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EL ZOOKERYX 
ó 

EL PREGO~ERO DE LOS A::.;IMALES 

PRECIO DE SUSGRICION 
En Darcelona y demàs puntos de Espai'a. 

8 rcalcs trimestre. - Eslrnngcro y Ullt·amnr, 
SO rea les semestre. 

A los suscritores de ruera de Barcelona se 
Its ad noi tirà en pago, se llos rl<' rorrco o li
branzas del giro tntt!ut>, 

REDACCION Y ADMINISTRACION 

Ca lle.. Ca d ena, 2 7. 
DOl!DB Dl'lBERAN DlRIGIRSB LOS PEDIDOS 

RllCLAMACIONBS V ANUNCIOS. 

PUNTOS DE SUSC.RIGION 
liARCELONA.- Redaccion y Admon. dc 

este periódico, y en lns principales librerias. 
MADl\1 D.-En la librena de San .\lartin, 

Puerta del Sol, G. 
SEYILLA.-Eugenio dc Torres y C,•, Plau 

de S. Fernando :~ulgo :\ue,·a , núm. 2.. 

CRJMPAKCÉ de la ccl\laoccidental de Africa, que vi vió en el Museo de PHis desde 
1834 ~ lfl!t'l, conoddo ron ri nombt·r de Jacqueliu. 
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Se suplica a los Sres. suscritores do 

fu era de Barcelona qnc estén en descn

bierto con la Administracion de estc pe

I"iódico, d e sus respectivas cuotas de sus

cricion, ~e ~i rvan hacerlas efcctivas antes 

de terminar el actual trimestre; puèiendo 

veri:ficarlo por medio dc libra.nzas del giro 

mútuo ó, en sn defecte, con selles do cor

rec en carta certificada, jn cuyo rcq ui

sito no podra la Administracion abonar 

al remi tente el contenido, en caso de es

lravio. 

INTERESANTE. 

Hace seis meses que vé el Zookeryx la 
lnz pública, y duran te esta tiempo hemos 
iotroducido en M mejoras materiales tan 
importantes quo le colocan a la altura do 
las revistas de la pro pia íudole que se pn
Llicau en el estrangero, siendo~~atlemas, Ja 
ún ica do s u clasc en Espalia. Estas me,;o
rn", dcbidas a la imperiosa n~cesi1ad de 
corresponJer <i la grata. acogida que nos 
ha dispensada el púLlico, preccdertin ú 
otras quo nos 13rometemos realizar en el 
próximo semestre, a fin de hacer aun mas 
nmeno é interesant(J nuestro trabajo. 

Al efecte, y no perdiendo de vista que 
una dc las principales tendeucias de «EL 
Zookeryx es el de ocuparse ampliamcn
t ~de la cria, roejora. y multiplicarion del 
cuballo y sus especies, tenemos ya prepa
rudos n umerosos grabados que represen
tnn las diversas razas que pue1lan el 
mundo, y vú unida a este pensamiento la 
idea de inculcar la necesidad de importar 
a España algun as de elias para proporcio
narnos animales con condiciones adecua
das al servicio que hnyan de prestar. 

In troduciremos tambien ot ras reformas 
cncaminadas a dar mayor estension al pe
riódico y bacer mas frecuente s~ pnblica
cion . 

Si con la r~a'izac: on dc tan· ven tajosos 
proycctos logramos seguir merccienclo el 
ft1vor dc nuestros suscritor~~, venínse sn
ficientemente compen~anJos los desvelos y 
e3fucrzos de 

LA REDACCION. 

ANTROPÓMORFOS. 

Los anLropòmorfos son en tre todos los monos, 
como el nombre lo indicn, los que se ¡,Mec~n mas 
al hombt·c. ~o tiencn cola y solo lrs gibbones, que 
ocup:m cnf.l·c ellos el último Jugat·, presentnn al
gunas callosidades isquiaticas. Sus miembros an
teriot·es son mas lt~rgos r¡ue los pos tet·iot·es, y se 
sirven de ellos para ayudarse en sn marcha . Su 
estacion, que ha 8iclo comparada à la de la espe
cie humana, es mas oblicua que dcrecha. Sus 
clientes molar~s lien~n la corona pro>ista de pe· 

quei'ios tubérculos obtusos. Su csternoo es anch•) 
y aplartado. 

