 metros de la ter-
mi:naeion d'e la carrera.

Distancia 1,,5,00 metros,

CARREn~ 4,a-PE~[NSÚLAR, (A las 3 1/.)

PREMIO DE 'iILA SOCIEDAD.-E,vn. 3,000.
, "

Para caballos enteros y yef}u,as españoles y cruzados.

E~pañoles.. Hispano-ha-Hispano-In,
bes, glases,-

Tres años .. 100 HO 120
Cualtro años, . , -J:2Q 130 HO
Cinco añes. 127 137 141

11-Séis ,añoS 'y cerrados. 131 141 15'l
/

Matrümla '200 rs.-1Jlistancia 2,500 metros.r rr' ." '

G~RRERA ~,a-CllI~ERlUM',-HANDFCAP, (/\ las 4.~
~ r _. •

PREMIO DE LA S()C!IiEDAli).-_Rvn. a,OOO
-pare el ]?iIí'imeroy 1., oae> ]l'ara el segunde -
, +

Prar.a potv.os entei/'os y potrancas españoles y cruzadp?
q.t!~,pr~cisame,nte ,hayan corrido en .la primera cap,
reca-de este dia. ,

Matrícu.1a 240. r~.- Dis ta;lCi a 1,220 metros,

C~.RRERl6/~-COS~IOS, (11. las 4 'l.)

PREMIO DE LA SOeIEDAD.-R:vn. :3,000,.

'Ea,r¡x,caballos enteros y yeguas de CttaZqttier m~a.

INGLESES.; , .; I ~
nacidosenel ex- 11 '. I1H,LESES • 1l TODOSLOS DEI!~S, -,l;

tranjero. ~. na~ldo.s e,! Espan/!.o . ~ ;S

. , --
De 3 años .. 96
De 4 aIDjos:,:H4
De 5 años .• -119

De 6 años y
cerrad'él,S .. 122

Matríaula 200 Fs.-Di.stancia 3,000 metll0S;- .

CARRER~ 1/-OMNmM', (A la 1 'l.]
PREMIO DE LA SOeIEDAD.-Rv:n. 3,000,

r" •

1 íel'
P-cWCt caballos enteros capones y. yeguas de cua qu, .~.

"l1za naciélo8en la, Pení-ns¡tla V cobaltos ~ rabes Y
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"¡!nos, exceph¡ando los que hayan gdnado este premio
en Cádiz.

Morunos habes á
Españo- á.Hispa· Ihspa- A.nglo- Ingle-

l' no-ára- no-In- Árabes, ses,es, Hes. gleses,---~~
Tres años .. 105 115 127 147 157
Cuatr9 años. 121 131 143 163 173
CinB@años. 128 138 150 170 180
Seis roñasy cerrados ~33 ·143 ~63 175 185

P Todo caballo ganador de -un premio Omnium
en la Península tendrá un aumento de 7 libras si lo
ha sido una vez; de 14 si de dos; de 21'si de tres, y de
este número en adelante 4 libras mas por cada pre-
mioobtenido. )

MatrIcula 200 rs, -Distancia 3,000 metros.

CARRERA2,a-NACIO~AL.-HANDICAP. (A las 2.)
PREMIO :DELMINISTERIO DE FOMENTO.

Rvn. 3,000.
Pa,'i1:caballos enteros y ·yeguas de pura raza española

que precisamente hayan corrido en la 2.· carrel'a del
p¡'~rner.dia.

Matrícula 200 rs ......:Distan·cia 1,700 metros.

CARRERAB.a'-GRAN HANDI€AP, (A,las 2 '/2)
PREMIO DE LA SOCIE:DAD. (3.a y última,

vez.)-Rvn. 30,GOG.
Pa[a caballos y yegt¡as de cualquier edad y ra¡;a.

~.Jlara ganar este premio, ha. de ser vencedor en
esta carrera el mismo caballo, dos reuniones canse:
cutkwas,

Se deducirán siempre del premio las cantidades'
que se hayan abonado á los vencedor~s cÍe una sola
vez.

Si la carrera no fuese ganada P9r ~l caballo que
entró primero en la reunten de 8toñ'Q, entonces el
premioserá de. . . . . . . . Rvn. í8,000

El 2.° recibirá Rvn;- 2,000
:Matrícula 500 rs.e-Dlstanóía. 2;Ope metros.

CARRERA4. a~HKNDlCAP, CA las 4.)

PREMIO, BE SEÑORAS. - Una c~pa
q.e plata.

PREMIO bE LA SOCIEDAD.-Rvn. '3,0'00.

Pq.I'atoda clase de caballos nacidos en la -Península que
hayan corrido en las presentes carreras.

~L0S ganadl:1re~ de pre~i@s ea las IDtese~te's car-
rer~s, excepto en la de la 3.' del primer día, pagarán
obhgatoriamente una matrícula por cada carrera ga-
nada, aun cuando no corriesen. .

Matrícula 240 rs.--'-Distancia i,700 metros.

CARRERA5.a-COMPENSACIO~" -HANDICAP. ,(A las 4 'l.)
PREMIO DE LA EXCMA. DIr>UTACION

PROVINCIAL.-Rvn. 2,GOO.
Pa¡'a ca.ballo . .s y yeg¡¡as, nacidos en la Pentnsula que

hayan con' 'd ..'
¡ o en estas carreras sin obtener p1'emio

alguno. '

Matrícula 200 l's.-Distancia i,220 metros.

EL CAPI'rAN REDWOOD
ó

LOS NÁUFRAGOS DE BORNEO.

Estracto de la obra de Mayne-Reid.

(Contin uacion.)

Dos dias mas transcurrieron sin que sucediese
ninguna cosa estraordinaria, pero la necesidad de
alimentarse hizo que nuevamente emprendieran
su marcha por la playa siguiendo la faja de arena
que se estendia entre el mar y el lindero del bos-
que. Despues de una larga caminata encontraron
mucbas huellas de los grandes piés de los megá-
podas, viendo al fin coronadas sus pesquisas con
el hallazgo de un gran depósito de huevos.

El hambre se. hacia sentir tanto como el dia en
que saltaron felizmente á tierra, de suerte que
se apresuraron á encender fuego, sirviéndose lue-
go de las enormes valvas de la ostra, una á guisa
de cacerola y la otra de sarten. '

No por haberse podido" proporcionar un desa-
yune, que no tan solo fué delicado, sino -.10 sufi-
ciente para satisfacer su apetito, creyeron nues-
tros náufragos que les bastaba alargar la mano
para tener á su disposicion nuevos p1atos, antes
al contrario, comprendieron que tarde <3 temprano
volverían á. sentir hambre y que no debían per-
.manecer ociosos.

Aunque hay en Borneo muchas aves de diferen-
tes especies, y algunas de gran tamaño, no se en-
cuentran en todas partes, y cuando se ven no es
siempre fácil dispararles un tiro. Tambien exis-
ten ea dicha isla 3Jlg\!U10S cuadrúpedos enormes,
cuma el rinoceronte de la India y el tapir de Su-
matra; pero hasta entonces :10 habian visto, ni si-
quiera ninguna huella que indicara' el paso de
dichos animales.

Se conocen asimismo en Borneo dos especies
de gamos, uno de 1011 ?ua~es, el 1'~sa, es un aqi-
mal hermoso y corpulento.

El capítan Red wood en la cog.,fianza de topar
con un individuo perteneciente á una ú otra de
estas di versas especies, continua-ba, acompañado
de Murtagh~, sus- e~cursiones por-el bos-que, pero
per mas que registraban la espesura no lograron
ver jamás. el menor índicio de caza. "

No era.mas feliz Saleo en- sus escursiones en
bhsca de nuevos y ostras, siendo por tanto indu-
dab'lé que ya no quedaba en aquella parte de ces-

I ta n~ngun l1lido de maleo, ni ostras de Singapur;
ni ñingun marisco comestible.

PI.. los pocos dias, pues, los náufragos se vieron
de nuevo en la necesidad de recurrir á los durio-
nes, pero los pocos que encontraron en los - árbo-
les á que Saloo háhia trepado, estaban ya agota-
dos: ünicarnenté el corpulento árbol bajo el. cual
habían acampado anteriormente ostentaba gran
cantidad de aquel fruto, pero su elevadísimo tron- .
ca, despojado de ramas inferiores, y de corteza
tan lisa como la- del sicomoro, parecia desafiar al
mas hábil trepador. Sin embargo, era preciso, so
pena de ayunar, arbitrar. un medio de obtener

- aquellos inexpugnables duriones, Afortunadamen-
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te, el iJ:lge~i9 y la i~t).'epidez de Sa}>00,sabialll ven-
cer los mas insuperables obstáeulos.

