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CONEJO RICO Ó PLA'EEADQ
,

;Entve las razas de conejos que se crian I
pal'ael aprovechamiento de sus pieles, figura '
lallamada rica él plateada , tenida en mucho'
apreciopor los manguiteros, que se utilizan
de aquellas.para-la fabricacion de sus díver-

sos artículos, corno la de la ardilla conocida
con el nombre de pequeña gr'ís.

Er pelaje del. conejo rico es en parte blanco
y en parte de color apizarrado, más ó menos
oscuro.; ó de un color pardo ncgr'uzco: los

, , .. )
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pelos cortos ]f sedosos son die "Ungris t1l!e[pie]
€Eerafa @ de Go~orde 'Pizarra :páUcJlo,íos ~a['g®s
y fuertes son. 'üe de dos colores , unes FlJegr~z-
cos y otros blancos, 'La cabeza ~ l8JSorejas son
casi enteramente negras, sin versé eH eUas
más' que algunos pelos blaneos , más 8Jb~llli-
dantes en el euéllo y es~adiU¡¡¡,s, paJrte }llQlste-:,;:"
r,i®r del cuerpo, an t'€lri,or\,d'e~,W~cfu(]y V[eliltre,.. I

La parte ]nt'eri<w d~ las extr(iH~l~da.dese.s de UN ,
matiz par€lo ligera:melJJte salpicado' de ¡peros
blaneos , así cerne el que cubre las; 'J?la~tas

. ([e los piés ld:elanter0s; .y: les moehenes de
pelos. dé mos traseres hasta los ia~s0s , ys@~úfe '

'lin eotoe ~eona:do, G0mO 'en: tedas .las' d.erná:s
p:azas. . r

El tamaño de~ c@nej® ricQ @ w[a:hla0Joes ~e-
dfan0 y ex.ige su cJ?~acuidados 'eSID€H'a:d:ísimos
si s~ ql!l!iere oibtener" buenos res:t!lliad!Qs, ¡¡);e-
b,ie.rtd®daPqe [a p¡¡;oefeFer.lciaa~~dstelillla eeilil:;w.
C/3,strad€5s, WJi'úporéiQman pieles :más rtcas,
É¡l;ue.se pagan á: Ilfeei@S' relati.vamente fa:bm..-
tos0S~ , ,

.' -' (.Contf;nuaeion)

:A. otro ofamgmtam) eo'gi<!1oen !!Borneo, tras-
ladado á Ba~avi8Jpor el Br. Clark AJ.t¡e~,y; 'desde
allt á Hmd!res dende vivió'UP0S veinte meses,
la bebida Qf:,uese le €lió durante 'la largatra- ~

Léw.dres prewr1ó la cerveza y ]a leche á toda
®tra s~t>siallcia," sin peJi'6l'eli',FlO'obstante -sus

'dJisp'®siciones p®r e~'Ylllg\-y~os Uecires,: .¡
En el estado I <iil'ecau.t'i-v.:erio, ~os individuos

[óvenes 'fuammaFilifes~8Jd0 siempre grande in-
, ~elige,l.í1eiaJ,'cáJrá:cter baJstatilte dulce y notable
$@c~afumdád, :p)~es se abuli'en cuando están
'selos , si, bien, m~estralíJ: clert® desagrado al
reci®4r v.i,slitas rutl.ly num.erosas ..

. ' EMos "anima~es, ,('[iee Cuvíer , .repiteIil sin
liJl!a~esii:a;to€l):?l:Sras aC(C-]ODeSá que no se opone
su 0lF.gallíl!liza(C](OFil,lo cl!lal resulta .de su con-
ftamza, d® su docilidad y de, su facilísima con-
cep'ci0lEl.. (DQl'lliJiRrenc;ll':)li1desde el primer mo- '
mento lo que ~e les ¡pide "Ji'epittendo, por sí
mismos, lo apreN!ddd'0, cuando las circuns-
taiDJei@¡s10 requi,eren. Así, beben en vaso,
comen een tenedar y' euohara yl sirven á la

" mesa, servilleta 'al hombre, ~etrá,s (le su amo,
, echándole de·ltleiber, etc.

Los' oratlg~t8Jnés adultos no' podrían sobre-
nevar tan :t:áe,ihmen.te]a cautividad como los
animales jóvenes de s:u especie, y difieren
mUl~h0len este punt0 de los menos comunes;
per otra parte, sB.rian muy peligrosos á causa
de su gran ~l!N~'rZay de S~ malígnídad. Como
al mis~GtiemJiloesml1Y difícil cogerlos vivos,

Esternon del 0rango [óveñ,

vesía que hubo de soportar, iué" tan 'variada
como las substancias que formaban su ali-
mento; no obstante, estimaea mucho el té y
el café, pero aceptaba el v1ne:>y dió pruebas

" Cráneo del Orango jóven.

de. ser apasionado á los licores fuertes, roban-
do u~a botella de aguardiente al capitán. En,

Esternon de 0rango adu lto,

no se ha ])ose~do~ sino un eorto númeI10 de
_ellos fl~e hayan. pasado de la primera edad.
Acaso ningU!,wo ha sañdo ,de las islas de la
SORda, y los q~e setuvieron cautivos vivieron