• CHIMPANCÉ . -
Los estudies antómicos han vtttido en concedet· 

al chimpancé el primer Jugar entre los monos an
tt·opómot·fos, siendo el animal que porlas propor
citmes del cuerpo, forma esterior, inteligencia y 
movimientos, mas'semejanza tiene con el hombt•e, 

aun cuando algunos naturalistas prescindiendo 
dc las apariencias estet·iores, hnn dado la prefc
rencia al ot•angutan, teniendo par·a ello en cuenta 
su confot·macion cerebral, la cspresion de su fiso

nomia r ci desenvolvimiento de su inteligencia, 
mas delicada que la del chimpancè y mur superior 
iÍ la del rrorilla, :\[as sea dc e:o lo que fuere, el 
orango, el p.orilla y el chimpancr dilie1·en menns 
entre si dc cua11to los misrnosse apartan del hotn
bre, r si ¡wr falta tle una com1'aracion mas com
pleta .:;o ponen una al Jado de la olt·a Jas nt·mazo 

nes óseos de un nombre, y de cada uno de :~que
llos anima les, ó tan sol.J sus cabezas, se reconocerà 
inmedi:.llnmcnte en el hombre el ser superior y 
pri vtlegiado con csclusion tle todos los demas, y 
~eràn m1•,io r comprendidos los cara0téres auató
micos que lc distioguen de los monos antt'Opó
mol'fos. 

El C\lcrpo del chimpancé està cuhierto de pelos 
negos •i e:;ccp,;ion do la pt·oximitlad de el coc·:is, 
d .onde son blancos. ~licle uno r med!o metros de 
altur:., aun cuando la costumbre de permanecer 
encon·atlo Iu hace pat· ... eer de menor clevacion, 

tiñe sn cara un débil color cncamado, sus orcjas 
son grandc~, membranosa:., arl'edonueadas y for

mando ribele su l'rente; algo hundida uun en 1:1 
edad juvenil, sus arcos ::.uperc:liat·es adquicren 
pronto un considet-able desat•rollo, alargaodose su 

tronco, pct•o s in ser tan salicnte como el del oran
gutan, del que se diferencia tambicn por el menot· 
desat·t·ollo do los labios, 

F.staulecc el chimpancé su morada en los in
menl=Os bosques de la co,.:la occidental del ,\fl'ica, 
principalmente en la re,Pon conocida con el nom
bre del Gauon, aun cuando suelc.habi tat'1 tambiP.Il 
en el pals dc t\ngola. 

El ait•e dc este antropómor·fo, segun, Duffon es 
bastante tl'i.,Le, !'U andar grave, rnesurad11s su~ 
movimicntos, ~u natural du Icc, (](oj<indosf' de oiJ

SCL'\'at· en élla impacie· c1a, malicia y est ra ~agan -

1 
cia de otros monos y bastando pnra h<ICerle oht':t t' 

I y obedCc.\81' el o;ígno r la p:tlabra, siu nece.ú¡];uJ Úl" 

I :1peln1' ni C'rt'<lia-o. 

J 
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El mismo nalurali5la al ha biar de un chimp:mcé 
qu~ fué llcvado a Parls, diC•} que le vió senlat•se a 

, la mesa, desplegar s u sen' illeta, e nj uga rse lJ s la
bios, SCI'I'it'SC UC la CUChara )' del lenedOJ' pat'a 
llevar la comida à su boca vcrler él mismo la ha
bida en su \'aso y hacerlo chocar con olt'O cuando 
sc lc habia in\' ilado à IJI'indat·; r añ:tde que aun 
cuando comia casi de Lodo, amaua pt·odigiosa 
mente los dulccs, y prcflria los frutos mad:Jt'os y 

C'eAneo humana; 

S3CJS a l·ldJS los dJm·\s a limento.>; bebi'i vino V 

lo dl}jab:t Vúlu 1Lal'iamonte pot' la l ech.?, el •é y 
ott·os li ¡uidos dulces. ~~5le mm> hi:)ia si do ca
z·tdo en Mric1. Eslando d0t·acho alcanzaba dos 
piés y e talro 6 cinco pulgadas de alto, desde el 
lalon h tst·1 la parle supet·iot· de la cabeza. Des
pues de lnbot• eslarJo cs¡Ju3sto en Paris fuè Lt·asla
dado à Lóndt·es donde murió. 

GJ'~neo del Chimpancé. 

Chimpan('é del Gabon. 

.Algunos Olt'OS chimpancès, destinados a Fran 
cia, rcsistiendo las faliJas de un largo y peno: o 
,·i••.i ~· lwn llc¡pdo a Paris, doncle ha podido Yér
sclcs. Pucdl'll cilarse entre ellos, la hembra qur 
so pouiu en la ·~asa de fieras tlèl ~Juseo durante el 
in vi orno dc 1837 à 1838, t.le la cual uam os la fi
guJ'a senlada; el macho quo aclquirió posterior-

menle el pt·opio establecimien to, muy conocido 
dl!l pública que dió a lan cxtraño huesped la deno
minacion de Homb1·e de las selvas, y o tro individuo 
n1as jóven, r¡ue murió en Lion y cuya piel se ha1lu 
;;toulad~ en el ~Iuseo dc ar¡uclla ciutlad. 

