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IPrecí?s de suscrlcíou: España ~ rs. tl:ímest¡;e.~Es;j;ra,ngero ;fUl tramar ::lO rs. semes~r~.~Y!l'l'a< ,I!ts 3u.i}criciones, en uncíós-.
y reclamaciones ..di uigirse á Ia.Redaccion .YAdministracíon de este pertodíco, catte de San-Pab'lo, núm. 74, 2.0•

Barcelona. -H,)!ás dé.oficma ..,.'todos los d ius taborables de l-áS, .

;

novedad, in·te.rés-é Úrrportáñcía.menezca.n!'ser--'
conocidas de nuestros rectores.

Constantes: además, .en 'nuestro propósito
..de difundir y. propagar-loe conoclmíentos-hí- ...

picos .y demás ·materias queconstttnyéñ, la
índole especial de EL ZOOKERYX, hemoS'deter-
minado 'haeer des tiradas de esta publlcacion;
una destrnada exclustvamenta-para, sus:~t>o-
'Hados ,Y ,'@tra,lmas económica, para 'la,,;\'eli.l:~fIt.
'pública. . ',,' '."

Accedíendo á las' Instancias de algunos sus-
crítores, y'cen el objeto de hacer mas vartadas
y amenas las columnas dé nuestraRevista, tor- I

mará desde' el presente fiúmero parte de ella
UA.aseccion, quecon elepigráfe de Miscelánea
,conterldrá todas las-notícras' ást nacionales y
extranjeras corno-de carácter local, que por> S1.1

'f

¡ ,
"

T • f '~ Perro galgb. ..
"
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, El perro galgo .presenta corno caracteres distin-
tivC's'de esta variedad'la cabeza pequeña, los ojos .
grandes y vivaces, el .hocico muy agudo y pro-
longado, las orejas delgada! y colgantes, el cuerpo
descarnado, el abdómen estrecho y las piernas
finas' y largas ,C(¡)lil la particularidad lile tener
mayor longitud las posteriores que las anteriores,

• ,-cuya círcunstancla contribuye á ,qu~, sea el galgo
-el perro quizás mas Iigero de los de su especie. '

Esta clase de animales, poco comunicati vos con
los dernas de la raza canina, son destinados á la
caza de carrera rápida y especialmente a la de la
Iíebré, ofreciendo escelentes resultados en este
.ejercicio las jaurías que pueden trabajar es ter-
renos poco accidentados; donde acreditan de una
manera admirable por medio <le sus intencionados
movimientos y de la asombrosa cembinacion con
que verifican -Ias acomecides ~tsu.pel,~@!·,,-:y_,ca:;;i.
estratégico Instinto de que está'B dotados; debien ..
do notarse que siendo su ólfato muy inferior al de
los demas perros, se esfuerzan en suplir este de-
fecto con su vista., ligereza y perspicacia.

CONFERENCIAS AGRÍCOLA
ÉN BARCELONA.

'Tema desarrollado por el profesor vetermario D, Francis-
co de A, Darder y Llimona, en la conferené¡,á del dia 11
da marzo de '18'17.

.Utüidad é importancia de la cría, muitiptica-
cion, mejora y conseroacion de los animales
domésticos. '

Señores:
Antes de entrar en el desarrollo del tema

-que se .me ha señalado, debo significar mi
gratitud hácia las respetables personas que
tuvieron á bien designarme para el desempe-
ño de tan arduo y espinoso cometido, muy
superior á mis cortas luces y fuera del alean-
ce de mis facultades intelectuales, cuando po-
díase haber confiado con la seguridad del
mejor éxito á ilustrados profesores veterina-
rios encanecidos en el ejercicio de la ciencia
y cuya pericia y competencia en la materia
son harto notorias, para que .trate con mi des-
autorizada voz de encomiar y enaltecer esas
aventajadas dotes, sancionadas por una larga
y provechosa esperlencia.