Cráneo del Orango adulto macho.
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mNy pOCO t~ernpo. "iEl~ ,~ray,;e(f,liofjlúe es-necesa-
ri'o'kacedes F.~ce>!rr:eppara ;traer~os á iEm@pa:
es' Nilueho más largo ~~e e~qi\!1~ <\le}9@lilatrave-
sar 105grlimiJil2)ll¡¡;eésyY.. e~ viaJe es tamb.rie'lílmás l'

p~11@SO:Esta ~~, sin ,(f,ortra~iceion, 1,HiJa ide l~~
C3Iusasde su extremada r.areza BB [as eX¡i)Qsl-
ci!¡¡nes ;!:(i)C!lógi,cas' Y: casas ~e' tI@ras; pues n@,
se,b <ilonsegurdo el tya&' vivos SjfiQ .un p,e~
q1J.emonúm'e,'l'o ~@ estqs antrepomcríos más @

m'énos' jÓ~e,I}(~S:'a~nanj §ió'l®ít~ne~,os de ellos
ti.M 'i~ea un ¡POCQ e'x;aj¡;taJ'<die ,laJ é:woca en 'qllle
su ca:r.á~teJ', ceme hemos ya refe'piél.c>, es a~").ll
lil'luy filltl~ee,lleno de conrfi,@Jilíl,Za"muy suscepti-
ble de etlllilca:eHHTh,y ell,ílCO,:IílSeeitle11<::ia!ill.1ity
clMe>J?ell1tede lo que llegará áser eIDuna época
más ad@[antaclla.,

!f:1!l!iilncJIo[@seazaderes cl1eSumatra y dí? 13<or-
neo descubren en los bosquesvuna h.em}»raJ
0011S1,1cría, PF9([;U,Fanmatar á ia ~adre, á fin
de hacerse dueños de'!.h~jllJe~o,que ,C@1!lS(i)FVaIil,
vivoCON.brustaN.te faei]idadpor meclli@de arroz
G,ocidl@, &e ganános, etc;, ac05t~llmj¡¡i.t'á1il€10~es'1

más tapde á alimentarse de o'tF@Sfrut®s y aun
€lecarne oocida 0 asada. '

El @raBgu~an que vivtó en Parts en J.836 , ,y
Cliya presencia rutpaj(»,durante ffi1!<l!cihosmeses
11f] gran COlllCU.fSOde visital.íltes, era up® di .
eS;0S'jé'Vel\les ~l\lt€lividci.0>s'qm,e los malayos se'
p,r0cUFan,mata;1J.,€I@ádas ih~mlb~a5 madres. E11a
0righ'ilario de :¡lumatra. \' 1 "

Hahienld.@Ü~Fili~6i,C9>nociFDie~~,toM. Blail\lvme
de la ilegada á Nantes de esee curioso mono,'
io fu.TZOeomprar ~nliD.ecl.~atarnel'lte ~aFa el
Museo de París. Sw. e~ad, cU81nd(i) fué cegtde,
Iué computacl'áa seis se,JiililaB:asJiilrtílximrumeJ!lte~
tema la piel completamente desnudar, y s010
més tarde se cubrió die pelos. Los del d(»fs<i!).
íueren [os primeros en ::li]llarece1F,después los
del vientre y de las pa1í'~es inferi®res. Sin em-
bar~@esse jó¡ven, anl'ma~ 'lfi.a1!!iaya ecñado sus
diea tes j lr1:cistYQs..Los Ctu:¡:tI.10earnfuuos y los
melares eh núimerQ de och.@,'Et~eteniacmaiOdo
li'egóá Papís, se preserl!taroJ!l más tarde, pero
sin dar ocassoa á 1ll~l.ílgUlThmai~staF ai9:rec~ab]e:
Era Inay déJ¡¡[[y' aitlIíliJi)OCO ]mteligente; despmes
llegó á sen !I1ll)¡iIWYacsive , d!e c¡¡¡,nicteRdulce y
sensible 'á las c3!FilCiai.~$e fami~~3!r~za:bacon
tQcl'oel l'lí1UN1IiJJUl. 'C:\J'ain~, 'p,oF"esliar ~llY tm-
bulente-, se H~€@rli1egfa,~] ::lifililil1'a:~58 seataba
entonces en mn;riJíilcoln,es'éorl.rdia ,~a. cara con:
los brazos y' has~a' se €l{ce ~lJ'e ilg~~a 'Vezse
ponía á l1orar:'-Ef:1este caso TlervaJDa:SIllSilllJJI'l@S'
á los 0JOS C0QlO',~ar~:, @nj1il$,ar[0S.'Vivi® seis
meses en Parí:;;., $u ~ÍJ.~~Mge¡;;¡.Gia,'tanto como
SlJ. semjanza ext@ri,or coa, [a; especie hmrnana;
le formaro'n pr~IDI\; uli1,a[i1'1íl~eBSal.1eput3JC'Í!o'li1
y la rnultitqd! c0rri,a'cada día-para _ver~e.

E~te joven mon,@ amaba mUGho' la socte-
dad. En la casa d'e'-illie'li'asviv~a falh.iliarmel'lte
con 19S'ohijos-<l1esu gUiar€li'Ew1,.que formlJJbalíl
su sociedad más 'haltlHuaL' ~en.ia pOF ellos
todos los miramientos que su debilida<il habría
PEldiclpalcanzar de una persono ra-zonable, y
,demost~aQa Ú1S' rn1sm~s dis~0s:icioneS bené-
v01asen sus relaelones CON.todos los demás
niños;' 1.).0 'tenia siempre les mismos mira-
'mientos eon las personas de mayor edad.