(Se continual'd.) 
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EL LEOPARDO. 
El pelaje del leopardo es leonatlo en su fondo y 

semb t·aè.o de manchas nogras, nws an illadas que 
lïts de la pnntera; l¡¡s dirnensiones dc eslè\ fiera 
segun Tenumench , se aproximan al tamaño de la 
leona, teniendo como aquella, el ,·ientr·e blanco. 
El leopardo ol"iundo tle Africa es eèi<·IJre por su 
valor y cr·ueld:ld. Su asr>ecto es fh~N, sus tnuvi
mientos r·àpidos y su mirada irquicta. Su rugido 
se parece a los ladl"idos de un pcrro furiosa y vi ve 
en lo mas espeso de los bosques dcsde dondc acc
cha y se laoza a la pl'esa que ha de servi de de 
alimento. 

Los negros c3.zan alleopat·do con !azos. En el 
sitio donde conocen qué suele acudit· éste con fre
cuencill, praclican una honda 4nnja, la cu bren con 
cañas y male7.as, y colocan encima un animul 
muerto, ó un cordet·o cuyos baliaos atraen à la 
fie t·a. Las negeas del Congo estunan mucho los 
collares constt·uidos con los dieotes de es te animal. 

E l Jaguar. 
Despues del tigee y d~l leon es el animal mas 

gt·ande de su génet·o. El pelaje es !=:Uper·iot·mente 
de un le; nado vivo, sembrado de manchas masó 
menos negr·as, formando anil1os con un punlo ne
gi'O en el contt·o pe!'fPctamente indicados en el 
gt·abadú 'cot·t·espvndiente de este nú ·net·o, lo que 
no se observa en la cabez11, espaldas, muslos y 
,!orso. El abclo·nen es de utl blanco leche con 
manchas irl'c~ularcs negras. La cola pt·escnla la 
particularidad de set· negt·a en su parle superiot· 
y anillada en las 1aterales y cara inferior. Xunca 
la at'l'aStt·a por el suelo, apesat· de su:s l:u·gas di
mensiones. 

Los de algunos puntos suelen a~acat al hombt·~ 
pero los del Bt·asil, de la Guyana y demas paises 
cilidos de América buyen de su presencia si 
uquel no les pt·ovoca. 

Abundan en el Paraguay, y s us babita.ntes, seg•m 
Azara. despues de la expulsion de los Jesuttas 
mataban anualmenle mas de dos mil: en la actua· 
lidad no llegan de mucho .1 la mitad. 

Sus rugidCis que son Qauteados y pi'Oducidos 
pot· una muy fuerte a:.piracion, se oyen desde una 
gt·an distancia y acostumbran lanzarlos a la suli
da y pueeta del sol. Cua•tdo se halla irritatlo ó vé 
algun objeto que pueda hacel'lc pre:sa, de.;;pide 
olt'O ronquido capaz de alcmorizar al homut·c ma, 
intrépido. ?\o se aleja de las grandes seln1s cru
~adas pot· rios, dedicandose a la caza de nutl'ias y 
pacas. 'ada con suma fa~ilidad r duranle el dia 
va a dormit• en islotes en medio de CS¡N:sOS jur.ca
les y caña verale~. 

Dotado de mucha energia y fui!rza suele con fl'e
cuencia hacer presa en un buey 6 en un caballo A 
los cuales arrastra ha.cia la e:spesura pal'& devo
ral'los. 

En las llanut·as casi siempt'e huye y solo toma 
la ofensiva on los matorrales ó en altos arbustos 
que le permilan ocultat·se. 

Suele matar únicamen le cuando le acosa el 
hambl'e, y conténtase C•JH una Sl)la víc'r'll<l. \ 1\'f' 

con su hernbt·a y ambos se entretienen en p~scat· 
en lo.> rios por.o pt·ofundJs. Ataca à los C:)codl'ilos 
hundiéndole las garras en los oj )S: el replil en
tonc~s se sumerje en el agu:t at·rastrando al ja
gua,·, el cual prefict·e ahoga t·:;e, à solbr su presa. 

Ot•·as veces el cocodrilo coje al jaguat· pot· uno 
de sus rniernbt·os, pero compreudienclo éste C'l pe
ligro que amenaza à su vida y conociondo el pun
lo vulnerable de su enRmig,-,, !e implanta de re 
pente las uñas en sus oj0s, oqli~ànd 1t~ con el 'do
lot· que le pt·o.duce la hel'ida, à abrir la boca y de
jat· liht·c el :tprisionado miembt·o. 