He de confesar Ingenuamente, que fascina-
docon la noticia de habérseme dispensado tan
inmerecida horira, sin fijarme en la magní-
tu~ é Importancia de la empresa, dejéme do-
:n:lI1ar por la mas viva y grata emocion, espe-
rtmentando aquella sensacíon deliciosa de
orgullo y de placer que es inherente á la de-
bil condicíon humana al ver acariciado su
amor propio y allanado el camino de sus va-
nidosas a píracíones, mas cuando desvane-
cida la impresion del primer momento miti--
góse el entusiasmo, cediendo éste su imperio
á la sana razón, cuando á impulsos de la

reflexion y de la serenidad desaparecieron los
"últimas ráfagas de una alucinacíon pasajera;
c'uandó"meditando con sangre fria y ánimo
tranquilo pude conocer que la nulidad de
mísrecursos oratorios; la [lnesperfencia y es-
casez de conoclmíentos argüian mi absoluta
iIilcompetencia para- la tarea: que osaba em-
prender, entibíóse mi entusiasmo hasta el ex-.
tremo de dar tortura á mi imaginacion para

'que me sugiriese el medio-de declinar, sin
menoscabo de la dignidad personal, tan dis-
tinguido y envidiable encargo; pensamiento,
sin embargo, de que pronto me hicieron de-
sistir mis ,buenos deseos y el ineludible deber
de dar cumplimiento al compromiso' con-
traído.

Debiendo, pues, atribuirse esclusivamente
á estas causas y no á mis menguados conoci-
'míentos y limitada cóncepcíon la resoluclon
de acometer tamaña empresa, espero de vues-
tra benevolencia, en gracia de, tari íranca y es-
pontánea coníesion.iqueme dispensareis, las
graves faltas, los inmensos lunares, los vi-
srbles defectos de que ha de adolecer mi des-
aliñado discurso; y necesito tanto mas de
vuestra bondadosa indulgencia cuanto que
han de hacer mas ostensibles la pobreza y
pequeñez de este trabajo, las bellísimas é in-
teresantísimas producciones de eminentes
oradores que me han precedido en este recin-
to en el uso de la palabra, y cuya persuasiva
y arrebatadora elocuencia, enardecida con el
.fuego de la inspiracion y saturada con su na-
tural facundia y ciencia, ha embargado deli-
ciosamente vuestra atencion durante las an-
teriores conferencias dominicales.

Réstame solo advertiros, enemigo como soy
de engalanarme con gloria ajena, que si entre
el cúmulo de estériles conceptos, vergonzan-
tes ideas é ínsustanclales observaciones que
campearán en el desarrollo del tema que me
está confiado, aparece alguna interesante re-
velacíon, si arroja algun precioso dato, si bro-
ta de él algun útil y provechoso pensamiento
ó se recomienda en el mismo algun procedi-
miento de beneficiosa y apreciable aplicacion,
me he inspirado para todo ello en los conoci-
mientos y trabajos de espertos profesores ve-
terinarios, entendidos ganaderos, sabios na-
turalistas y otras esclarecidas personas que
se han dedicado con decidida inclinacion é

inquebrantable perseverancia á la Cl la mul-
tiplicacion, conservacion y mejora de l¿s ani-
m~les domésticos, limi tándome por consí-
guíente en la presente ocasion á hacerme eco-
de sus autorizados razonamien tos y escelen-
tes doctrinas.

Desde los mas remotos tiempos, la cria,
multiplicacion, mejora y conservacíon de los-
animales domésticos, han constituido una de
las principales fuentes de la riqueza pública"
y como están enlazados con ella el progresa ..
la civilizacion y la prosperidad de los pueblos- -
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.dedúcese lóglca,m~Fl,te"tttle4arn"a'efacFl~,mas",~.f!0,.,,~,,~,,~e..!.lJg,~:en ,,~l aparato, lo .man tiene á flote. La.
duetora de aquellas especies será la mas rica prueba" se' hizo el sábado' de la semana 'ante-
y de eonsiguíeute la mas f~~iz. 'rior en Viena, atravesandoel Danubio. ..".

Asi debió' comprenderlo ya Caton, cuando " Este señor Zubowich,' es aquel oficial austrla-
habiéndole preguntado alguno de sus con- 'co que alcanzó celebridad en Europa hacíen-
tempotá,neos cual era el medio mas seguro do un viaje á caballo desde Viena á Paris. .
para enriquecerse en el. campo, les dió .esta No deja d_eser curioso el caso que,
sabía y notable contestacion: tener animales, segun un periódico, acaba de ocurrir .en Bar-
animales 'y mas animales. celona. U!! sugeto de muy' buena posicion tu-