Sin hacer caso el malaY0 del asombro é inere-
dulidad de' sus compañeros al manifestarles S1;l
intencion de trepar al cerpulento árbol, cogió una
pequeña hacha que habian sacado (i]:ela ianeba, y
di rigiéndose á una espestira de bambúes, cortó
un número suñcíentede las mayores cañas, que
fueron tránspertádas al pié elel dú ri@ñ, y G01't?das
inmedia tamente pGlr ~aloo y 'lVhll'tagh en trozos de
diez y ocho pulgadas de Iongi tud. EI1s,eguida par-
tieron por la mitad y en sentid~ 10ngiEud'inal,9ada
úno de 'estos trozos y los aguzaro'l'l pOli ambos
éstrernos, CGH1ThO }0S' pi- ,
quetes que se clavan en
él suelo.

Terminada esta tarea,
el malayo yul vió al boa-
qU16,regresando garga0lio '
con una brazada de fIlag-
mentos de una de esas
plantas trepador,as'y pa-
rásitos que abundan en
10s bosques de Rorne@,
así como támbien enlas '
derríás regiones tropica-
les, -y cpae en d ichos pai- e

ses hacen en teramérrte
supéj'iluo el oficio de cor-
delero., t

- Stl.lod descargó \in haz
de sial~a~: c0gió, luego
u n,a de las estaquitlas
puntiagudas r la metió
@11 gl t:rQI1CO (jet, 'dmi'ion;,
~L pCC0 mas de".la alturá
lfe su cabeza.

Tan pronto. COm0 tuvo"
e la vada á algu nas fl-ul-
garlas de profundidad la
primera estaquilla, SUlS-
pendióse de ella para ase-
gurarse de si podía so-
portar el peso de su
cuerpo sin ceder, que- Sirviéronse
dando llU y satisfecho dél
resultado de la prueba.

Volvió al bosque, donde certó otr0i? hamb1l!es
casi tan altos como los primeros, y escogiendo en
seguida uno, lo plantó en el suelo paralelamelllte
al tronco del árbo] y de modo que se apoyase en
la punta exterior de la estaquiUa, en la cual ha ...
bia hecho u na ó dos 'muescas para s uj €ltar á ella
mejor el bambú.

Reunió i~médiatamente varios cabos del eor-
d('ü vegetal, uno de los cuales le sirvió para atar
el bambú á la estaca, haciendo uso de esos nudos
ccmpllcados y resistentes en los que' sobresal:en
los marineros y los salvajes.

Tan luego como la pieza vertical quedó
sólidamente atada á la .pieza horizontal, Sa-
loo empezó su ascension, llevando algunas
estacas y un manojo de- tianas en el cintu- '
ron, Iurtagh le sirvió de estribo y en un mQ-'

mento, se- plantó e~ l'l1lwlay0eu él ¡llp¡;rf.Jerpeldaño.
Entonces clavó en €l~tronco otra esba:qúilla, y

la ató al bam]¡¡ú ¡;¡erflem.dia¡;¡,tar eon um.a tiana: for-
mando de este' racdo el segundo peldaño, Saloo.
H'~~6'"á',é~con la ,agilidad de un mono.
. Púso '~el rnisfl<j@;m¡}J0(i}0'eitercer peldaño, luego
el cual'h@ y el quinto, y. así sucesivamente, hasta
l]ue fa~tándofe las estacas-y. la cuerda, tUl'0 que
bajar para proveerse de ellas. Recegedas, sumió
de nuevo y. e0F1t~Fiu0elavamdo cada, vez mas cerca
Um:0,S d!e o1!.ros aerueJt0s sirlgUl[a'l'es obengues. '

Pero al He,gar a~ punro en que terminaba el lar-
g,@ bamóú fijado -en el suelo , le fué necesario

agregar etra caña á, la
primél'a por medro meun
@TFÍ[l"la]me;pero para 'eNo
no tuvo precision de bao
jar á tierra, pues Mur.
tagh le alargó otro bam-
i91lt á bastante altura para
que llegara su punta al
alcancede su mano. Des-
pues de empalmar sóli-

, damenfe las dos eañas
C0n er auxilio, de las tia-
nas, prosiguió, el malayo
elavahdJo las estaquillas
que neeésitaba para lle-
gar á [as ramas del árbol.
- En un. 'esp!lCio de tierñ-

'po qHe' iio excedió de
.l' veiFlte 'mdn iUos, SalGOse

{fUSOá unos die!'; Q d0ce,
píés de ~a's primeras ra-
mas del durion, es decir,
á una aJltuM '1iál que can-
saña vértigos á los que
estaoaa mirando desde
abajo.'De repente, le vie-

I J

ron sus compañeros es-
't~'e~heée}'se' y stlsp"e~dep
bru seasneate su tarea,.á
la vez l]ue dejaba :ésca-

- par de sus lábi(!)s uea ex-
de las eneriñ'es v:3ihas de ra ostra á guisa' de - clamaeion abogada, p~-

caoerofa y de sarten. ro alarmante en cierto
-- nod@.

-¿(Jué ha sido ese, Sah30Q gl'it0 el ca¡;>Han.¿Hay
ar~tú~'ÍJ@ligro?'

:"",Un. @eligr@ no, eaFlitan, contesté el malayo,
sino uma-'feliz casualidad.

.-¿Q~lé fe~i'Zcasualidád es esa? pl'eguntó el ea-
pitan ardiendo en deseos de saber qué buena
fOl~tulila podia ofrecérseles en aquel tronco del
árbol donde nada veíán.

-;¡;ll'onto 16 veéeís, I'eplic@ el malayo sacando
del ciaturon otra estaca y ernerecdiendo de nue~
vo su:Úabajo, durante el cual, el capitan, Enriq'ue
y Murtagh oyeron rep.etidas veces un silbido,que
les hubiera parecido et"de una serpiente, -si no se
hubiesen mezclado con ellos roncos gl'aznidos,
procedentes sin duda alguna de la, misma gar-
ganta.

-Per0, ¿qué es eso? preguntó de nuevo el ca-
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-pitan, curieso de saber qué ser extraño babia allí.
-Un ave, capitan, un ave grande. L

-¡Ah, un ave! ¿y de qué clase? ,
-Un horuhill: tiene 'su nido en el tronco; está

empollando sus huevos, y el macho la ha empa-
redado tapando con barro la entrada del nido.', ,

EntGHlceSdistinguieron los' riaufregos en la cor-
teza del dorron I:H¡NIJ especie cl!eplaca algo salien-
te, de forma redonda, aunque Ü'~egular, y de co-
lor de barro seco. Saleo, des pues de plantar una
nueva estaca que le permitió subir más, se puso
á deshacer con su .hacha la capa de barro, que
cayó en pedazos al pié del árbol, y necesitó po-
co tiempo para practicar-
en eí micno atriRche-rado
una brecha .que le per-
mitió meter en el la ma-
no. Introdujo en seguida
el brazo hasta el codo,
cogió audaimente al ave
p'or la garganta, y po-
niendo fin con una enér-
gica presión de sus €l!e€10s
á.los violentos esfuerzos
del animal, lo lanzó íner-
te y sin vida á los piés
d-esus compañeros,

Saloo introdujo de nue-
vo su mano en el nido y'
sacó de él un polluelo ,

j

recien salido del easca-,,
ron, casi del tamaño de
un píchon y gordo como
un ortolario, que al mo-
mento lo envió al suelo á
reunirse con su madre.
Hecho esto,' el mala yo

'''. á 1<empezo bajar tranqui-
lámenbe, olvidando por
eñtonces á los duriones. '
,Aunque el horuhill

hembra (ó tucan, por
otro nombre], despues
de su prolongado y al
parecer fonzado ' período
de inou'báJei01í, no 'les
P~opol'cicinase úñ ma njar
mqy exquisito, no por eso se" alegraron menos
los náufragos de verle figurar en su despensa;"
d~ suerte que el piloto se 'piisq á .desplumárlo en
seguida, m~e~iras Murtagh encendia' ü~n buen-
fuego. -:» , • '

En tant~ que c~d;. cual ~e dedicaba á, estas ú •

oteas bcilpaciones, Enrique, deseoso de ejercisar
sus fuerzas y examinar el nido recién descuhier-!
to, se decidió á subir al' árbol~ pareciéndole que
no era mas-dificil encaramarse por -la escala de
bambú que subir por lp~ ap~r¿jos de, un buque,
hazaiia que habia verificado mas' de una vez en el
bar~o de su padre. ASÍ pues; sin pedir permiso ni
deCIr á nadis una patabra, puso el pié en 'la 'pd ~
~el'a estaca de 'bambú y comenzó á trepar' al
árbol. ' -

UI'\<l lUªDO tras otra y un ~i~ tras otro! lle?ó En-

• \ ' f

rique hasta el último peldaño. Siendo casi tan
alto como Saloo, pudo mete fácilmente el brazo
en la cavidad del nido y registrarlo á su gusto,
sin encontrar aves ni huevos. Pesaroso del resul-
tado de sus pesquisas, determinóse á bajar, cuan-
do oyó gritos agudos sobre su cabeza y casi al
punto se vió amenazado por el agudo pico de un
ave, cuyas fuertes alas le azotaban ya el rostro.