El ja:zuat', como hemos dicbo. duerme de dia en 
los rnatot·t·ales, y el bombt•e que p:>t· casuulidad 
tropezara con una de esta fieras ~uat·dese muy 
bien de huir ó gri ta t·, pues poreceria inevitable
mente. Uetít·ese Ien lamente sin vol ver la espalda, 
y manlcniPndo la vista fija a los ojos del animal: 
p¡h·ese si adelanta, que él se pat·arà_ tambien, y va
ya de esta manera ganando tel'reno basta llegat· à 
un punto p0blado. . · 

Si lle\'a al'mas de fuego asegurese de acertat· a l 
pl'irnet· dispat'() y dat· a La fiem nna muerte casi 
i nstantanea, pues het·ida y todo ataca con mayor 
denuedo, sin int1midarle la detonacion del tit·o. 

Los españf)les ·nacidos en el Bt·asil se atroven à 
at'lc'at· al jaguat· cuer·po a cuerpo y c;in armas de 
fuego, valién"lose de una lanza de cinco piés dA 
largo. Enró.scan.se pot· el br·azo izquie1·do una píel 
de cal'nel'o y cuand·) el jaguar bace presa en el 
brazo de~cubierto, con sl derer.ho pr•vi.sto de su 
lanza la hundc en s u !)echo cau.s:indo:e: u .,,.. on uer· 
te instantanea. 

El jaguar ape:>at· de su corpul~ncia, trena nol' los 
arboles con s u ma agilidad para dar caza. a los mo
nos. EL gl'abado t·ept·esenta un epbodio de esta 
nalut·alaza. Cu::1ndo una piara dP. bueyes se vé 
atacada pot· aquel aniraal t'eúne se todos y for
mau un circulo poniendo en Mntacto los cuarto.s 
trasero.; y presentando a la fiera las aslas. No es 
rat·o vet•los voncer, dàudole muerte. Los caballos 
se defien ien à coces v los en te ros ~uelen tomar s u 
ofensiva obligando Úa fiera a emprender la reti
t'ada. 

VARIEOAOES 
Los periód.icos de Nueva-York 

tt·aen ex tensos ¡lorm'~nor~s a cerca de la llegada a 
toqudla ciudati de un&. ballena de 20 metros de 
longitud y de 80,000 kiló;zt·amos de peso, la cu~l 
ha sidc• pue..;ta en un Rcuat·io de Droadmay. 

Es te monslt'LlO ma ri no hab!a sid o cogido on las 
costas del LaiH·ador, l>ahia de Saint Paul, de una 
manel'a por estremo ingeniosa que ha permitido 
apoderarse dn él \'ivo y sin recibi r I!. rnenor le
sion. De~pu-35 fué coloc11do en una caja con algas 
y agua, y de csi.a suct·te !Ja lrecho po r tierra un 
,. aje d~ ocho dia s li na ,·ez al pté del acu:tt io, fué 
izado pJI' toedio de correas y de un apa:·ato de 
gran potencia ltasla los IJerdes. 

L-.t ba Jlena g·na dc pcrl\·Cla salud res el cspec
taculo mas curio1>o dP t¡ur> disfrutan los neo-mt·
kl llOS. 
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Astucia y destreza de una s r a t a s . 
Una tribu de estos animales, h:tbi:t fijatlo sn re
sid~ncia cerca de una pert·era, donde sa encon
t raba una ¡aUL·ia de caza. 
, Los per·t·os recibian el ali;nento q ue sa les daba 
en estreohas a rt9.sas, y las ratas habian adquirida 
la Mstumbre de complt'lit· con los petTos la cc
mida de estos, que, acostumbt·ad•)s à cazat· zor
ros, despreciaban :i los viles rocdore;;. Pero estas, 
al vet· que no con ian peligr·o alguno, se mullipli 
caron en términos que ol dueño de la. pene:t·a de
termin6 tl 3Struit· los mAt·odeadores. En C••nse
cuencia, pt'acticó un agujet·o en la pared, al ex 
t t·emo de cada art~:-sa, y coloc3 apuntada en cada 
uno de ellos ..ll cañon de una escopeta cargada 
con perdigon zo t·ret·o, para ametrall ar las ratas, 

y matal'ias todas de una ,·ez. A la hot·a habitual 
de la cor)lida, disLI'ibuyó sus criados, colncàndr,los 
junto à las armas de fuego, y dando la señal de 
costumhre hizo poner la comida en las at·lcsas, 
mant~niendo encerTades los pPt'l'os en otro con at, 
y esperó que las ratas entraran en la ciudadela 
para esterminal'las a todas con una sola des
cat·ga. 

Pet·o, aunque esperó ma~ de una hot·a, ni una 
sola rata se avenluró à entrar en las artes11s . Dió 
nntonces órden de soltar los pel'l'os. Apenas ba
bian estos empezado a corner , las ratas aparecie
ron tomando eu puesto acostumbrado en el ban
quete, como si tu vieson la conciencia de hallarse 
guardadas por los perros. Jamas habian comido 
con tan buen apetito. 

El Leopardo. 