De Job se díee quesu principal riqueza con- vo l~ desgra~ia de perder ásu abuelo, á quien
sistia en animales domésticos, ha bien do lle- querrá entrañablemente; hubo un amigo de
gado á poseer y sustentar siete mil ovejas, convencerla de que los espiritistas le darian
tres mil camellos, quinientos pares de bue- razon del paradero del alma del difunto; Iué á
yes y quinientos asnos; y refiriéndose tam- encontrarlos, y ellos le aseguraron que había
bien, que la emperatriz Papea mujer de Neron pasado á animar el cuerpo de un asno.
llevaba tras de sí en sus viajes crecidas piaras La casualidad quiso 'que una de las burras
de burras en razon del uso escesivo que hacia ' de leche que se detenian cada noche en su ca-
de la leche de estos animales. /lIe, s~ metiera en su tienda, y él, convencido

Los griegos, que conocían perfectamente ,-de que era su abuelo, empezó á deshacerse en
toda la importancia de la industria pecuaria, , ,dem_ostraciones de cariño, y la compró .á su
no se contentaron con la sola posesion de las dueno por un precio muy crecido. _
especies útiles que multiplicaron y conser- Desde entonces el afortunado animal dis-
varen cuidadosamente si quetambien gano- fruta toda clase de comodidadés, y su nuevo
sos de reunir lo útil co~ lo bello, aume~laron dueño llega hasta elestremo de besarle respe-
el catálogo de animalesdoméstioos, con aves tuosamente la mano cada vez que la visita. f

de esbeltas formas y de brillante plumaje. Tan cierto-es que el hombre necesita creer,
Los romanos sin descuidar durante los si- que cuando. aparta su inteligencia de la ver-

glos eresu mayor apogeo las faenas dela agrí- dad cae en los mas estravagantes absurdos,
cultura, se esmeraron en dotar á sus animales que demuestran mas y mas que la falta de re-
de condiciones especiales para utilizarse de ligion lleva al fanatismo.
ellos en las contínuas guerras que venían sos- Efectos, de .La irnagtnacion. Dos
teniendo; y si bien es verdad qU(3 no consi- herrnanós fueron mordidos por un perro.
guieron jamás aumentar las especies domes- A lQS pocos dias de este suceso, el mayor
tlcas que los 'gr'iegos les habian legado, en abandona el hogar paterno y marcha ~ remo-
cambio aventajaron á estos en la piscicultura, tos.paises. . '-
considerada hoy como de reciente aplicacion) Trascur~leI'on alg~nos ?i~S mas, y el menor"
.zoológica práctica, trasladando peces de los es acqr.nettdo d~ la hldr?,foblay muere.
mares de Grecia al de Tascaba y establecien- Te~Illend? la l~fiuenCla moral que esta des-
dó."iveros de agua dulce y salada; no faltando g!'acla pU~Lera eJer,c~r en el hermano ausente..
quien asegure que su decidida y constante se le oculta s~ ver~adera caus~. ,
añcion á este entretenimiento, llegó á darles Pasados veinte anos regresa este á su país r
':á conocer su fecundacion artificial. se entera de lo ql}e ya nadie procuró ocul-

Los antiguos califas encerraban en sus ca- tarle, creyéndole exento de' todo peligro.
b~llerizas, cuarenta, cincuenta y hasta cien . Sin, embargo, el acontecimiento le afecta
mil caballos; tanta era la importancía que en vivamente, le preocupa de un modo pertinaz.
aquellos remotos tiempos habia alcanzado la y concluye muríendo de hidrofobia. ,
crianza de los animales útiles al hom breo Por lo que á ~esta enfermedd se refiere,

Los árabes cultsvaron el gusano de seda, podríamos asegurar que muchos de los que,
~~uya!ndustria establecieron en España ; y ~an ~ue~tQ hidrófobos, 10 debieron mas á su
~602anos antes de la Era cristíana los chinos imagmacion que á las mordeduras .de los
lllventaron ya el arte de devanar los capullos perros. .
de aquel laborioso y productivo insecto. Todo se aproyecha. Un J;>eriódico

(8 t
' . ) de San Francisco de California descrlbe lase con lltuara. . . . ,utilidades que un negociante de aquélla cíu-

dad saca de los perros muertos. ,', ..,; ~ ,
Las, pieles curtidas se emnlean 'en.' Ía fabFi-

cacíon de guantes; el pelo' en las 'fábridls de
tejidos; el esqueleto y las carn'es,"tlE\~pues'de
maceradas en agua caliente, se vendená las