Aunque sorprendido el jóven y tambien asus-
tado -por tan brusca acometida, no vió en ello
nada <le misterioso, conociendo que el agresor era
un tucan y que' probablemente seria el macho
cuyo nido acababan de registrar.

Sin duda al volver del
bosque provisto del ali-
mento para su hembra y
su hijuelo, y al ver su
nido abierto y arrebata-
dos los objetos de su ca-
riño, exasperado hasta el
furor, el tucan se precipi-
tó como un rayo contra
el supuesto raptor, lan-
zando un grito' de ven-
ganza que resonó en lo
mas recóndito del bos-
que, repetido de eco eu
eco al través de los ár-
boles.

Afortu nadarnente lle-
v-aba Enrique en la cabe-
za un gorro de marino de

- paño grueso. A. no ser por
este gorro; que le sirvió
á' manera de alnute, el
pico del ave habia podido
penetrarle en el cráneo
Ó' aturdirle con bastante
violencia para hacerle
o'aer de la-escala. '

• - Al segundoataque, En-
ríque preparado ya,' ptÍd~,
evitar el pícotazo.paran-
dale coa una mano, miéu-
tras conla ótt:a: se sujeta-
ba á Ia escala; pero el ave
mas enfurecida- á causa

de' la resistencia' que se le oponiá, continuó des-
cargando picotazos con mayor vigor y energía.
El muchacho no' ignoraba el peligro que corria;
abajo, la ansiedad no era menor, pues desde los
primeros gritos del tucan, Saloo y Murtagh mira-
roa á lo 'alto de la escala y vieron lo que estaba'
pasando.

Habriari gritado á Eñríque 'qué baj ase, si la' ope- '
racion hubiera sido posible; pero para bajar ne-
cesitaba asirse con las dos manos á la escalera, y
dehacerlo así, se dejaba la cara y la cabeza sin
proteccíon. El muchacho comprendió, pues, que
lo mejor era continuar en el mismo sitio, y ahu-
ventar al agL!BSOL'COIl la mano que le quedaba Ii-
hre. Sin embargo, á cada picotazo el tucan le ar-
rancaba el pellejo, de suerte que al poco rato tenia
elpebre jóven toda la mano chorreando sangre,

Entonces Saloo éla:vó en el tronco del-árbol alguna estaca.
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Dificil ser ia decir cuá o tiempo hubiera dura-
do tan singular co·l~ti~en.da,perc.el resultado ha-
bria sido salir el muchacho con el cráneo hendido
ó. los Oj0S r:ven~ados, ó tal vez, exhaustas ya SIilS

fuerzas; habría caido al pié del -arbol, encontran-
do una muerte tan segura como desastrosa,

El alarmado padre, viendo aquel riesgo con la
azorría retratada en el semblante, cargó con rapi-

,F:J ~ _. ".lo

dez su carabina, Era una decision.arríesgada pero
neeesar ia. -Debia matar al tucan, únice medio de
salvar á su querido hijocpero sole .al tucán, y el
lance era teruible. El capitan ten:ia un oorazon ñr-
me y resuelto; aun en aquella desesperada coyu,n-
tura no tembló su mano,
ni se veló su vista, Re-
trocedió algunos pasos,
echóse .Ia carabina ~ 0'
cara, apuntando en una
djreceion casi vertical, Y'
aprovechando un m04

mento en que el ave se
alejó un poco de Enrique,
sin du Ia para lanzarse
sobre él con mayor ím-
pe!u, afinó la puntería y
soltó el gatJllo.

¡'Fué un tiro lilllagnífico,!
La enorme ave cayó al
suelo dando vueltas por
el aire con el ala rota, y
una vez en tierra, Mur--
tagh puso fin á SI:1· exis-
tencia descargáqdole gol-
pes con el bichero. El,
muchacho tenia sola-
mente algunos -rasguñes
y .!lnas cuantas heridas
poco profundas,' que- de-
hian curarse pronto, co~],
la aplicación de ciertas
yerbas cuya eficaz Pl',9-
piedad conocia el malayo:

Nuestros náufragos re-
cobraron en breve toda
su tranquilidad y despues
de una ligera d iscusion
acerca del mejor modo de guisar la caza á costa
de tantos afanes y. peligros ~dql1il'ida, en un abri,r
y cerrar de ojos; quedó desplumado el :tucan ma-
cho y preparado para asarlo. Destinóse la llE¿mlilra
para la cacerola, en aten cien á la dureza de su car-
ne, y mientras Murtagh acababa de desplumarla,
Saloo se entretenía en arreglar el combustible; En
cuanto al polluelo no era necesario desplumarlo
ni chamuscado siquiera, y era bastante tierno
para comérselo, arreglado de cualquier' modo.

El macho, casi tan grande como una 'gallina de
Cochinchina, bastaba por sí solo para una comi-
da: así pues, reservaron la hembra y el polluelo
para el almuerzo del dia siguiente,

Convenido este punto, ensartaron el tucan ma-
cho con la punta de un bambú y lo pusieron en
el fuego, empezando al poco rato á asarse y des-
pedir un olorcillo de los m.as apetitosos. ~nsegui-

do¡ di vídieron lo¡ hembra en menudos tr000s y co-
locados en una de las val vas de la Qstra,:los con.
dimentaron con ciertas yerbas que Saloo habia
recogi~@ en el ~0:sC!!ue,'nluJ ¡pro[9iflS' pava, ablan-
darlos y hacerlos comestibles.

NQ teniendo otra cosa que' hacer por el mamen.
to sino hablar y dar vueltas al asador, los náufra.
gas entablaron una conversacíon que' versó natu-
ralrnente sobre el tucan y sus costumbres. Saloo
fué el que.sumíuistró mayor número .de detalles
aeerca de un ave tan curiosa.

(Se continuará.)

VARIEDADES.,
El gato aereonauta.a,

En .una ñesta. campestre
celebrada h-ace pOC0tiem-
po . en las 'ínmediacione~
del pueblecito de las Qw;"
tre- Planches (Francia) se
elevaron algunos globos
pequeños: en cierto núme-
ro de ellos los buenos al-
deanos habían encerrado
algunos gatos, p.ara hacer
mas divertida la fiesta, si-
guiendo una costumbre es-
tablecida. '

Aquellos pobres anima-
les daban en los mongol-
fiers desesperados maulli-
dos, pero la mayor 'Parte.
de Iosgtobes. se perdieron
en el espacio arrastrados
por el viento.

Uno solo quedaba á la
vista y [cosa singular 1 ca~i
no se movia en tanto que
los demás iban desapare-
cien do .poco á poco en lon~
tananza. Se hubiera dicho
que ebédecia á una varda- .
dsra marríobra y que ten~
día. visiblemente á aproxi-
marse á la tierra.

En efecto, 'el animal que
se encontraba en él, pare-

- cia un gato-maestro; habla conseguido desligar pOGO
á poco las. ataduras que Je sujetaban las patas y.
Sl;lav.em.~nte CON ¡3US uñas: cotpo, sir .conociera á la,
perfeccíen el j1!lego de las válvulas, rasgaba tan,
pronto por un lado, tan pronto por otro, el:pape( en-
gomado que sos tenia la barquilia, de manera que
permitiera la entrada del aire en el interior del glo-
bo para amortiguar el descenso.