Hemos recibido un folleto luj osa
mante impreso, sobre la caza de la perdiz, debido 
al conocido editor D. hlélnuel Sauri: otro dia nos 
ocupat·emos de él con toda estension. Asimismo 
ha visitado nuesll'a redaccion el Boletin de la so
ciedad pt·otectot·a de animales y plantas, e:¡table
cida en Cadiz desde el año 1872. 

El perro mendig o. En el c onve nto 
de San Pablo de Valladolid, poco antes d~ extin 
guit·se en España las comunidades religiosas de 
hombtes, ocut·rió el siguiente hecbo digno de ser 
conocido. 

Un pet•t·illo vagabunda, habier.do visto a los po
bres ti t•a¡• del cordon de la campana y pedir la so
pa, tomó la costumbt·e dl3 llamat• todos los dias, 
para recibil' una racion, que los f rai les le adminis
tl'aLan g t·aciosamente en pl'emio de su talen to. 

En G erona , segun leemos en <La 

Lucha:n, po1· t·azones de salubridad publica y pré
via sancion de ht Junta pro,•incial de Sanidad, se 
publicò aye1· un edicto do la Alcaldia , e" el que se 
pl'Ohibe en absoluto la matanza de rese:; !anares, 
y por consigui~nte, la venta de cat·nes proceden
tes de esta clase de ganado en esta ciudad y sus 
afuel'as, bajo sevet·aso penas a los infractores. 

Do suerte, que únicamente sera consentida para 
el consumo público la expendicion de cames de 
buey ó vaca. y ternera . 

Para no dejar desatendido el ser vicio de reba
ños, babra sln embal'go, disponibles à todas boras 
en el matarlem público, dos reses !anares, cuyas 
cat·nes, despues de comprobado su eslado de SJ.
lubt·idad, se pet•mitirà su ,·enta. 

En el dia de hoy y a las 11 d e su 
mañana se p t·ocodera en la calle de la Cadena 
númoro 27, à la venta, en pijbli.ca subai ta, de 1.0 
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cabaH0s, 2 mulas y 1 yegua C)n intm·venc10n del 

corredor real D. José Santtsus3.-na. t>a.t·a los det'l

l~s, reseñas del ganado, tasacion, elc., C)tlsúlte3c 

el anu ncio inset·to on cl lug(lr co¡·,·cspo:1di·~ute de 

este númet·o. 
En las inmediaciones de Figueras, 

segtin sc r.o . .:; ha dich'), pt·oyé~t:lse ct·eat· una yt~

guad.a al frente de la cua.l e.>lat·a un entendido 

!}t'ofesot· , ·eterina t·io muy practico en materia de 

cl'ia caballal'. Celobt·at•e:nos que así suceJa y pro

curaremos entel'arnos de lo q ue ocut'l'a. 

Urt. perro que atravesó Francia y 

Aletnania.-El dir·ectot· de un espectà0ulo ambu

lat.te, el St·. X .... , que e.~tu vo en el Havre en fe

bt·ero de 1859 vendió un p~r·r·o de gana.Jet·ia quo 

bacia algunos añJs acompañaba :i la compars..t en 

todas sils peregl'inaciones. E:l e )mpt·ad•H' .:;e ma r

ch~ con el pet'l'O a Alemania, y el vendadot· se di

l'igió hacia el merliodía de Ft•ancia. Ha9ian tt·ans

cut•l'ido cosa de 5 meses, cuando este úllimo quc

dò sorprendido al vet· a su perr0, escesivamente 

flaco, ecbado en el cat·ro de3tinado para el tras

porte del matel'ial, cuyo sitio el'a el que pot· lo ge~ 

neral ocupaba. El vendedor ha sabido despues pot· 

las in vestigaCillnes r¡ue hizo, que- antes de que s u 

pe t't'O le enconlrat'C\, debiò recorrer· pat'te de la 

Fl'ancia, y, cosa sorpt·endente, casi tvdos lo;; pon 

tos mu y d istantes entt·e si en que habia fél'ia y 

qua ft·ècuentaba el S1·. X .... En etecto, mucbos rle 

sus com pañet·os le aseguraron babet· \'islo al per

t'O rec H'l'iendo las poblaciones del Not'le, Lila, 

Cambt•ai y otras localitlades, buscando cu medio 

dc los carruajes el de su amo. 