P©C@ diftc,il en la eleccíon del alimento, llegó
á, ser el eomensal de su gúardian y comía de
todc corno é~y 'SH familia. Gustaba.de las cosas
azucaradas, tomaba uno tras otro los granos
de los racimes-de uva que se le daban;' bebia
C6lEl un vaso y se servía con bastante .destreza
de la cuehara. Este orango no, tardó en caer
enfermo. A pesar de los caídados que se le
prodigaron, y que fuesen dirigidos por mu-
chos sal9,ios médicos del-hospital que está in-. ~ ,
med'iat(j) al J ardin de las Flan tas ; á pesar de
los muchos medicamentos que se ]e hícíeron
t(i)mar de .díversas maneras , no' tardó en :¡;u~
elllJ:iO¡bir.

M. de' Blaínvílle hizo ,de él-una diseccion
mi~1J.l.!JIcios~,poniendo un cuidado :particular
en 'yOIWCerla musculatura de 'sus manos y la
doflformachm de su cerebro, que otros autores
han estudiado con el esmero que merece.

, ' (Se eontinuará.)

<

'A.VENTURAS lJE UN DQMADOR

, ( CONT1NUACION) , .
, '

Iuútll es decir: que tanto loshombnes corno
los anímales se mostraron símultaneamente
<il:es@(¡)sosde despachar la provisícn que,c9Jí.1.
tanto trabajo' habla obtenido Martin, Aquel
d¡ia'la coeína G1ela tdpulacj¡olil no rué en ma-
llera a~guna más; compucada que' la de ~¡¡¡,s
fieras; que itÍ!eieron honrosos funereles gaiS-
trol1ÓffilicQs áJ los restos de dios m0>ITh0Sque á
causa deili ma~!3o Y la üílc~,ernencia del tiempo
iffiaID]andejadO de existir. ,Estos ~1i4.er@n:lasd9S

úmiaas v.íctima:s que el temporal aizo á bordo.
if-Ia'biénd'ose, repuesto las ~l!l:e.rzasde la,tri-

p1!1~aeiOBy despnes de un Tigeyo descaoso, fué'
ya ~area fáci[ emprender de nuevo la navega-
C1011" y les buques ~e 131flotilla¡GLlilepnr una
telrz c3!sua~idml! no se vieron demasiado ("e-
~'aFa.dos lU1@Sde etros por Ia tqrm.enta , 'pu-
diJero1!lFeilmirse al día siguiente y remont::liro.¡ll
e~ Elb::lifuasta Ih~bur~o, á donde llegaron en
'UI'II, estado d(,)p¡0rab~e. e ,

El mai tiemi30 que durante muchos- días
habia rell1aao elThlas costas G]:€ll norte, uo
l1ab>i~,dej ade de bacer sentir su influencia
,nas.ta el fondlo die l~ embocadura <ilelElba, y
1,1a , famUia de'1domador habia perdtdo casi. [la
isperanza de volverle á ver á: él ni áJ, sus
'fieras. Por esto , cuando el buque que condu-
cía áJ Martin y S1'1 fo'rwna atracó á los muelles
de 1a ciudad libre, no 'halló allí á nadie qu~
saliera áJ reeibirse. Martna a:1z¡andopó"á sus
compañeres €Í:eil'lfortun.io , fue ,á reqorr~r la
ciudad en íodas direcciones, visitando todas
.las .posadas é inform~Iildose del sitio donde
pudiera haberse alojado su gente. EHco:ntró
por filíl.á su desécnsolada familia en la fonda
de la Cigiteña: su presencia hizo asomar la
alegría á todos los semblantes y en cuanto
hubo relatado todas las peripecias conmcve-
doras de su peligrosa navegacion, se puso en
campaña para regularízar' su sítuacíon' acerca

I
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.(le las autorjdades·. y obtener él permiso para
désembarcar. r; .

. Estamos de tal manera acósturabrados hoy
dia al espectáculo que ofrece una colecclon
ambulante de fieras, que no podemos formar-'
nos de ningún modo una idea -exacta de la:
impresien que eausó en- ta ciudaidl·de Ham-
burgo el anuncio de la llegada por mar de
una caravana. de leones, tigres y otras bestias
feroces, llenas de vida que gruñian y rugían.
La curiosidad fué vivamente excitada, pero no
dejaron de experimentar cierta aiprension los
buenos hamburgueses al tener noMeiSl de que
tan terribles huéspedes se hallaban en el
puerto pidiendo hospitalidad á la poblacion.
Se presentaron reclamaciones al Seriado y á
los cuatro burgomaestres para que el consejo
municipal retirara la autorizacidn eoncedida
á Martín para exhlbér sus fieras él! el.-intério~
de la ciudad mercantil. Encargados de velar
por la seguridad de los 95,000 luteranos y de
los 14,000 judíos que oomponian elgrueso de,
la poblacion , los senadores, en su solicitud
paternal en favor de sus administrados, de-
clararon á Martín que sólo podria levuatar su
barraca á la parte exterior de las íortíficacío-
nes, que Davourt defendió con tanto valor, y
en campo raso. En vano el domador objetó
que esta medida le perjudicaria enormemen-
te, puesto que instalándose fuera de la pobla-
cion, no Podía contar con la oonourrenoía de
las gentes que debian alimentar sus ingresos;
en vano explicó al burgomaestre y á los con-
sejeros muni-cipales que las jaulas eran só-li-
das y que no había peligro ninguno, para él,
que entraba libremente detrás de las rejas; Ji
finalmente que al ponerse en camino no 'lo
habia verificado sin haber obtenido ántes una
autorizacíon en regla para instalarse en la
plaza de Polenthins ; las autoridades ápesar
de todo negaron el permiso para que entraran
en la poblacion los carruajes en que iban eri-
jauladas las fieras. j Era en verdad Q·ién trtste
haberse librado del furor de los élémentos
para venir á naufragar miserablemente en 'el
puerto!