Sus esfuerzos se vieron coronados por un éxito fe-
liz y llegó al suelo no lejos de UMS pilluelos á quie-
nes el sorprendente espectáculo había pasmado su.
ñcienternente para impeéírles que la emprendieran
á pedradas ccn el inteligente animal.

El loro adivino.-En. Setiembre de 1868 metió
mucho ruido en Parfs el siguiente auténtico aconte-
cimiento:

Úna séüora de alguna edad que tenia un loro de
brillante plumaje y la lengua muy sueita, le llevaba
encima del hombro y fué á sentarse en un banco del
heulevard ele Sabastopol en f~ente de la iglesia de

El tuoan se, ~recipi:~ ~~m9 un rayo sobre En:iqu~,
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S;inL,-Len; sacó .del bolsillo.algunas nueces, avetla-;a~y otras gólosinas deJ mismo género que presentó
á su favorho, quien las devoraba con 'placer, dicien-
do de cuando en cuando: .

_Gracias, señora. ,
Se formó"enderred@r d~ la buena muje'!' y de su

lore u,ñ grupo de CUl:i-0S0S,Jo éu.a~, visto' por el
pájaro, le hizo prorumpir íncontinenti:

_y bien, [qué quer.eis, bodoques!
Al oir esto la muchedumbre que, iba engrosando

el grupo, prorumpióen una sonoracarcajada.
,-iA.tQ ,~ebribones! ~ "
. ~ueva~ risotadas d~eIos espectadores.
-iCuriosos imbéciles!
El círculo se iba estrechando.
-""At@~dé ladrones ... eh,

allí,:. [ladronl [ladron.l
y sea casualidad ó ins-

tinto, el pájaro, empre.n.,
d~eBclo.el vuelo, fué á po- ..
sasse .en el hombro de un
curioso, cuya mano se ha-
bia estraviado en el bolsillo
de uno de lGSque se halla-
ban á su lado encontrán-
daleprovisto de un porta-
mone~as,que no le perte-
necía ..

Conel ep1grafe de «Cas-
tigo terrible»" dice un pe-
riódico:

«~I mas J},onrible de los
suplicios acaba de ejecu-
tarse en Waterfcrd ~Amé-
rica) en la persona de una
mujer, llamada Fackson,
queparege .habia ejecuta- .
douna série de, horribles
asesinatos, siendo su padre
su primera víctima: el cas-
tigo ha conéístído en em-
badurnarle todo el cuerpo
de alquitran, haciéndola
despues rodar en' una ca-
ma llena de plumas, j d¿-
jándala despues abando-
naaa en, un .bosque á dos
leguas de la poblacion~ la
su~rte de- e,sta des>dicli.aaa
hábrá sido el servir' de
pasto á la v'6raciuai!l 'de las
fieras, que tanto aI5und~ñ
en aquellos c~ntor:n~s.» .

ImpaCientába~e un jinete al ver que un herr¡¡.-
dor y su ayudante no podia Lh.errar á s~u caballo, que.
coceaba sin cesar. . e, ,.,

Presenciaba la escena 'UI! andaiÍl~,ey con ~'u~ri~G'-
tadas y,e:¡¡.clamacÍ'ones au~entaqa latdeseSl'll¿racion.
de los operadores. , .-

-:¿Por qué se rie V.? le preguntaron, ' -
+-De lástima, ar ve la impotensia de tantos hómbres ~

contra un probe animá.
-¿Seria V. ~apaz ae= sujetarle?'
-Por ya lo creo; ea, prepararse Y ar av.io, que ayá

YOy,yosólo. .
y eón ademan gracioso y resuelto se dirigió hácia

el caballo, y le quiso coger una pata. Pero el animal
le rec'b"d' . 1 10 con un saludo tal, que le arrojó á. alguna
lstan.cia, dango con su cuerpo en tierra.
~~epues.to del.golpe procuró levantarse, y con arre,

sa,~lsfec~oe~clan1ó dirigiéndose al dueño, delcaballo.,

Grasias que tu ve lás tim3! derbicho y sorté á tiem po
la pata, porque si me descuido un poco; me la traigo.
conmigo.

Relacion entre los caballos y los habítantes.c-
Segun datos estadísticos comparativos que tenernos
á la vista, hay 227 caballos por cada 1.000 habitante.s ,
en los Estados-Unidos; 225 en Rusia; 176'en Dinamar-
ca; 103 en Suecia; 87 en Austro Hungría; 85 ~n la
Gran Bretaña é Irlanda; 84 en Noruega; 82 en Alerna-,
nía; 73 en Francia. Respecto al ganado de asta, hay
687 por cada 1,000 hahitantes en Dinamarca.Büu en la
Gran-Bretaña: 1,348 ovejas en España; 969 en la
Gran-Bretaña; 112 en Bélgica. Hay 313 cabras~en Gre-
cia¡ 8 en la Gran-Bretaña. De cerdos, -671 en los Es-
tados-Unidos, 112 en la Gran-Bretaña y 38 en Grecia.

En el puerto de Arca-
chon se hallan varios bu-
ques en solicitud de ostras
madres para cliferen tes
puntos de Europa, entre
otros, un vapor que vá á
adquirir «veinte millones»
de este molusco.

El Sr. D. Mariano de la
Paz Graells es el encargado
per el GobÍ:e~no .espa~oL
para, la compra de «(med.ío
millon,» que saldrá uno de
estos dias para el. parque
de Santa Marta de' Orti-
gueira (Galicia).

conservas anmenücíae
para los- ca.ballos.;-Los~pe-
rió'dicos rusos dan iI}tere-
san tes detail~s respecto á
las conservas ~jJimenticias.
de -los caballos, preparada,!':!.
para una eventualidag de'
falta de avena ó dificulta-
des considerables' de tras-
portes.
. Estas conservas se com-

ponen de avena conturidi-
da y harina de guisantes.
mezclada con aceite de li!l0
1- sal. Con esta pasta s~
hacen galletas que pueden
moldearse, y cada cl!a.t~o
libras de este alimento
equivalen á diez de avena.

1.0s cabaltos -Ia comen
muy bien, y cuando están
muy secas, pueden ablan-,

darse en agua; adelgazan algo cuando se alimentan
con esto eX!-llusivamente, pe~o no pierden nada de.
su vigor.

Mr. Lepeª,u, veterinario francés, que h~C~ i~em--
po viene dedicándose al' estudio y. curácion de la rá-
bia, cree haber encontrado el remedio después de
muchos esperímentos que ha practicado inoculando
el.vÍl'US á varios- animales y sujetándoles- luego á su
tratamiento especial. El procedimiento de Mr. La-
beause dírige.á neutralizar .el. virus antes.de que est~
complete.su obra de-destruccion, pues está admitido
por la ciencia que tan terrible enfermedad es íncu-
rahle cuando seha dejado al virus el tiempo necesa-
rio para ocasionar los desórdenes irremedi bles que
produce en el organismo, especialmente en' el sis-
tema. nervioso. La base de la fórmula la constituye el.
amonfáce que se hace tomar en una Infusión de amo-
mo, hinojo y fresnillo, en dósis variables segun la COI'·

- - " ..-

Los ná'U.fragos se pusieron á h3!blar mientras cuidaban
del assdo.
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pulencia det anima:l, euyó tratamiento deberá ernpe-
zar dentre de los tr:es dias despues de la mordaéura
Ó ineculacion y continuar durante cuatro ó cínce
días seguidos. '

-MI'. Lebeau propone que su tratamiento sea en-
sayado por 'sas cem.prefesores no solo en los casos (!le
hídrofobla, 'sino en las demás enfermedaliles viru=
le~tas.· . , . .
. Los enoausameentos !@or tentativas de vender'

carne enferma parecen mas frecuentes en Hall'que
en otras g~anlies chldades, pero este se debe proba:-
blemente á la gran 'Vigilancia que ejercen los inspee-
tares iocales'. Un caso ínjenesante de esta cl~se se
tl'ató el:26 del mes pasade arete el juzgado, rem0~¡én-
dose la cuestión de s'i la carne de ganado invadid0 de
ciertá afeccion pu~m0nar podía enviarse al mercado.
Lo ~aracterístico de la enfermedatt consiste en el
enorme abultamiento del pulmon que en este caso
pesaba '18 kg. en vez (le 4."El acusadü sostuvo que las
partes no directamente invadidas eran buenas para
el mercado, pero el juez opinó que ninguna parte lile
un animal enferme era prcpía para alime¡;¡t@ humane
y falló en conformidad. ~ s,

En demostr'acíen de- que no es hiperib0Uca !La
atraceíon que se atriliiuia á [a música de Qrfe<ilebrarr-
do sobre los reinos an~m¡¡:l y mineral, trascribimos á
continuacion la siguienf:e anécdota que hallamos en
un periódic~ de Mila¡¡¡: :' .