Por el interés que puede r e portar 

a nuestros su;;.~ritor·es iose.tamos la siguienle: 

Real Orden de 24 de Soviembl'e: aclaraciones ¡1ara 

la rnejor inteligencia del R D. de JO dr! A(Jo:Jll>, 

1·especto ci licencias para uso de las permiLidas; 

licellcias g¡·atis¡ funcionados qui! JlOdl·dn usar

las, etc. 
(Gos. ) Habièndose dirigido a e,Le )Jinislerio 

varias consullas acerca de la inteligencia que 

debe darse al H. D. de 10 de Agosto úllimo uni

formando las disposiciones sobre licencias para 

usar ar rr.as y pa t'a d ejeretcio de la c:Jza y de la 

pesca en la p:orte relaLint a la clasifícadun de ar

mas, p~rsonas a quiencs pucde couccder!>e gr[ tis 

la au torizacion para usarlas, é intenencion de la 

~uloridad militar en e:sle set\'icio, S . .\1. el Hey 

(Q. D. G.) êe ba sen·ido dispooer Io siguu:mle: 

1,0 Que las licencias de la clase primera que 

determina el art. 3. 0 del referido rtal decreto cx

pedidas para uso de lvdo gé::ero de annas, com

prenden así las blancas como las de fuego, siem

pre que unas y otras no sean de uc;o p1·ohibido y 

tengan aplicacion cono~ida. 

2.0 Que para los ef~los del arl. 0.0 se consi

deran como funcienn:·ios de la Administt·aciod del 

Esta ::lo a los que prestan sus l':enicios en despo

!Jiado, tales com::J ingenieros dc can1ino::, n•ontcs 

y mi nas, peOU•'S c.1minet·os, celadr,re,; tle telé

grafos, guardas dt> ferro-carrilt:s, montes y cana-

1ca )' otros artalagos; ditsfrutando de igual beno-

ficio los Alcaltfe3 dJ bat•t·io y paJúneos, dipulados 

rural~s, t·ecaudadore;; d~l l3:t11C) de E-spañ1 y 

gu:t rd: tf. j u•·¡11nentadcs de I)I'JpieuaJ p:tt·ticulat·; 

enlenJiéadose únicamentc aut0t'izad lS para los 

actos dc sus r'".)Sp<>cli l'OS servicios . 

3.0 6~ Ct'•nccdet'Ú ta•nbicn auto tÜ<J.Cion para 

u.~ar :u·mas a todos los Cltnp•·enuid:);; en el arlí 

cul'l5.0dell loy de 3 de .Tunio de 1833sobt•e fo · 

m ~n to de la ag1·icultura y "JOblacion t'Ut'al. 

4.• Qu ~ los r;lbadanes y p1stores y cuantos se 

ocupa11 de la custndia de gnll'<dos deben usar li

ccncia de sPgunda clasa, toda vez qua no pueden 

consi let·at·.se com') guat·d·ts jul'amentados. 

5." Q•te cm a.t· t·.~ql ) al art. 12, cuarido una pt·o

vincia se h·tlle rleclat"tria en estarlo ex0'Pcional y 

dep3nda l:1 conset·v11ci ;n del òl'den pública de la 

a uto t:i i ad militar, fJOdt·i\ e:;ta t\)tit-.u· la ltcancia de 

u3o de at·m·tc; a las p .,t':i01a~ qu3 lo crèyore con 

veni~nle; purliPndose revaliclat· las mismas lican 

cias al casat• el estado de silio. 

Y 6. 0 Qua ;;e enc'lt'g't3 m •ty partículat·•nente a 
las autn i'Ld•td3s y sus deloga.los, y en especial a la 

Gua ·dia civil, el mas ex1cto cumplim~ento de lo 

qu3 pt·~ceptúa el al't. 19, consid~t·ando como de 

nin~un Yalo t· toda licencia que no se halle exten

dirla en la CJt'f•lS¡Jonliente tat'jeta t'llonai'Ï'l, y, en 

<> u defecto, en e~ pwel sellado de pt·ecio equiva

bnte, se~un dispona el al't. 2.' adicional del men

cion 1do t'e'll dzct·eto. 
Da r eal ól'Jen h C)ffiUnico à V. S. para su inte · 

li~<!ncit y cun 1li niPnto. Oios gutt·rtea V. S. mu

cho~ añ )S. ~arlrid ~H de Noviembt'c: de 1876.

Rn'Y!at·o y Rnb1Pc1) - Sr. Gobe:·nadnr civ:il de ... 

(Gaceta ~5 Noviemhre.) 

La Gaceta d e B a r celon a dic e q u e 

en el palacio de Ct·istal de Lóndres se ha cele

b¡·ado una E:rposicion nacional de gatos. 

Mr. Hawtm·n ha presentada un llfic¡Ju:;, que 

pesa 25 libras y <.los onzas, Yaluado po1· su 

dueño en mil lib1·as cste1·linas; y miss Nedi 

Shorthouse ha exhibida una Zapaquilda de 

tres años, llamala Litlle Bmwnic, cuyo mlor, 

segun su poseed01-a, se estima en 1 '25,000 pe

sos. La misma sei10l'ita ha llen:tdo al ce¡·la

men un lujoso cuaè1·o gC'nealógico hislól'ico 

de las siete gcneracioucs Je minimos que ella 

~·:;u papa han poseitlo durau lc t1·einta ailos. 