Desesperado á causa de este contratíernpo,
Martin fué á casa del hijo de uno de los Thür-
gomaestres que era abogado, y le supticó que
hiciera el favor de ayudarle á vencer la re-sis-
tencia de las autoridades. Despues de muchas
conferencias y entrevistas únicamente obtuvo
una modificacion en la decision del consejo;
en cuanto á la cuestion de las fieras estaba
resuelta por completo en vista de los 'temores
expuestos por los habitantes, pero se permitió
al domador dividir su coleccton en dos partes,
una de las cuales, compuesta de los animales
ínofenstvos-, podr-ía exponerse en el interior
de la ciudad, y la otra, compuesta de los sos-
pechosos y de los que podrían ofrecer alguú
riesgo, seria transportada' extramuros, al
Hamburgerberg , uno de los arrabales de la
ciudad mercantil. Se dió á las guardias de las
puertas la severa consigna de detener con sus
bayonetas á cualquiera-de los peludos hués-
pedes de Martin, que tuviese la buena idea de

ir ~ ~isitaI' los '~oITiumen.tQs de la ciudad; y
los mismos maglstrados no dormian con los

- dos ojos cerrados. -
Era menester hacer á mala fortuna buena

cara. Martin 'se apresuró á construir sus bar-
r~e~s y ~ desembarear el cargamento. Orga-
ruzo un síscema de abonos para 'los dos esta-
blecimientos, y abrió al fin la série de sus
representaciones despues de haber hecho
anunciar convenientemente las maravillas de
Sl!lS pensionistas. I La.multitud se agolpó á las
puertas el día de la abertura, á pesar de fa
abundaJnie nieve que cala. Despues de haber (
visitado la colección de los animales no car-
nívoros, el- público se trasladó bastante mal
humorado chapoteando por, el barro y la
nieve, hasta las barracas de los animales fe-,
roees, dende, por consecuencía de un retardo
en la abertuea d.e Ias -puertas , penetró con
sentimientos algun tanto hostiles contra el
empresario; pero cuando vió los audaces ejer-
cicios del domador, lit sorpresa hizo olvidar
rápidamente todas las contrariedades del ca-
míno ; y el entusiasmo por los leones y los
t~gres amaestrados ileg0 á su colmo. Esto
produjo que muchas personas se abonaran
por toda la temporada 'qué permaneciera allí
la coleccion, y el número de espectadores
aumentando de diaen día, remuneró á Martin.
10s penas sufridas, con lo cual pudo satisfacer
todas sus deudas; realizando al mismo tiempo
pingües beneficios.

(Se continuara.)

.CRÓNICAS DE, TODAS PARTES.

Carreras de caballos en Jerez.-Programa.-
. El nuevo hipodromo de rorts=correros
, de gatos en Bélgica.-Notüsias varias.

fié aqut'el programa de las carreras de ca-
ballos que han de celebrarse en Jerez ~1dial8
de este mes.

l ," carrera.- Premio de la Diputacion pro-
vincial y d'el Excmo. Ayuntamiento.-4,000
reales.-Para caballos' españoles y de cruza
que no tl!ayan 'gan~dél premio en caI'I'er~s
tormales.c- Matrícula 200 reales; distanCIa
1,000 metros.

2.' carrera.-Premio de S. M. el Rey: un
objeto de arte.-Pará caballos de -cualquier
raza nacidos en España y caballos arabesv
morunos. - Matrícula 200 reales; distaflcJa
1,700 metros.' .

3." carrera.-Premio , Cosmos, 6,000 reales.
-Para caballos de cualquier raza.-Matrícula
320 reales; distancia 3,000 metros.

4: carrera.c-Premío, Criterium, 3,000 reales
y el importe de las Ínatrículas.-Para po~ros
españoles y cruzados de ménos ~e cinco anos.
-Matrícula 200 reales; distancia 1,000 metros.

5." carrera.-Premio Peninsular, 6,000 rea-
les.-Haudicap para caballos esp.añole~ Ycru~
-zados.-Matrícula 320 reales; dIstanCIa 2,50
metros.
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6.' carrera.-Prernio, Nacional, 3~00@reales.

_Haudicap para caballos españoles.-Matrí-
¿ula200 reales; distancia 1,700 metros.

\ 7.' Yúltima.-Premio de las Señoras: una
alhaja.-Haudicap para toda clase. de caba-
llos,menos ingleses y tarbes, que hayan cor-
11i,do' en estas carreras, montados por caba-
!'leros.-:-Matricula 200 reales ; distancia 8(i)O.
metros. ' .

/

** *El activo é inteligente Mr. Zeidler ha abierto
ya al público parisiense las puertas de su
nuevo y elegante Hipódromo.