((DI! P;'isionero de Eshado que estaóa confinado en
láBastilla de París, con objeto de Nacer menos pesa- .
das .la,s ociosas horas de su cautivenio, so~cit(f¡ del al-
caide de la prision que le procurase una ,flauta, cuyo
íristrumento tocaba con notable maestría.

-El Buen goop,rnaélor 'ácceai@ á su flrehensi0Fl, y, en
su oensecirenuia, 10s callados ecos de sU!,''lJe~da re-
produjeron los du.lcísimos senes que el fll'Ísione,t<il éiE.-
rancaba de su instrumento fa,Morit@.

cP0C0S momentos llevaba! de su ñlaeméníco ejél'ci-
cio, cuando de un agujer!!) víé saHr caútejosamsnts
1:lñ r aton, que se sentó sobre sus patas, adoptando la
acti tud de un dilettanti que no quiere' llel'<iIer uaa
nota, • I

Habiendo cont.ínuado la sesion pronto ¡;l1!lcl@CONVie¡;¡-
cerse el flautista delsentim ien to musical del peque-
ño roedor, pues en hll'eve se le asoeiaron «otros mu-
emos indíviduos de su f&milia, que lIegaBa¡;¡ presuro-
Sl1Sá tomar suparte en.ía orreoníca fiesta. N0 Iué esto
solo. Algunas velludas arañas descendieron Gle sus
trasparentes habüacierres, quedándQse C(!)rllOmag-
netizadas en tanto duró'la música: '

Terminado que ñub!!) de' tocar el prisionero, todo r'

el auditorio se retiró á sus moradas. Este experimen-'
tóse repitíé varias veces con un éxrto creciente, á tal
punto que hahiende llegado á ser el público dema-
siado numeroso,' el músico pí dié un gato·á sus carce-
leros. Adquirido el individu? de la raza felina, el ñau-
tísta lo introdujo en una jaula' dispuesta convenien-
temente para seltarlo en un momento preciso;
hecho lo cual, dió principio á sus seductoras mela-
días. Cuando todos sus entusiastas admiradores es-
taban agrupados á su alrededor, lanzó" de reponte el
feroz animal sobre sus enemigos, y, en el «sálvese .
quien pueda» que sobrevino, muy pocos ratones al-
canzaron sanos y sal vos sus guarid as. En las fiestas
sucesivas salieron pocos y escarnados.

Ocupándose «El Times» de la hidrofobia, pu-
blica la nota siguiente:

Un chino, que habla sido mordido por un perro ra-
bioso, era presa de las ortsls producidas por la. ter-
rible enfennedad,cuando pebió agua en la que habia
hecho hervir hojas de' datul'G stmmoniu11l hasta re-

\, ci1liflir a<[uema á la II1itad' de' s~ o/~lÓ~~~. Á tos ocho
dias estaba el ct.lin0 completamente cnra<!lJ0.' 'f

Emp'lee die ]las pieles de" pesca:do ' en.'-tenería.
En la t;!x,pOSiC'lOTolmarítima q1!l!e se na; verificado el
año ¡;¡rúximo pasado en el acuarto de, We~tminster,
se presentar0lil "varías ,flieles ,lile pescado curtidas,
susceptiBles de Fecibir ~1!lc'1lísimas apncaciónes.
Llamaron la atencíerr es'pecialmente una porÜiün aB
pieles de a:9guila: prepar~~as ,p.ara 'lÍlme~es, .otras
!!lieIes de "I!!)'sI,larnados pescados ,planos destiiladas
á la; guanterra, y por -,úítiu10,,' álgu-nas otras de ti-
huron de mas de tres; metros' de iongUuét por uno de
ancho, formand» U!n' 'cuérpe "de éxcelentes conéí-. \., "", .
mones. '

El ú~tco expesit0r que ¡;¡resentÓ todas las pieles que
acabamos-de iRdicar envió igl!1alFriente" desde Ohris-
tianfa unas bandas-de !'liel de ballena de drez y ocho
meteos de 10ngitlid., des:tinatlas'áise~vir decorreas da
trasmísíen ¡¡¡ara las máqulnas. . _ •

Per lill detnas, 10S americanos vienen empleando
hace tiempo ~<iluaclase de pieles, as'! para el ealzado
e,0mo para otros dit'erentes US0S. En la exposicion 'da
Filadelfia pudo verse una magruñca coleccíon, tan
notable como curiosa, respecto de este particul'ar:
una vitrina eontenta una eoleeclon de calzados de
piel de todos ]0S animales. -.

'I'cdo hace esperar, por le-tanto, que la industriade
las pieles de pescado formará un nuevo é interesan-

. te ramo.. de cornereie. ) .' .
EiI! ceraercío de huevos ha: negado á. tener una

ímportanera grancle en los Estados-Unidos, como se
C0m.lllre(i\lile por ef hecho de subir á 18 millones de
duros el importe llIe -las tF~f1saegiones~ de los que
teca¡B S m.illones á la sola=ciudad de N,lleva- York,
Un' 'graNde (i)~stá(mle paraet d~sarrollo de este co-
merció h~ sido y es la naturaleza deleznable. del
huevo, que hace que mllly pronto pierda topo valor.,
El eompra0:@r quieJ'e NUeVOi:¡'frescos y como tales
recibe muchas veces los que se han conservado me-
diante la cal. Este, fraude se GlJeSdl!l.b,r!'lal hervir los
huevos. :El proced!imiento que se emplea ahora en
grande escala en Nueva- York y, en San Luis es la
cristalizacion de los lo1!levos, que íos convierte en

'una sustancia vítrea; Gl!eeofór de ámbar, que- se con-
serva perfectamentie en tOUCilS'los cümas por años
enteros. La crlstalízaeien fio añaae nada a las sus-
tancias del hueve; no hace mas que desecartos fqr-
mandó una ID!f.~,cla sóEda de :la yema C0n la clara, .
reducleedo el 'Vblúmen de una oerava parle. Basta
é\!iiíadit:. esta¡ can tidad ,de agua ,pata' téner en se~ui.da

~ el 'e¡;¡tlivalente de un huevo fresco. ~as fábricas"cris-
taüsaderas han descubierta que,' pára obtener ~ ki-
lógram0 _d~ huevo crlstalisade con, huevos conserve-
dos en .cal, neeesltan unes 10 más' liJuEtcap! huevgs
frescos, y si h~s huevos. eSbán- picados en, lo ma~
minimo, Y51no se orlstaüzae. ,

Con todo nos parece que, para el ~so d0més~ico"
el mejor procedlmiente para conservar les huevpS
es el de cubrirlos can una capa de parafina, b!J.s:-
tando -1 kilogramo de esta sustancia para preparar
3,(i)OO huevos. .

InvestigaeioR de Ias grasas 'extrañas de la lll~~
teca de vacac-=Se prepara una mezcla de parte!
iguales de éter (€l€lO) y de alcohol. (90°). Con diez
partes de este líquido se trata una parte dé la rnan-
teéa sospechosa, en un baño maria de 35 á 40· C" pro'
duciénrlose la dlsolucion de la manteca. Luego se'
deja enfriar á 18" tJ: Al cabo de veinte y cuatro horas
la manteca pura debe dejar un poso de margarina
pura que, desecada, ha de impar tal' de 40 á 35 por
100 de la manteca. Si importa mas de 40 pOI'iüO har
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falsificacion con sebo; si no Ilega á 35' por 100; hay
_falsificacion con manteca de cerdo ó de ganso. El

microscopio dirá cual de estas grasas es la emplea-
da para la sofisticacion.