Xo ol>stanle lanla fclinaRubli!Ítidad, sc ha ad

judicauo el p1·imer premio a un sobet·bio mor

ronuo, po1· el que 110 se peclia m ts que 20 pe

sos. 

E s pecialmente a las personas de

dicadus a la hOI'ticultUJ'<l Ó floricullut·a, inlc

resan las sigu!enlcs notici<~s que tomarnos dc 

una reYista extranjen1. 

Se ha. obsen·ado por Yaries sabios natura

listas, que los rayos r¡uimicos del cspeclJ'O Ju

minoso, esta es} los ra,,·os de colo1· dc' ioleta, 

infiuyen podet·osamenle en el desarrullo de la 

I Yidn YCg-elal y tambien, nunqu!3 no tan mar

I cadamcnlC'. en Ja economia nuimal. lié uqur 

I 
algunas espet'iencias >. los rcsuH~dos que hnn 

dado. 



Éf. ZOOT<ERYX 

En el mes dc abJ•i l de 1861, Mr. Plcasonton 

tic "'ashington, plantó en una gran estufa 

cubicrta con cristales do color violeta, sar

mientos tio un aiio. Al cabo dc algunas sema· 

nas lns paredes do la estufa estabn.n cubieJ'tas 

hasta el tccho, dc Yastagos do ojas: y a los 

cinco meses, habia sarmi¿ntos que tenian 15 

metros de lar·go y 2 y i12 centímetres de diú

metro. 
Al año siguientc, estas tiernas cepas esta

ban cargadas de J'acimos que pcsaban 600 ki

los. Segun el citado espcrimentador, una Yiña 

necesita en Washington cinco ó seís:aílos pa-

ra dn1· fru to; pel' O bnJO la inh uencia tic los 

cristales do color de violeta, esta viña, en los 

solos diez y ocho meses, habia dado los re
sultades estJ'aordinarios que acabamos dc in

dica~'. 

Despues de nueYc años. estas cepas, roante

nidas constantemiente hajo la influencia dc 

la luz Yioleta, contmúan produciendo cose

chas cstremadamente abundantes. 
Colocando animales en las mismas condi

ciones del alumbrado anormal, Mr. Pleason

ton ha obtenido resultades analogos: véasc 

como ha procedido. 

El Jaguar. 

El~ dc noviembre dc 1869, cncerró cualt·o 
prqucños ccrdos, 3 hembl'as y un macho• en 
tina estancia cuyo tccho cstaha cubicl'to con 
nis ta les de color 'ioleta: colocó tam hi en pm·a 
eomparar, oh·os cuatJ·o en otrn estanc in cu~ os 
('J islfllcs eran tra::pm·entcs. Estos ocho anima
les eran de In misma ednd; los cuatro pr·imc
¡·os pcsnban 1671ihras y los otl'Os cuntJ'O 20:t 
~e les ~uministró a unos r otros el mismo ali
wrnto ~·los mismos cuidñdos y el -1 dc ronyo, 
~e Yolvicron a pcsn1· y sc halló que los que ha
l>i<ln estado bnjo Jo~ cristales Yioleta, pesaban 
12 libras mas que los que hahinn estado bnjo 
los nislales lraspnrcntes, y tenicndo en cuen
ta. que los pl'imeros pesaban 22 libr11s rnenos 
ni empc7al' el espcrimcnto, r·c~ullm·ú pMn. 
c~los un t1Umento dc peso dc~ libs. en junto. 

Otro cnsay<.• del mismo géncro se hizo con 

un tcrnero jóven que estaba tan tlaco y débil 
que se habian pel'dido las espcranzas de sal 
Yal'!o: se le colocó en un establo alumbrado 
por medio de et·istales violeta y a los pocos 
dias habia J·ccobrado las fuerzas, se le rnidió 
a los 50 dias y se encontró, que en estc intét'
Yal0. habia crecido 15 centímet1·os. a la edad 
de u meses, era un tipo entre los dc su edad. 

En ' 'is ta de estos a n teceden tes; las a plica
cioncs practicas de este sistema pueden ser 
útiles en muchos cosos, por cjemplo, en las 
esturas de propagacion, tan to po1· e::taca como 
por scmilla y en las de plan tas delicadas; en 
las cuadras de caballos, paloma1·es y otros lu
gaJ·es, que tenien do crista1es comunes puedan 
ser ¡·ccmpln7ados pol' los violades. srgun vaya 
CllSCÏJnndo la e}: flCI'ÍClll'ia. 