Situado en el Cours la Reine, reune todas
las condiciones deseadas para esa clase de
espectáculos. Pista oval inmensa; una hilera
de palcos anchos y cómodos para las familias;
excelentes asientes; en ñ'n , en la,parte alta un

J
1
(:

Esqu.eleto d:el Orangutan a€lu.J.to de BQ;rneo.

vast0promenoir con cafés que dá la vuelta
entera al edífícío y no es el punto menos
agradable. Allí se encuentra toda 'la gente
Joven,se puede fumar, 'hablar con los amigos
y se go~a de un precioso golpe de vista.
- La mise en scene ó mejor dicho, en pista, es
esplél\ldida.E1ganado , los trajes y todos los
accesorios, como se dice en estilo ·teatI'ail,son
eSc?gido~.con un gusto exq uisi to, y merced \
al 1>D~ensopersonal con que cuenta la em-

presa; merced á las imensas proporciones del -
Hipódromo, se puede asistir allí á-unos ejer-
cicios interesantísimos. Además de estos,
acaba la funcion con una pantomima natu-
ralrríente ecuestre, siempre perfectamente
interpretada y que sirve de pretexto á la ad-
ministracion para sacar á relucir todas las
riquezas de sus cuadras y vestuario.

Pero cuando brilla verdaderamente el Hi-
pódromo es en las funciones nocturnas. Los
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ornamentos, las rícaséeias oeHteUean at,u.rl!l-
bfadós por i~n'laJ'luz eiéc'ilricá arri0:rtigUtaüa'c@~)
pantallas' de '¿o~or r(j)s'adh"y que' '1iriprlica:ei"
efecto de la repres'ei1~aói61il:"'T r 'QQ j',. j

'Nc) puédé nég:á~ge ciúe' Paris"es el ~\1J.elM'Q, - lEste a::i0 ha' hahido en; iPa!r~s mén':oB casos de
único ehl el mlJlfiJ>J.i;lQ>, que sabe H~var' estas I hid:r.®ff®lii>iaJDe ]e:¡S dlil!tosotomados I1esulta:
cosas ~l uHimo g·rliicl.otáe';¡;Jl:wfec&io11." €tille' en 'lI~~5 :/ll!1e\'onl'lillJett@s 276 perfl0S' élIíl

<, r " , ' ,,*,' ;- '~~ "'.~; 18?:i6, 3H),: e'1'1' ffi87'1·f.0ei~Qmeses"'2'@7.·'¡'"
• -: es f. ,* *. " - r X·}

Los periódicos dé Cambra! se ocupan de Ei wam0S0 gdg0 escocés ,.Ai0i1.'atlil,~ que en¡i~s
una carrera de gatos verirneada ea una de las corridas de pe'ETOSiha%ljla'hecho ganar á su
poblacíones de i1Béigica." 'am,G, e¡ marqmés de Sa[ys10ury, más de

Sesenta aaíroales de la referi<i1la:espeoie to- 200,000 francos, 'y vendido. por [0,000 á un
maron parte en tan origina.].spdrt';'los cuaíes pariseense , l. !roaJl teJll:ido q1!!l.ematado por
FliIer0ID.transportados á cuatro ki~ó~etF05l de 1 '
la pobiacioID. y allí soltad(i)$ en llweseriéia del saber Si,~8jlínO~did®; hace unos dias, por
burgomaestre y de un .Gon5lide'rab~e l1Ñmero UN: bl!ln,:~<?g, a~aca\jl@ de hídrofobía.
de personas. Por desgracia, la i[)(JliOífl.briUaitla Recie:etémen,~?~a' ~~eJili8:oil1fg'aren la embo.
por su ausencia Ji los alegres g,rit¡;>s'de 10s-es~,:~' caJdw.ra de] !ri@'~áiN\ (~seocia), una lucha'
pectadores, que no supieroID mantenerse á: "1 "pr@seJíleiacil.:ilJip0f' ~ran( número de especta-
eierta dlstancia , aterrorizaFe>,n á ~0S pobr@s'" cl:@re~. , .' , , '" '
animales, que, al verse liBies, escaparen ~or A cien ~etFt}s ~e ~a orma y á 10 largo
cl.istin tos pan tos. de Wes~férri, se fu.:iin: ;podido observar [as
_ Una enorme gata con pi~tas -Re'gl'as, llama- peripecias clel c0mbl;\.t€',' sin perder un solo
da Lolo , que habia side o~jeto d@ varias. : " ¡-letame. ",;' ;
apuestas, partió en. d'ireceion c<llntraria,J:tálcia ~,,- . L@s combatientes .8113.nun salmon y una
la o['ülla ele] Ath, siel'}diQ'vist~ -en la tarde de~ foca. . '~-.' -> - ';

mismo día áJ tres horas elel sillio- en' que se '
'[)uraiflte más deuna hora el anflbio per- (veriñcó l'agatuna corrída. ' t

Las últimas noticias reclbidns añrmaa que si~uió á. su presa, que se defendía vígors-
Lolo corre todavía. ' . ", " ;¡/ffi:sarn,eJílte.Después de ~<iIlrias embestidas, la

El primer premio del sp'eJit consísua e¡,;¡Moa 'foG~a:, se apederó del salmon ; hincando SJilS
caf@t@ra'de Fllata adjmdié.ada '1Minsi?tte, lilíl@,a afita\ll!0ls di'€)nte~ en 'el cuello de su adver-
gata de sin igual b~an~l!ir,a 'W! de beHisimos ;,'sa~'~Q'y agitándql€ (don rabia en la super-
ojos. I ··.&:~i~ de la~ ¡'1gúas, cemo hubiera podido'