-fábnicas de 'azucar y se emplean en p61'VÓ-para
reflnareste producto; la grasa que s'óbt'én;adá
se incorpora al aceité de 'hígado' <fe" lb'a'Calao~
expendíéndose con esta slistane.firrWMJiea-
mentosa, '. ' l' , ',' Ji r: 11:'f

ií';' 1 ¡J r f '1

VARIEDADES.---------~------------
El t~niente ZUbowitc~, del éjército
austr~aco, acaba de inventar un aparato qué
~~~~Ite atravesar á caballo los .rios más an- .
CUbi'El caballo lle~-a el cuerpo [en tera~en te

erto, y una cantidad bastante de aire, con-



J;:~ ~'OQKERYX

-<-

~eun!nuev~ ¡trataJXl,iep.topara la I

.curacíon .de Ia.hidrofobia -nosda cuenta un
eQI~ga,en:los siguíentestécmtnos: . .

«Esta -enrermedad, cuya terrnlnacion síern-
~pl'e es la muerte, ha encontrado, por fin, .un.
hábil y dtspuesteicampeon , y este e,s eI5<áclGp -
.fenleo.» El .ílustrado doctor don Bérnabé 'So-
ríano, de Jaen, ha curado á siete' individuos
mordidos. por. perros rabiosos, algunos de
.ellos con los.primeros síntomas de la hidrofo-
,'b,ia, otros habiendo declarado peri tos 'COIDpe-
tentes Que les perros padecían la f-a19ia,etc . El
citadodoctor .ernpleó el ácidode la siguiente
manera: Un '1!n'aHo(ge,ácido fé.nico disuelto en
una libra de agua, para tomar la mitad por la
.mafiana y.,ll:\0.tl:aopor la tarde.

Ccntieuando á Ia misma désis y en la mis-
¡ma-larma· hasta' q5J~" se-pí'~sente-n "síntonies
<le irritaclcn .'gásü·ic8, durante los' cuales se

.susperrde, para empezar inmediatamente des-
pues que desapanezca.»

.' ,No' negaremos la eñcacla de] .rmevo rerne-;
dio, pero debemos observar que siendo el.ácí- ,
I~O féníco poco soluble 'e \1' el agua, débese ,pri-
.mero dlsolver' en el alcohol y añadirle des-
pues'la Iihrade agua quese Indica.
, POI' l'luestl~a paqe prometernos easayarío en
la primera ocas ion que se nos .orrezca,
~ F-~e~rasde-las serpientes. COl'110 ~s
sabl9n .. ea h~,.India lo mismo que en Méjice,
.exíste la creencia <:,eque .ciertas piedras usa-
.das por los sacendetes y encau tadores curan
las heridas de las serpientes venenosas:
_ El.doctor Be..l '011 ha conseguido una con-
fidenciade un sacerdote, dé lb. cual se des-

-prende que la, tranquilidad con qúe se dejan
.morder pOI' aquellos reptües, depende de que
antes les hall estirpado los dientes y las glán-
dulas venenosas; y en cuan to á las piedras
antas, no son más que pedazos de cuerno,

que, tratado por el ácido acético, se hace ab-
sorben te y se adhiere á las heridas.

El regalo que S. M. el rey dedica
como premio para l~scarreras 'de ca ballos
quese han de celebrar en Cádiz los días 8 Y- U
.del próximo abril, consiste en dos preciosos
caballos de plata, sostenldos en una base del
.mísmo metal. Su 'valor es de unos ~O,OOO 1'S. :

Las importaciones de carne fresca
de buey de los E:3tados-Uuidos á lllglaterr;l
.tornan cada dio. mayor extensiou: y todavía
·ilumelltal'án mas por la peste 'bonna que se
ha declarado en nuestro ccnünente. Las ¡'e-
nesas que se recí ben Gil Liberpool se elevan

(en este mamen to á cerca de -J 000 toneladas, ,~
por semana que son co-nducidas por buques-
arreglado ad lioc con mezcla pigortñcas. En

,Sltet:ticld, Mállcheste¡', Birmillgham, y Lón-