Segun, datos que creemos exactos, existen 8JC-
~ualmente 427 sociedades protectoras de los anima-
les, distribuidas geográficamente en la siguiente
forma: Alemania, 190; Imperio Austro-Húngaro, 29;
Suiza, 24; España, 3; Portugal, 1; Francia, 13; Italia,
1(;)' Inglaterra, 85; Dinamarca, ..4; Suecia y Noruega,
7; 'Egipto, 2; Argel, 2; Cabo 'de Buena-Esperanza, 1;
Rusia, 9; Holanda, 6; Bélgica,5; Asia y Oceanía, 7;
Estados-Unidos, 18; República Argentina, 2; Chile,
2; América Central, 2; Posesiones inglesas de Amé-
rica del Noete, 8. ' '

Va a establecerse en Oporto una sociedad- pro-
tectora de los animales,á semejanza de la que existe
en Lisboa, cuya presidencia se con-fiará á un a.ilus-
trada y distinguida persona que goza en aquella irn-
portante población de generales simpatías.

Los caballos que han sal ído vencedores en las
últimas carreras de- Málaga son los siguien tes: Lan-
celoty Babieca de1 Sr, Schott; Cardina! y Veneno de
IíPablo Larios; Gitanilla del Sr. Heredia; Barbiere
del Sr. Davies. Este últimofué el que ganó el pre-
miomayor, consistente en 10,000 reales.

El conocido veterinario D, Estéban Galofre dio
el domingo 14 del actual una escelen te con Ierencía
sobre ganadería, en el local que ocupa el Institu to
AgrícolaCatalan de San Isidro.

Al objeto de que Nuestros lectores puedan cono-cer
por completo tan interesante trabajo, principiamos
su mseroionsn el presente número, con el propósito
eleoonttnuarlo si n in terrupcion en los sucesi vos.

Contra; las Iimazas y caracoles que' dafian con-
sielerablemente á las' cepas tíemas, reeo n ienda el
JoullItal d~ l'ilgriculture el uso de la cal en pol va,
empleada á primeras horas de la mañana, El uso 'de
la cal pura este objeto tiene la ventaja de que no
daña á otras especies zoológicas que á las indi-
cadas.

En las mmedtaoíones - de Lóndres ha tenido
lugar estos últimos di as la operacion conocida con
elnombre de Swan upping, y que 'consiste en seña-
lar tocIoslos cisnes que en el estado de domesticidad
habitan en el Támesis, pertenecientes casi todos á
la Reina, al colegio de Etou y á varias sociedades de
la Cité.

Elprivilegio de criar estas aves acuáticas es entre
Josíngíéses objeto de especiales Guidaclos. !Baj0- el
reinado de Eprique VIII toda person a que' robaba un
huevo de císñe era condenado á un año de prision,
s~nperjuicfo dé pagar una multa que el miSID0 Rey
fijaba. Se castigaba con las penas mas severas á
quien asustase á tan pre'ciosos, palmípedos, cuyos
g~ardas eran nombrados por decreto Real y no po-
dian practicar la operacion de la marca sino ante la
presenCia de un delegado del Rey.

Este año, lo mismo que los anteriqres, se ha pro-
cedido á.la Suian. upping el primer lunes de Agosto
~~bien_doduracl~ cuat,r0 días la operaeíon, que s~
[ecutó con la asístencia de un considerable número

de curiosos., ,
La captura de los cisnes presenta grandes dificul-

tades, pues nadan con mucha rapidez y tienen tan-
ta fuerza como lilesTI'J.'eza,con auxüío de largos palos
prOVistos de garabatos es como puede hacérseles-
~eg~r á las barcas en las que se les ata sólidamente.

os mdividuos jóvenes reciben entonces la marca
q~~-yavienen los viejos, y que consiste en una in- _
CISlonpract; d ' I 'ica a en ta parte superior del pico y en

las extremidades de las grandes plumas de las alas,
Esta última precaucion tiene por' Objeto impedir

que emigren en compañía de los cisnes que no es-
tén domesticados. Entre las corporaciones de Irón-
dres que poseen el mayor número de cisnes se cuen-
tá la de comerciantes en vino (Vintne1's C:ompany)
que actualmente es dueña de cuatrocientos.

Cómo la ostra construye su concha.-El cuer-
po de una ostra es un pobre y débil sér, al parecer
incapaz de nada; y sin smbarge , ¡qué magnífica ha-
bítacíon no construye para abrigar sus débiles
miembros! La ostra nace con sus conchas, pero en
un estado de gran delicadeza. Siempre se adhiere
por su concha redonda y no por la plana; '.lna vez
fijada comienza á desarrollarse, si bien solo'c~ece,
eñ estío. Las conchas sehallan maréadas con dife-
rentes líneas cuyo número indica los años de creci-
miento del animal en el fondo del mar. Cuando los
tibios y tranquilos dias del estío llegan, la ostra
abre su concha y por medio de su barba, que es al
mismo tiempo su 'pulmon y su boca, comienza á'
añadir un nuevo piso á sucasa. Esto lo haeen depo-
sitando partículas muy finas de carbonato de cal,
hasta que .al fin llega a. formar una sustancia tan
delgada como el papel de plata y en ,extremo frágil.,
A esto añade otros y otros hasta que al fín la nueva
concha es tan' dura como la 'viej-a. Las ostras que
están creciendo deben tomarse con mucho cuidado,
pues la concha nueva tiene un filo que corta e,omo-
vidrio y su herida es muy snconada.

Un caso de rabia en una enfermera.--Los pe-
riódicos franceses refieren el siguien te hecho, acae-
cido hace pocas dias:

«Hace un mes la ;hermana S... se hallaba en pro-
vlncias, á dond~ fué á acompañar,' á un niño e.nfer-
mo: tlístintas veces se habia encontrado con perros
rabiosos en el país; mas una tarde que salió á .paseo
con cinco niños, de los cuales el mayor tenia ocho
años fué asaltada por un perro de ganado, de 'gran

, q

talla, que 10s atacó con furor.
I1Ala vista de este perro, de sinjestro aspecto=que

echaba espuma por la boca, comprendió el peligro
que la amenazaba, y arrojándose resueltamente-en-
tre los niños y el animal furioso, sostuvo con bravu-
ra el asalto. Desde el primer ataque hafiia sido'
cruelmente mordida, y el perro, esoitado por los'
gritos de l~s niños, trató muy luego ,de arrojarse ,so-,~
bre ellos. Entonces tuvo lugar un acto de sublime
abnegacion. Protegiendo con su cuerpo' á los niños,'
cogidos á 10S,vestidos y llenos de terror, se arrojó
sobre :el perro y trató de sujetarle, Por espacio de
diez minutos estuvo cogida al animal con el puño en
su boca sin'iemor á las mordeduras. El perro, asus-
tado·po; las gentes que Ilegaron, abandonóá la po-
bre mujer para arrojarse sobre 'sus agresores, quie-
nes le dieron muerte. La enfermera se alejó con
los niños, con las manos y brazos lacerados' por
quince heridas profundas, y arrojando sangre por
una arteria importante que habia sido lesionada.-
A1Jlicáronsele ligaduras~ yse cauterizaron ,con amo-
níaco las partes desgarradas, y dos horas des pues
hizo el médico profundas cauterizaciones' con el
hierro candente. Lapobre víctima 'no se hacia nin-
guna ilusiono

«En cuanto el estado de sus heridas lo permitió,
fué Ilevada á París, y por espació de algunos 'dias
hubo un tanto de esperanza. Pero el miércoles eiu-:
IDOse declararon los vómitos, los espasmos de la
faringe, la hidrofobia, la agltacíón incesante y no
dejaron duda sobre la naturaleza de los accidentes.
A -los pocos días murió la ehfenna, contenta :por su-
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F..Hdoras HolloiWa.y.-Itos, 'males remediad0s .....:
GUlanto mas larga sea la duración de BJl? des,ó!I(;].en, tanto
mayor será lal probabilidad de G¡ue el llegue á hacerse
c-rióiüco. Ó pefigre so. Estas 'PcÍlclGlras liJUrU,icaliltes, refl'llge_
rante s y fortalecientes son sumameute á propósito pora
rectificar cualquder irregIIJar~«Ia@i deL cuerpo humano y
deberian tornarse siemuse G¡ue el estómago ó el h.ígado
suériese ae' Cua.l¡;¡Hiel" ajeccion, ó t1j1'lelos riñones 0 el es-
tómago esniviese en~01'pegid0, @ el cerehro confuso. Acu.
do~end0 á esta tncompasable medi.c'illa, todo paciente
pue le ~ur3ir'se ásémismo y los debililacl.os por la io¡n~eF-
Ieecionede J.f.t digesttqn pueden aiil.líl.ui'rir pronto vigor y
F0IDustez. Unas pocas d'ó sis de las Píldoras HOI'lo-way
bastan srérrtpre pana mitigar 113:spenas liJIue suel'en causar
los alimentos mdrgestos, Ies cuales son removidos inme-
diafamente por aquellas, y [os órganos de la digestro'ii re.
cobran SI!l poder y actívi.tad normales. '

s.aerifi.e:lo, y, h¡llla11d~oJ'unconsuelo: supremo 'e,N la
cepU(!j,~@.1l:)];8'dElll,aíietsalva.do,alpcecio de su :vida,
á I<'lS,ei.neo mi'ijos quejle habían sido conñados.:
.~'.Fales,rasgos de heroísmo .no necesitan comenta-
~ios. . _