* * * hacerlo I!lN gato con U)B ratón. Por último,
El día 7 habrá efl Cádiz reg~t.~s, para las ,,1 'el sa:imolíl partido eo dos mitades, fué con-

cuales se hacen grandes prepa.ra~tvos: se les- clüeld!Q"po'r la foca á la playa de Abertay,
'pera que concur-ran á ellas ocho tripujacío- ~. en donde acu€liieiJí1GllleTil!seguida IilJt'lrne~@sas

. nes , entre ellas dos de' ¡@! nueva sociedad manadas de otarios. '
Sevillana de regatas. A última,·h0.Fa·se-decia No deaa: de ser rar@, que estos curiosos
que algunos arriesgados lucirían su- destreza' J
en ligeros p'odOCGps. _ . ,éu'l;fijhi.os>~'q¡me se atimentan de pequeñas

Ya se halla completo el número de sóe-i(i),s sardinas'ea gFan 'cantidad, ataquen á peces
que han de formar la Sociedad que -ha .de Iiilleun tamalÍ1.o taR eonsíderable come el de
nevar á cabo en Córdoba las carreras G\~,~-a,- Jos salmones. .
ballos y continúa la eomlsíon nombrada sU:S . ,'(iJ'nacl:e las emibalL'caciones de Fecamp, destí-
trabajos de organizacion. ' " ~ .: ,-rütcl.as.á ~apesca de ostras, logró :a:pede-

En 'Ferrol va á construirse un circo de: ca- -":" ,~J rarse , .no.. hace U).1J1cliJ.QSdías , de un ~ez
ballos cuyos planos han sido aprobados pOI' -' o', :fenO'menal que ~ebia iiamando [a atel.1lc~on
el ayuntamiento. d~~ós fua,bitaJíiJ.tes del aquel puerto. ,

** * El pez ha: s~cl® expuest@ por los marine-
El dia 14 habrá en Málaga una corr-ida-de ros mediante 5 céatimos de entrada. Es

toros dirigida por Frascuelo. verdaderaeaente notable por su forma ex-
Jaqueta, Gallito y Julían Sanchez torearán trana y original. . ,

en competencia en Sevilla el, dia 7 bichos de -o Los naturaJistás le llaman tetrodum-:
la ganadería de don Anastasia Martin.

Preparatívos papa otras-corr ídas ya pocos y. luna: por .su conjunt« puede CGmpararse
lOS diestros se disponen á retirarse á, cuarta= á un disco, ,y' su s~¡perfoc~e, casi circular,
les de invierno:' de hoy en adelante, esta' despide una luz iblanCJu~cina,. muy pare-
parte de mis crónícas , deealíñadas todas y cída á la de la' luna', Se le encuentra con
faltas de interés, aun lo ha de -estar más, - frecuencia en' el Mediterráneo y habita'

Conste" sin embargo-, que, no será miala tambíenen el-Océano.. en euyas·latitudes
culpa. ~ r • se pesca desde elCabode Buena ESJile~aIil-

Madrid 3 Octubre'17.--11?f. za hasta ~a: extremidad septentrional del:
~C/.-...- mar del Norte. Suespecie es muyfosfo~es-

cente.'·· ; . .
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Lacepede; refiriéndose .al tetrodum-luna,
dice'J;:J.ue,los, que se acercan. en medio de
cl:ensastimeblas , -álas orilles del mar , en'
Cllyas aguas .nada este animal, llenos -de
,~GIlpfe~a,dirigen .S111S .ojos, al disco luminoso
y gquivocad8Jmente lo tornan como la imá-
gen de la luna, que envano buscan en el

f. \ ¡ ~cielo. . ,
Como teníamos prevísto ~ha ápar~cídC?ya el

rutinario .bando- sobre la matanza de cer-
dos, con los mismos lunares y adefesios
que en los, añ~s anteriores:

Conste, segun se desprende - de aquel
documento, que el Municipio, para 110 prí-
''VÍarnosde saborear ~q"carne de cerdo, le-
proso, ha procurado, por medio de encum-
bradas disposiciones, atenuar el daño que
pueda causarnos el uso de tan recomen-
dable alimento.

E¡ pensamiento es excelente, sublime,
señores concejales, 'pero ineficaz para ha-
cernos caer en la tentación de probar el'.
lazarino artículo. '

En los días 21 y 22' de este mes tendrán lu-
gar en Orán carreras de caballos; á ~as
que parece, asistirán muchos españoles.

¡ ·MISCELÁNEA.

-Desalojados tos cacos de los barrios
céntricos de esta capital, parece que han
escogido para teatro de S\.!lS fechorías los;
del Ensanche.

En la noche del domingo fué robada la
fuabitacioiil del adrn1nistra.dor de este pe-
riódico, habiendo desaparecido de ella una
regular cantidad en metálico, a~guIil:as al-
hajas y otras clases .de prendas.

Los Ladrones para llevar á cabo su ha-
zaña tuvieron que descerrajar tres puestas
y destrozar todos los muebles, lo que revela
el largo ·tiempo que debieron invertir en "
su vandálica 'tarea y 'el ruido que -debíó
acompañarla, habiendo llegado él descaro

\ y- cinismo de 'los aficiomados a lo ajeno
al extremo de dejar esparcidas por el suelo
.algunas cajas de cerilles fosférícas , con
caricaturas alusivas al acto que estaban
perpetrando.