.dre y en otras grandes cíudadcs, la carne
americana que e la calidad uperi r, encueu-
_~ra,m!:lY f¡), il alida, tanto, que..en_el mercado
británico, la carne de vacu ha, e perimentado
una baja de un real de vellón pró:.im:;meute
eu libm. -

Un agricultor distinguido ,1 elc~)lide
de.Sterno, aborda en una reciente publicacíon
una tesis que puede ser muy discutible, la de

, que el mulo puede formar; una ra~ªi ,
«En-el jardín botánico de París, dice éxiste

una- mula con su muleto de un año, y está
'próxima á' tener otrór el mulo que la ha fe-
cundado puede-producir el mismo efecto en
las otras mulas. Nada es tan notable como la
'rápida sUC~SiOfl de estas dos preñeces, y nin .
'guna yegua o burra hubierahecho mas. Te·
.uemos pues, el 9obl~ instrumento de repro-
.ducclon, que desde hace millares de 'años
faltó á nuestros .an tepasados, y que si nos-
otros no sabernos aprovechar, volverá á
faltar.
, Este hecho presenta un gran problema:

unos :dken, tar-de ótempráno los tipos híbrí-"
'dos desa parecen, )' sus productos vuelven a
.uno delos tf posoriginariosfotros, por el con-
trario, sostienen que el tipo nuevo no des-
aparece .
. No entraremos en-este asunto que ha de ser
ca'úsa de' discusiones. El señor Sterr.o dice
,<~qu-.e,la adrnínistracion militar debia prevo-
car ensayos para. multiplicar la raza que aca-
ba de aparecer en el jardín de París.»

Estos ensayos ofrecen in terés bajo diferen-
'tl~S puntos, y no disminuyen en nada lo ú:ib

• . ¡ ..'

de romcntar con premios el mejoramiento y
multiplicaclon de la .especie mular, que puede
prestar tan buenos scrvicios.s
'A la cacería- espléndidalllente, pre-

parada por el señor duque de la Tone, asis,
tiran unas 12J personas. Esta fiesta de campo.
que nada tieuo depolíuca y que se realizara
eu las magníficas posesiones que posee el ge-
ueral Seriáuo eu Sicri a' MOl ella, re u IIIn\'
grandes atractlvos para los cazadores.

Entre las veinte y tantas personas que sal-
drán de Madrid, porque las demás proceden
de Andalucía, se cuentan el hij» del"ilustre'
in vi tan te, y los señor-es Sagasta, marqués de
'Campo-Sag¡'ado, conde de Gorr ar, Tamber·
lick, Gonzalez (D. Venancio), barcn de Cortesr

Argaiz, Lecanda, brigadleies Ahumada y Ola-
.wlor, Ortega (D. LeopoJdo), y otros amigos-
paruculares del general Serrano. ,

El intrép·ido· ca.pí.ta.n Boyton ha
realizado, por fin, su Intento de pasar el esue
ello de Mesina, á pesar dé todos los peligroS·
de la travesía. Salió de Beggio á las siete de la

.mañanaLy á las once y media entr-aba en el
puerto de Mesina, despues de haber dado
caza á un 'tiburon que le asaltó durante el

, trayecto. _
Los peligros y retardos á que se

esponen ':los buques que hacen la travesía del
OCéano han ugerido a-una empresa italiana
la idea de utilizar- las palomas mensagera5
con objeto, de poderlas enviar desde las etU-
bar aciones ti lo " puertos para noticiar al co-
mercío y á-las.Iamillas Interesadas las peripC-

iu del viaje.
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PRE.SIDENTE. HON.0Ft~RIO·$·.~·m.EL lEY',
PRES.IDENTE .DE.L~ SOCIED'l\D~jj ..Aqustin. de la Vi~ca.