-A,n;imales: ütües (¡._~aagricuItu:ra.-«El topo.»
~No·es olerte que coma uvas n,i hojas, Se alimenta
de gusanos, lombrices, cien·piés y otr~s lar'la,::;~ubter-
rªne,~s,; y d~,escarabl!:jo~,grillos, talpas" etc., devoran-
do de cada vez una aa¡¡¡tidald igual á -la mibad de $lll

~ .¡. ~ -

pe!,o. . " r , .
¡'a musM~ña.-No ,gSvenenosa, ni hace:mal a~gu-

no y presta ~n la sUl?erfirci.e del suelo los _~üsmos,
¡¿er-v!·ciQsque 'el topo debajo de él.
. El erizo·.-E's una fábula que este' animal suba a
!@s árboles, sacuda fas ramas para hacer que caigan
lros frutos, y después revolcándose sobre ellos lleve 4
sus h,ij~elas.~S010 se afímen ta de insectos, caraco-
les:.es~arabaj¿s, lombrices y,saband,ijas de {Qdas cla-
ses, particúlarmgnlté r.atones.-Es enemige eñcarní-
zaQo y siempre 'venceclo,r de Ias víboms. ,
_EL buho, la lecht¡'&{t,la corneja, el m06httelo.-Ani-

males tan sumamente úHles,'que un saoía.natura-
lista los fu.a'caliñcado el,e verdadef~ 'liJentlicion pura,
las comarcas en que 1l,abitan.-Se_alimentan de ra-
tas, r.dtones, a9~jQrros, langostas, etc;~mna S<il~pare-
ja de buhos lleya á SID nido en una nache once
ratoñes. ¿Será necesario decir que estas pobres aves
no son mensajeras de malas Jnl!leYas ni atraen 0.gS-
gracia alguna?

-Los pájaros,-Las ~ves pequeñas insectívoras, ósea
cernedoras de inseetos, son Íos mas decididos auxi-
liares de la agt'icul tura.i--En tre éstos se cuentan los o

pegareb.ordos, los- currucas, lospit'arojos, los ruiseno,res,
ll}s "ne~;titlas, los picdmadero$, los:papamoscas, las g,o-
lon<:lr-ínas,los vencejos, las ehotacabras, lo; estorninos,:
los grai.~s, los cuclillos; les qorriones, .los g ilgueros,' los
abejarucos y muchos m:!s.' ,
~Es inmenso el bien que, hacen los 'páJaros, 'Y esta

sola razon debería bastar ~pa:a qu.e R0 se les persí-
g;uigse.. .
~Ez,sapo.":'Otr0 anim~al Gall!lmni:acÍo:s.e aseguaa.que

~ " j

muerde y-es falso; basta observar sus mándíbulas
para couven'aerserde ello'.-Se afirma 'qUg es veneno-
so, 'fjj ta~pg e~ cierto:-Se ie atribuye;.por. último;
Iª'\foqtumbre de chupar la leche de -las .vacas Yr las
cabras,·y esté es tan exac.to com'(j)1.0 demás'cOI¡isér-

'vese -la constituciofi de su bQca~y se ver-á-JIue no
....,~ - ~...o.,.."p ~ _J. .... ~... ........~d: J,.

pug~eHc~upa,r. En cambio no se a1im.entfl'.s!.e:ve,geta-
les y sí úni¡}ament,e d~_ insecf,os~(e8carabq,:josJ1lavvas,
g¡,tsat¡,~~.,Jy ~obre tcdé de éarac·oles.-Los)ngleses J@s:;¡.
cpmpran eñ'Fral1cla: pagándolos á cinco duros la do·,
cena, para soltarlos en sus jardines, á ti.!! de que
destruyan los insectos y, caracoles que [os .asclan.
_He aquí en estractos).a heja de servici0s~de algu-

gunos animales, á quienes se persigue encarnizada-
mente porque no se les conoce. .

No destruyan tan útiles séres y los campos se vf.l~':
rán 1ibre.s G1ela langosta y demás plagas.

El «Echo du Nord» da cuenta de un euríoso
descubrim ieuto en Lille.

Unos trabajadores, cavando unos cimientos, han,
d!lscl}bierto los restos de un acueducto que debe
contar gran antigüedad. En el centro de la, seeciofi,
de esta galerna se ha encontrado una ex.cavacíon en
forma de pozo lleno' de agua bastante profunda, en
la que los trabajadores han recogido cierto número
ele peces Ciegos, semejantes á los que se encuentran
en ciertos lagos y corrientes de aguas subterráneas.
Algunos de estos peces han sido depositados en la
Pacultad libre de ciencias.

'GRAN GIMNASIO H~IGIENleO
lF&ll\lk &~rE3(Q)~ ~lE~(Ql~D

Bstablecido; en la calle del '];juque de la Victoyia,,- núm. 3.

ÚN~CO EN ESPA.Ñ~· APROBI!DO' FOa'LA. iC'ADEMIA MlÍDICO-FARMACÉUTIO!,DE
BARCEtONA, POR LA: AOADEMIA DE 'C1.ENCI'AS 'MÉDICAS DE·.éATALUÑA,

RECOMENDADO POR LA. PRENSA DE ,ES~~ O,mDAD;'f .DDRIG)DO POR

D~ FIDEl B..RI'CA.LL;
Profesor de -los principales colegios' d~ esta' Oapital.~ .

Director honorario de los Gimnasios'proyinoi.les de Se~il\., 'sóoio cerrespensa¡
.. del Gran G¡mn.. i~ Sevi'l1~no.

i]j;Jjlilrasde clase; de las: 'Z ¡i 'l.as·2 de la 'tardé; y (;le
las 3 á las M de 'Ia' Fld@h€ • ..,. "

l1Iay en este Gimnasio, .que se pémlitirá visitarlo
á las persenas que lo dei~Bn, eonsultas f,acl!ll'tativas
bajo la dbreécion del "médico del establactmíenéo,

-Retri'b1il.ci0n mensual, '20 !lí'ea~es.

Q ti I N e-A LlE RíA
BE ora

PARÉS ~ERlVIANOS,
Aviñó.-Ea.it'celona..

ÚLTIMA N(Q)V~~DAD
en! 1l>isutería, ;peta.eas, erul'teras, aba-
É.1Q(])S, bronces artiiístico¡s, objetos' de
J'l,áCªT', mar:6il y. Mlillefia, ete., etc -,

PIO IX Y sn S~1JCESOtR,por Bonghy::
ES;la obra mederoa mas importante sol!Jte

est~ ~sunto, y: GI,me está lMamande> la atenw

cion de Europa, . '

11 N'UEVl DiSC0.RDI~ ENTRE IT~Wt y U IDLESJA,
por' e'1P. Cllirci~&mbas traducidas del .ita- .
llano por D Hermenegildo Giner, se hallan
de venta-en las principales librerías ~e ~s-
paña, ss rs. en Madrid '1 10 en provlllClas.

Lospedidos á ID. .Víctoríano Suarez, Jace-
I1!t2tr~zot 72, librería ..--r~adrid.. '

i.!.
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~QJmII\D~R&~i:Qlmlll
S0BRE EL USO DEL ACEITE DE ALGODON

EN LA ECONOMÍAHUMANA,
por

Dooloren Farmaoia, Subdelegado de Sanidad, Químioo forense del terrítorio
de la Audiencia de Cataluña y de sus jugados, etc., etc,

2.a edicion, considerablemente aumentada.

Véndese en la librería de Verdaguer, Rambla
del Centro, Barcelona, al precio de 1 peseta el
ejemplar en toda España, remitiendo los_de fuera
de esta ciudad su importe en sellos de cOmumi-
caciones de 10 céntimos de peseta.