Inútil es añadir que han sido completa-
mente infructuosas todas cuantas diligen-
cias ha praetícade Nuestro administrador
para descubrir los '~utores del saqueo -,

+-Hernns recibido el 9.° tomo 'de. la no-
table BIBLrOTE'CA MILITAR que trata de
la «Táctica aplicada» con arreglo al pro-
grama de estudios de las escuelas de guerra
prusianas, por D. Felipe Fournelle: .

Los que deseen suscribirse á tan útil pu-

blicacion cuyo fin es propagar los conoci-
mientes y 'adelantos modernos en todos los
ramos del saber , ,re1lOl-c,ion:;tdo?¡con la pro:-
fesion militas ;' deben dirigirse á la direc-
cion y admínistracion de diCha Biblioteoa
calle de Pizarra, 15, bajos, Madrid.

-«Le Panthéon de L'Industrie ,» revista
semanal ilustrada que se publica en París,
ha visitado nuestra Redaccion. Le damos
las gracias y correspondemos á su atención
remitiéndole nuestro periódico.

-Al número anterior le correspondia el
46 y, sin embargo, algunos ejemplares
aparecieron con el 64. Advertimos el error
para 'régimen de los señores abonados 9.ue
deseen coleccionar los números de esta
Revista. ' .

-Nos ha favorecido' con ~;u visita «El
Cascabel,» periódico ilustrado que 'viene
publicándose en Madrid 'desde el año 1862.
Agradecemos la atencion de nuestro festivo
colega y corresponderemos á ella con el
envio de nuestra humilde Revista.

-Se ha recibido, tambien, en .esta Re-
daccion un folleto lujosamente impreso

, que lleva por título «La cárcel de Barce-
lona y los sistemas penitenciarios,» debido
á la discreta pluma dé un respetable m8J-
gistrado de la Audiencia de este territorio.

. Poco ó .ningun interés .podria 'ofrecer la
.demostración del concepto que nos ha
merecido tan interesante trabajo, después
del imparcial y recto criterio con que ha
sido juzgado ppr algunos de nuestros GO'-
legas locales.

-En algunas capitales de España llevan
las señoras por adorno cintas encarnadas
de un matiz especial que han bautizado
con el nombre de sangre de Frascuelo.
.Nos parece gue un adorno bautizado con
tan caprichosa deneminacion ha de al-
canzar poco favor' entre nuestras elegantes
paisanas.

CORRESPONDENCIA PARTICULAR DE

EL ZOOKERYX

_D. Eugenio de Arredondo , (Ciuda~-~~al)~ pagada la
suscricion hasta fin de año.-«La Civiliz acion moder-
na ,» (Linares), aceptado el cambio.s--D José Mateo,
(Madrid), remitido ya el recibo q.u~ reclama -D ~aime
Oliver, (Buen), cubierta la SUSCl'lClOndel actual trimes-
treo Por el correo se ·le remitió eJ Tra lado de .palomos.
-D. Hipólito Adalid, (Sevilla), sírvase enviar en sellos
de correo el importe de los trimestres que adeuda á
esta administracíon. - D. Francisco Balsa, (Sevilla),
idem.-D. Eduardo Cabria, (Luchana}, idem.- D. Mi-
guel Fernandez, (Valencia), idem.-D. Joaquin 'Navar-
ro, (Valencia),idem.-D.Juan Mallol , (Junquera), idem.
-D. Rafael Marqués, (Sevilla), idem.-D Juan Obon,
(Ciudad:-Real), idem.-D. Rafael.Pomar, (Palma de Ma-
llorca), idem.-D. José Torres, (Málaga), idem.-Don
Agustin de la Viesca (Cádiz), idem.-D. Cristóbal Vela,
(Málaga), idem.
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Ungüento, y Pildoras HollO?~ay.;o-piar~ea 'pe,~igposa.-
El hecho de ser tan numerosas las causas de esta.en-
fermedad debilitadora y tan variable la naturaleza de

. sus ataques, explica dcemasi~do bien la mu~tiplicidad
-lile sus ví~tilmas. Pero cualquíera que sea el gérrnen del
mal y donde quiera que esté 'situado, sea 'en el hígado,
sea en el estómago ó los intestínos , las Píldoras Hollp-
wa~ tomadas juiciosamente.y el" Un¡{?;üento, ~el mis~o
nombre frotado vigorosamente sobre el abdomen, refn-

. gÚan los vasos 'excitados 'y. neetifican todo .desór:~en
,fuRci0na.l, Ue, donde q.uieD~,que este provenga. E~ (j).J:¡Jet(j)
á que se dirigen ambos medi~amento~ .es ~l de .re·~ta-
blecer el equilibrio exacto de la sensibilidad y. la .l~nta-
bilidad de la seerecíon morbosa y la saludable, y de la
exareci~ñ natural y la excesiva. ,r -

Ir>'

CAF-t NER~INOrMEDlCINA!L.-Acre·ditado é ínfaüi-
ble remedio árabe para.curar los padecimientos de la
cabeza, del estómago, del vientre, de los nervios, etc.,
etc.-12 y 20 FS. eaga. '.

PANACEA ANTI-SIFlLtTICA, ANTI-VENltREA y
ANTI- HERPtTICA. - Cura breve y. radicalmente la
sífilis, el venéreo y los hérpes en todas §us. formas. y
períod(Qs."--30 rs. botella. -~ I

INYECClON MORALES.-Cura infaliblemente y en
'}locos días, sin más medicamentos, las blenorreas, ble-
nenragias y todo flujo blanco en ambos sexos.-20 rs.
frasee de 250 gl'am.0s. _ < .-T· •

POLVOS DEPURATIVOS Y ATEMPERANTES.-
Reemplazan ventajosamente á la zarzap~~ril1a q cuál-
quier otro refresco. Su empleo, aun en viaje , es suma-
mente fácil y cómodo.i--B rs. caja con ¡2 tomas.