¡ 1.!:1 f'omt:rcio de Sanlúcar.) 
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Única casa para la. venta en Barcelona~ Plaza del Angel :noria, 1. 
Pedi:· C:lt-ilogo.; en Ihrr-el(•na ó en L..s ~ur. ur::a lcs ~ i gn ien tes : 

.Madr id, Carrètas, 35. Zarago~a, Alfonso I, 41. 
M alaga, Duque Victoria, l. Valencia, PJaza Mig uelete , 4. 
Sevilla. O'Donnell, 5. Tarragona, Bajada Miser lcord .' 4. Lisboa. Prnc;a do Loreto, 6~· 7. Palma de Mallorca, Bolsería, 18. Córdoba, .\ runtamicnto 9. Gerona, Plaza Constitucion. 9. 
Cadi.;. Cr·igÏóhal Colon. 2í. Lérida, San Antonio, 9. 

-~·~à~ 
·~ lliJIU&m lOOAmñll ~ 
0::: 'd; Ribalta. FORMI«;;-ÚERA, ~U"('•rtr. (.!) 
,__ El mas seguro y enérgico ~e to-

dos los linimentos conoc1dos s; 
ÇO Aplicable à los ca~allos y otro~ an;m~les - • 
ç: ~ aoméstícos en 'sustitumon del cauteno llrtual ó ~ 
------- blerro candente sin d estruir e l pelo. ::ura ..,f,_ 
- IO!i lurnor,~ bla~s, ali(aJt.f , tJ<!J'IJIJS, reuwu 0 
~~ cróRicaS conluflnnts prll{u~rt.1s ri< I· ll rllev.

lacü>nes ' <lisleruion de los llttrunettlo; 1 Jt_liU J.l,.. 
watnas s'i,tavial'es , cojsrns anl tgu~ts pro lucub.JJ 
por 141reion, etc. etc. 

.ut::p ... st,;~ C en tral. 
Unti :. li· la E-t!'t'lla, <·alie F·; n •• nrio \'1 I J,' IU ::UY\ \ 

SUBASTA DE CABA LLOS. 
El elia 2-t' dc lo.~ corrientes, en la calle de la 

catle de la Cadena. 27, se procede!'ó, ú la vell
ta en. pública subasta, det ganado siguiente: 
Un caballo capon, e~ staño , '1 cuartas, 3 dedos, éerrado 

u t!l para sllJa y cir y taBauo en lOJ duros. 
O tro cal!taño eucendido, ï cuartas 4 dedus, 6 aüos. para 

s il:a y nro, ta sa do en W d •• ros. 
Otro castaño oscuJ·o, ~ cuartas, 9 aüos para s illa , 1asado 

en lOU d .. ros. · 
Ot1o a ln~nu,;; Ctmrtns 2 dP.do~, ecr¡·aclo uLl para ti•·o p·

.t~>du, luwd v t!JJ -.IV UUt OS. 

O tro casta fio claro, i cuartas 2 dedos, 4 auos para silla y tasado en 100 duros. 
5 caballvs oua;;, tasauos desde ro,, 50 duros cada uno. 
2lllulas rara u •riu cerl'a .a.; tasad:u; en .iO du rol! calla ~,na. 
1 » jú\'tl·• pt!t , ti o ta:.ada eu 5J d . ro;;. 
1 wuh• » para » ta~uv en óO d .• ros . 
. \ d ma_s d ·los espre~ndos aniu_Htle. hay o tros de mas b:~jo 

p•·ec10 y <:nya t:bt:uu y coutl l clOut:~ ~::stan• de u..anitiestu 
duran te toll o el òia ~efia¡ado para la suba .. ta. 

-e: 
LLI 

LUIS VIVES Y C.A 
CALLE DE FERNANDO VII, H. o 20 

y de Raurich, núm. i~ B arcelona. 

E sposi c i on de las armas de I ujo, piso prin
c.pal. 

Cin .. o mil e;;copetas de todns clases y siste
ll.:u¡, .e::.paiiolab, lra~tce¡,a~;, ltPlgas y uorte
awuncauas. 

Trl.l.;ci enta~ e~:~copetàs y p istolas de salon, 
paraJa•·d¡nos y para tuo. 

Dubcieu,as CbC(Ipt:tas y sables para niilos, 
}Jill'a caza y dt: J uguete. 

I ~ 
T1 t:b u.ílre,, oh'l.lnl J pistolas de toda s cla¡¡es 

y cah ln·es. 
S1et~ lll lllones cartuC"hos, ypistones ing!cscs y [I"aUtt!bCS. 
CuuLl'o wi1 bas tones de toda s c!ases, con estuque y sw él. 
1!11 balitoues escopeta, rewolver, pistola y 

de berbatana. 

li <C 
l 

Qumientos tloretes y espadas para esgrima 
y <·om ba te. 

Sc yttt'llll li : uiiiJ rlan 11 p Uel1u. . 

l.mp. Q.e blUt: ht:1'UlS. S • .t'(BIDOn,. ~. 