TRÁ~ADO COMPLETO

SOBRE LA CRIA DE LOS PALOMOS.

Obra ilustrada con profusion de finísimos graba- .
d0S, sumamente curiosa, útH é in teresante para los
aflcionades á la cria de aquellas ave .

Véndese al precio de 4< rs. ejemplar en la Admi-
nistracion de este periódico, calle de San Pablo,
núm. 75,3.0• ~Horas de oficina, de 1 á 3.

HIDROFOBIA
RABIA.

Su defínicion, si:n9_nimia, etiología, contagio,
TRAT1\MIENTO,anatomía patológica, policía sani-
taria, por'

D. FRANCISCO DE A. DARDER Y LLIMONA:.
PROFESOR VETElRl~ARl6r

de 1." clase
y- SUBDEJ:¡EGADO DE SANIDAD.

Vén,dese al precio de 41's. ejemplar en la Admi-
nistr-acion de este periódico, calle de San Pablo,
núm. 75, 3.0, J3arcelona.-Horas de oficina, todos los
dias laborables, de 1 á 3

.E~p~~IFIm~D~l DR.MORÁl~S,
CAFÉ NERVINO MEDICINAL.-Acreditado é

infalible remedio árabe para curar los padecimientos
de la cabeza, del estómago, del vientre, de los ner-
vios, etc.,.etc.-12 y ~O rs. caja.

P ANACEA ANTI-S~FILtTICA, ANTI- VENÉ-
REA Y ANTI-HERPETICA.-Cura breve y radi-
calmente la sífilis, el venéreo y los hérpes en todas
sus formas y períQdos.-30 rs. botella.

INYECCION MORALES.-Cura infaliblemente y
en pocos dias, sin más medicamentos, las blenor-
reas, blenorragias y todo flujo blanco en ambos
sexos -20 rs. frasco de 250 gramos.

POLVOS DEPURATIVOS Y -ATEMPERAN-
TES.-Reemplazan ventajosamente á la zarzaparrilla
ó cualquier otro refresco. Su empleo, aun en viaje, es
sumamente fácil y cómodo.-8 rs, caja con 12 tomas.

PÍLDORAS TÓNICO GENITALES.-Muy cele-
bradas para la debilidad de los órganos genitales,
impetencia, espermatorrea y esterilidad. Su uso está
exento de todo peligro.-30 rs. caja.

Los específicos citados se expenden en las princi-
pales farrnáclas y droguerías de Barcelona y pueblos
más importantes de la provincia. '

DEPÓSITO GENERAL.

Dr. MORALES, Espoz y Mina, 18. MADRID.
Nota. El Dr. MORALESgarantiza el buen éxito de

sus específicos, comprobado en ínflnitós casos de su
larga práctica como médico-cirujano, especialista de
~ífilis, v(:)néreo, esterilidad é impotencia.-Admite
consultas pon escrito, prévio envio de 40 rs. en letra ó
sellos de franqtleo.-Espoz y MINA, 18, MADRID.

FARMÁCIA :QEL DR. CODINA.
Calle de San Pab lo, núm. r¡a,' Barcelona .

. Bálsamo del Papa Inocencia XL-Hace cerca de'
dos siglos que es considerado este medicamento como
un remedio milagroso para cornbaeir y preservarse de
la alloplegía (ferjdura) y de las congestiones cerebra-
les, asi como para curar las úlceras, heridas y fistulas
inveteradas, las enfermedades nerviosas y humorales,
el reumatismo, podagra, las afecciones origtnadas por
pobrezade elementos vitales en el organismo, etc., etc.

Pildoras febrífugas del Padre F.elipe de Schon-
Ning, para curar.toda clase-de calenturas intermiten-
tes solo tomando algunas dé estas píldoras.

Polvos antigastrálgieos de suma eficacia para
combatir las gastralgias, las digestiones diflciles y pe-
nosas y las debilidades-de estómago, dando vigor á
este y restaurando campletamente el organismo; uti-
lísimos p~ra las ~efsonas que su afeccídñ'és oríginada
por una vida sedentaria ó trabajos de bufete,

Vino de Colombo compuesto, superior y sin los
inconvenientes de los Vermouths, para combatir y ha-
cer desaparecer toda clase de doiJ.ores·enel estómago
dt en los intestinos producidos porun estimulo nervio-
so, por malas digestiones 6 pobreza de la saE!gr~.Muy,
apropiado cuando estas indisposiciones van acompa-
ñadas de clorosis y falta de la regularizacion mens-
trual en las mujeres, etc., etc.

E N S -1\' Y n teóríco-práetíco sobre la' Homm-
'" \J logía y Heterología frenopáticas,

Ó sean semejanzas y diferencias entre los procesos
de la raion y de la sin-razono Discurso leido por el
doctor D. Juan Giné, en la sesion inaugural de la
Academia de Medicina de Barcelona, el dia 30 de
Enero último. .

Se vende á 6 rs, en las principales librerías.
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REVISTA ILUSTRADA con profusion de grabados, -sumamen e útil á los veterinarios, ganaderos,

agricultores, aficionados á la equitaeion, á los tores, perros, aves, caza y pesca, tratantes en ganados,
guarnicioneros, constructores de carruajes y armeros.

Se publica, cuando menos, tres veces al mes, y. se regala á les suseriteres una entrega mensual de
escogidas obl'as relacionadas con la Índole del periódico. .

Directer: D.' fRA~ClSC9 DE 'A~~DARDERY llIMOHJA.

REDACTORES Y COLABORADQRES.
tl. Juan Alonso' de '~aRosa; Catedrático @té

la Escuela de Veterinaria de Leon.
D. Juan Arderius, veterinario de 1.a clase.
D. Rosendo Arus y Arderiu, autor de va-

rias obras.
D. Ramon Borreda y Solves, Catedrático de

la Escuela de Veterinaria de Leon.
D. Rarnon Codina y Laoglín, Doctor en Far-:

máeia.
D. Cecilio Diez Garrote, Catedrático de la

Escuela deVeterínaria de Leon. .
D. Geróúimo Darder y Feliu, veterinario de

1.a clase.
D. Antonio Darder y Llimona, veterinario

de 1.a clase. " _
D. Rafael Espejo y del Rosal, Diseotor ana-

tómico de la Eseuela de Veterinal'ia- de
Madrid. _

D. Braulio García Carríon, Catedrático de la
Escuela'de Veterinaria de Lean.

D. Francisco García, Catedrático supernu-
merario de la Escuela de Veterinaria de'
Madrid. .

D. Antonio Gi rnenez Camarero, Catedrático
de la Escuela de Veterinaria de Lean.

D. Andrés Guerra, Abogado y secretario de
la « Asociacíon de aficionados á la caza.»

D. Joaquin Henrich, Director del Tram-via
de circunvalacion de Barcelona.

D. Alejandro Lerroux, primer profesor vete-
rínario del Regimiento de Ingenieros.

D. losé M. Muñ9z,. lliirgctor de la Escuela
de Veterinaria de Madrid." '

D. Pedro Martinez de Anguíano, Director de
la Escuela de Veterinaria de Zaragoza.

D. Juan Martín, Profesor de Equitacion del
Círculo Ecuestre de Barcelona.

D. Juan Morcillo y Olalla, Profesor veteri-
nario de 1'•.a clase.

D. Martín Nuñez, Catedrático de la Escuela
de Veterinaria de Leen.

D. José Presta, Director de la Granja Espe-
rimental de Barcelona.

D. Pablo Planas y Juanich, Doctor en leyes.
D. Felipe Tournelle, Director de la Bibliote-

ca.militar.
D. Juan A. Zulueta, Doctor en leyes.
Secretário de la redaccion: D. Francisco Romeu y Feixo.

Los Sres. de fuera Barcelon a que deseen suscri-
birse, deberán dirijirse á la Administracion de El.
ZOOKERYX, calle de San Pablo, núm. 75, 3.°, remi-
tiendo al propio tiempo el importe de un trimestre
(3 pesetas) en sellos de correo ó libranza del giro
mútuo,

Los Sres. suscri tares que deseen adquirir todos
los números publicados hasta el 1.° de Abril de
1878 deberán remitir á-la Adminislracion de este
periÓdico 20 pesetas en libranza del giro mútuo,
con carta certificada.
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