PíLDORAS TÓNICO GENITALES.-Muy celebradas
para la debilidad de los órganos genitales, impotencia,
esperrnatonrea y esterilidad. 'Su uso está exento de todo
peligro.-30 rs. caja ..

Los especíllcos citados se expenden. en las principa-
lés farmacias 'y droguerías de Barcelona y pueblos más
importantes de la provincia.

DEPÓSITO GENERAL,

Dr. MORALES, Esp0z Iy Miña, 113.MADRID.
Nota. El Dr. MORALES'garantiza el buen éxito de

sus específicos, comprobado en infinitos casos de su
larga práctica como médico-cirujano, especialista de
sífilis, venéreo, esterilidad é impotencia.-Admite con- '
sultas por escrito prévio envio de 40 rs. en letra ó sellos
de franqueo.i--Esroz y MINA 18, MADRID.

HIDROFÓBIA
Rábia

S1~definicion, sinonimia, etioloqia; contagio, TRATA-
MlENTO, anatomía patal6gica policía sanitaria y rábia
muda,

POR

D. Francisco de A. Darder y Llimona.
PROFESOR VETERINARIO DE PRIMERA CLASE Y SUB-DE-

LEGADODE SANLDAD.

Véndese al precio de 4 rs,' en la Administracion de
este periódico y en las librerías de Barcelona siguientes:

Viuda Mayol (Fernando).-Puig (Plaza Nueva).-
Verdaguer (Rambla). -Oliveres (Escudillersj.

Para los suscritores á «El Zookeryx» á 2 rs. el ejem-
plar , debiendo dirigir sus pedidos á la Administracion
y Redaccion de este periódico, calle de San Pablo, 75, 3.°
Barcelona.-Horas de oficina de 1 á 3.

,

TRATADO 'COMPLETO
SOBRE LA CRIA DE LOS PALOMOS.

Obrita ilustr~da con profusiOJ;l de grabados en el
texto, sumamente curiosa, útil é iñteresante para las

.personas CJue se dedican á la cría de aquellos animales
por mero pasatiempo ó por especulacíon.

Véndese al precio de 4 reales ejemplar en la adminis-
tracion de este periédíco, y en las Iibrerías de Barcelona

;sig.E1ie-nties\;- . " .
- Viuda Mayol; (Fernando); Puíg, (Plaza Nueva) ; Ver-
:daguér.,(Rambla de Capuchinos); Oliveres, (EsCudillers).

Los suscrítores á.El Zookerya] 'podrán adq;uirirl0 por
la mitad del precio, dirigiéndose á la citada adminis-
tracion, calle de San Pablo, 75, 3.°

, ,

Caballosá 'Pupilo.
-al' precio de 14 duros al mes.

Se admiten en la calle
de la Cadena, núm. 2'7,

iml I~
d~IUbalta FOR1VJIGÚERA, sueesor. ~

" r : J r'\El mas seguro y ené:tg-ico de to- ~ ,}
. dos 10s linimentos cbnocídos .

, Aplicabl9 6. los f:la~all~s'y otros animales e
. uomésticos en' sustítucion del cauterio actual ó m

bierrb candente sin destruir el pelo. Cura
los tumorp.~óla';dos, alira)eS¿ tJeglqas, reum4I ::::o
Ilf'lltIIicas , contusIOnes prnru~ as de !a' arl~ca- ~
Iaciones, distensÍOll ~e los HgamenCós y tU.'"' .,;r
MtnaS sinovial'es, cOjeras anltguas producilal •
"" lerciott, etc. etc.

Depósito Central,
Botica de la Estrella, calle Fernando Vil. BARCELtlNA.

.
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lEL ZOOKE.RYX
o EL PREGONERO DE LOS ANIMALES

REVISTA ILUSTRADA CON ¡'ROFUSION DEi GR'ABADO~

S'l!I.mamenteútil á los veterinarios, ganaderos,
agr'ícu.Itones, aficionados á la equitacion, á los
toros, perros, aves, caza y pesca, tratantes en
,ganad0, guarnicioneros, ocnstructores de ear-

r ru~jes.y armerros. '

Se publica cuando ménos tres veces al. mes.:
regalándose además á, los Sres. Suscnt0~es
lin.a entrega de escogidas obras sobre la CrI~,
multinlicacion, mejora Y.conservacíon de am-
males domésticos. .

Precio de susericioti S· rs. trimestre/en toda
,España,. '. ~ , .
. Ultramar y Extranjero 30 rs. semestre.

A los suscritores de fuera de Barcelon.a ~e
les admitirá en pago, sellas de correo o li-
branzas del giro mútuo.

Redaccion y administracion J calle de San
Pablo, 75, 3.° Barcelona.

ESPECIALIDAD EN LA CURACION DE
las enfermedades de los perros. - Jaulas para la ~b-
servacion de perros hidrofobos y demás dolenCIas
contagiosas al hombre. - Cadena, 27.

S d un caballo de ~illa de 4 años de ~dad y- e ven e 7 cuartas H dedos de altura. Dara? rr
zon en la Administracion de este periódico de 1 a 3 e
la tarde.

Imp: de Espasa hermanos y Salvat. Calle de Córles, 223.