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.JUEZ DEL €:AMIIO: D. Fernando de .4.barz.uza.,Sec.· I ;JUEZ DE SALIDA. D. Enrique;M:ac-Phersoll! .
.JUEZ ri;;L PESO': :o: 'oé~árLovéÍltál,·1'e'~ór~ro.·' )UEZ DE LLÉG!-DA:'D. Th~~~S Feli~~és: Vicipres.

HANDICAPPERS ..
s '" .~-

D. 1. 'un Ja, y¡esca. -' D. TllilillaS F:' Reaue. -', D. Juan·'M. lacoste.. ~

. 0,0
lO!

l." Las inscrlpclones deberán hacerse en el dgmic'ilio' 'del 'Sr.' Secretario D. Fernando de Abarzuza, calle de
. Isabelra ~~t'ú]'¡ca, núm. 5"hasta las doce de la n0che del d ia fl de ~p~il Se.adrní ten nuevas inscripciones

el4 y 5, satisfaciendo 'doble matricula. .
2.· Toda persona que baga una lnscrjpcion á su nombre pagará, además del importe de las matrtculas, 300 reales

para fondoS,de carreras, ,!lscepte err.la 1.' del-pr¡mer,dia:. "
Los' ~aballos .í nscrtptos en la V..carrera ,del, prim~r dia se .p~ede~ inscribir en cualquiera- de las demás ;

"..media hora.antes de la.señalada en los prog rarnas para verlflcarse está. " .,'
~.. Las tu-enpciones para la 4.' y, 5," carrera del s"egundo .dia .podrán hacerse hasta m~dia hora 'antes 'de las

, .ñjada s én'los¡p'rogr'amas .para las inrismas .•. : ','. , ,,' ,,' J' , , " ,

En las carreras de '1',es'0 :l)jo,].]eyarán Ias yeguas y, ('alu11l1os,ca¡;bSldr¡s,3 .libras ménos del peso señalarlo,
Pa.i·a obtener:el, prem"ió de una carrera, 10 deb~ll..'(ilispU'tar "al ménos dos"éúb:iÚos de diferentes dueños. En,
; 'ea;~o de GOne¡' un-solo canallo, sei.á adj udícado á su dueño la' mitad del importe q.el.pl eruío. '

7.° Se admiten caballos nacidos en l'ol'tugal con las mismas éondiciones que los nacidos fin España.
~.• .si por cualquier ~OtiVO el dueño de ün ca·lJalhdesi"tiera de eonrerlo, ~e~e ªuu"nci[\l: es!a determi nacion a1l

juez del Cauipo, niéJ;a hO\',1 á 'lo ménos antes de fijada en el programa para verificarse las carreraa,
respectivos, exceptuando aquellos-handlcaps ,ji otras carreras que se arreglen sobre el terreno para ser-
corridas en el dia. En este caso, I:l. declaracíon debe hacerse inlliediatarill'nte despúes de publicados 10&
pesos. La persona que omita cumplir lo descrito quedará- bujeta á la' imposicion de una ll!.ulta que no

, excederá de-590'reales.' '
La Jun t ..Di'l'ecliva se'reser;a'el'derecho de alterar ~l úrden de las caureras,'
El precio de ~j1S vanas para los cabaltos en .el Hipódrojne, es d,e 20 re~les.-:¡'o~ dueños de aquellos ~stáJ)

oblig-ados á E'.u.t:sfacer el impel'téci'e las que de~éep~,.b,asta ¡.;:l,S 10 dé la-mallana del dia de las carreras yen
la Secre tarta.de In ::'ociedad.,Ha~ta dlch:l hora se ;;nteg~ariln' por Ji.i'úlÍSll.iá'los bilietes'de·J0cke.3_Y de

" servicie. de cuad: (l. Los caballos no tendrán ~nti-ad¡ en él ÍIlpúdr'ómo sín' que BÚSdueños n~yan, CU~l¡:Ji~o.
estos requil:;itos:, " ,. -

POI' Secretartn.se facilita i los dueños de caballos el fiegramento de carreras. "

, 3.·

,11,0

PROGHMA'; ,
P R r :M: 'E'R' D 1 :A

,'earre pa_le .'-, De', UrÍlaba ..
Pr'::}mio de SS. AA: RR. los Ser-naos. SrES., Duques, de ,M,Qnpe:r;ltsier_

Una copa de"pl'atá.' ~
Para caoauos españoles, mOl:~1I0s y de (,raza de ~l1alqlde1' raza na ciliOS en España". que 1W hayan gallallo TreulÍo en can"

fe~as [ormcte« de la Península. '.. 1.' '

ESPAÑOLES". ........ 140 Ji be-as. 1 HISPANU-INGLESES; .... ..,~' '168 libras-
.HlSPj\~O,-MORtiN0!i .• d .. :,., n50» ANGLO'-iRABES; .• :. 17.8.. »
1..{O~UN03 E HÚHjAN\O-llliA;B·~S. ..~. l •••• I ]56,'», "r INGLESES. ~ . r •••• t....... ..... . .... 1t~2_ )'1,-

Jr..§'" Lospotsos de 2 años llevúil'n 63 libras ménos, los-de 3 año)'; 28,1.i~ri?-s menos y los ?e 1afi?s'12. Iibras menos,

MATRÍCULA ,24,0 ,HS.-DISTA~CIA. .1,220 METR.oS.

,. .- ~ _ Carrera :2"~"-~OIDn1mn,' ': ..
Pr-emio del Cas ino Gaditano.' , . Jlv,n . 3,000 'y'~~ importe de las matrfculas

, t~hi;:abal!o,s ~e fua1qtttel: raza 'nacidos con España ó P01'tu'gll· y CIfPa-Uos árabes y, 1ll0runo~,..exceptuanClo Jos' q\W haylín,
:gallad:o'all'terlormellte es{c"premi() ~n rádiz. ' .
llSPAÑOLES (le 3 años. ; .s., 10~Iíbras, ' l\IORUNOS í~HlSPANO-ÁllA~E". ,lO libras más-.

, de 4 años. " 121 , i> _ ,.. Á,IÍ\!.13];SÉ HISPA~U·Il'iGLESES.· 2-1 libros más •.
, d.e 5,aji9s., ,128» ANG(~·¡R~BES:' " 2~ libras más a.,

- de 6 años y cerrados. .... 133» : INGi"ES¡¡B. ...~ .. ". 52 libras más.
P'" Todo caballo.ganador de un premia Omnium en la .Penín~u'a, tendrá un aumento de 7 libras si loba sido-

una v-ez; de U si de dos; de 2l si de tres, y de este número en adelante 4 libras lD?,S por cada premio obtenido-

MATRÍCULA 300 RS.-DISTANCI,A 3,000 METROS.



Carrera .3:-C08mO~.
'Pre,mi~:d;€r'la sociedad, '" '0- l' ·':~Rvn. 6,000

Par:a c~bá.zios dúiu.altpliu",r.atíil-. ::. .,,' , .., • -;-4~.. . ';;f' : -:..
1.NGLEStl5de 3 años, ..:. '. 14(i)Ubras. . C,abdllosq:ngleses"dé pur.a .raia '~aéidós'en España Ileva-

de 4 anes. 156}) rán If¡. Urras ménos.
de 5 anes. 163» Cabidlos que no seam de pl/ma san~rt inglesa llevarán 4~ .
de 6 años y cerrados, . 1@8 ». liliras ménós. ,

~ Todo ganador de una carrera de esta clase en la Peninswi·a telldrá un aumente de l(i)libras; el de dos.
·.ca,rreila;s Hi, 'y e~ de tres 6 más, 21. ,~

MA;rRicuLA 306 RS.-mS1i'ANCIA '3,'éoo MiE'FROS.

Carrera 4.Q-Hércules.-HanMcan,
P,r-em,io d-e la:sn'Sl:ed.ad. Rvn. 8,000 paTa el vencedor y 1,.000,pam, el segundo e '

Para cabaUos de ctialquict' raz/!, excepto Ingleses nacidos en el ewtranger:o." .
, MATRÍCULA '400 Rs.-InS'fANCIA 2,000 METROS.

" _Carrera 5:'-N'~ci0m€li-'lÍan~ican" .
Pr'smiq de} m1,llllsteri.ode Fomento, ltvn: ,:3,OO~y (;'1~m~ort~'de las matríoulas'

Para caballos y yeguas de pum raza españqZa., '
MA.H'ÜCULA'240 RS·.-D'[S"ID'ANCL~, 1:7QO·METROS.

" ---~~S E-'G U'N D' O D i-A _. ~ ~ ___
PEeIi1]Q de S. M. el Rey. ún,oibjete de arte.

pa;a caballos de cualquier raza nacidos en la cpe:n,_í_ns:...u_,la~.~~~~~~~~~-=--,:."..:...-::--,,~~..,--~ _
ESTAKOLESde,a a]l(i)S. 105 Iibras, I HISPANO-ÁRÁBES ío Iibraa más.
" de 4 años. ;eü» 'BSPA.NO-INO,1.ESES. 24 libras más;

d~ 5 años. 128» ANGL0-ÁRA.BES. 1 38 libras mas.
de 6 áñós y llenados. ~33» ]GLESES. .... 52 libras mas.

g¡~ E1 ganado¡'en Gádiz de un premio de S. M, el Rey ne puedé-C0rrer en esta carrera. Los ganadores de premios
de S0beranos llevarán UN aumetrto de lieso (de7 milI'aS por cada uno.que hayau ganado, sirviendo de má-

t :ümuJil 2~ l'ibras.-Se conside1'an preraios de 8@'LJeran(i)s10Seoncedídos por SS: MM, D. AUenso, D," IsabelIí,
, D. Amadeo, D. Luis y Fel'nand(i) die POl'tugat -Los .iJockeys' lile profesión correrán con un aumento de,

peso de 5liíbl1as, !

MATRfCULÁ 240 RS.-DiSTANCIA 1,700. METROS.,

Carrera 2:-CritBr~rum,
Gran Premio del ,roekey-Club.

, ' Rva , 7,OÜO l,ara el L", 1~.oC0para e12.0 y el 3.0 su matrécula.
iara poiros Españoles !J de Cruza de 3 y 4 años ó ménos.

iESPAÑ0LESde 3 ,añOS 112 'li'lilras. ! HISPANO-ÁRABESde 4 años. ... : 136 libras .
. de 4 años 128 libras. HISPANO-INGLESESde 3 años. •.. \1' 128)l, .

H1SP;VN0-AiHBES. . .. ,' 120 » - de 'J años " ..... ' 144»
.r-.,-7'- Los potros de 2 años podrán corree con 35 Libras ménos q-ue Ios de 3.-Todo potro .ganadcr en carreras

:formales de la Penínsufa en el año último tendra un 'aumento de 7 libras por cada 5,OOGlrs. que haya ganado,
siendo el máxirnnm de aumento 28 Jibras.

MATRÍCULA '320 RS.-DISTANC1A- 1,500 METROS.,. ' '

Carrera 3:-Handican,
Premio del Excmo. Ayuntamiento de Cadiz. Rvn.4,OOa

Pava to!la.-elase de 'caballos, excepto fingIeses nácidos en el extrangero. ' ,
MATRt~ULA 300 n.S.-DISTANCIA 2,000 METROS. '

Careera 4:-HandicaD.
Premio de señoras. " Ú:na óopa de plata.

. Para toda c!a-sede caballos que han conido en estas calTeras, excepto Jnglúei nacidos en .el extrangero.
~ Los Jockeys de profesiou lle:varán un aumeato de 5 libras del peso fijade.':'-Los ganadores de premies en las

')?resentes carreras pagarán obligatoriamente una ,matrícula, aun cuando no corrieseu , ,y: los cqi\'lehubiesen
obtenido dos 6 más, 400 reales. '

MATRiCULA 240 n.S.-DISTANCIA ~,5o.0 ME1~R9S,.

, ' Carrera 5:-COillnensasion,'
Premio de la Exorna Diputaclon Províncíat. ",' 'Rv.:¡n.2000,

Para cabalos de cualquier raza (excepto Ingleses nacidos enel extrang(}7'o) que hayan'cor,rido ~n est,as' calir:er as sin flana~
'~rell1l0 alguno. , ' .. ' . , ,

~ATRÍCULA 240 RS.-, DISTANCIA 1,500 METltOS; -,

Carteta 1,' ,,'

"

EL SECRETARIO,~r~·':·JtÍat¡t1a.
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EL ZOf)KERYX '.-i

Desde el!."de abril queda.rán abier-
+tas las paradas de caballos sementates recíen
...establecidas en Reinosa y Sta. Cruz de Iguña,

:Ha ingresado en eljardin zoológi-
...(jID de Lóndres una serpiente boa de propor-
-eíones fenomenales. .

lEs un anaconda (eunectes murinus,) conocí-
.;l® en América del Sur' con el I?~mbre del
-traga-venados; su longitud ~s de 20 piés ingle-
;SeS, ysu diámetro' de dos. Es la se~p,iehte boa
mayor, vista ¡hasta ahora en eljardin zoológi-
co ,de Lóndres.

Un perro pidiendo pr-oteccton á la
pohcía. Corría un perro, dice el «Aguíla de
To~osa», por el baluarte de Areola, perseguido
por los pilluelos, que le habían 'atado á la cola
una cacerola. Apesar del miedo y del susto
'que esperimentaba, el pobre animal mira~a
con cuidado á las casas del baluarte; parecía
que buscaba una, y habiéndola encontrado,
no titubeó. Entra derecho en la casa 'del co-
mísarío de policía, yen cuanto llegó á la me-
Ea de la autoridad, el perro se echó tranquila-
mente, y en .la actitud de la. mas completa

.seguridad.
Elcornisarlo.jhízo buscar aldueño del ani-

mal, qtU.ien vino inmediatamente á reclamar
su pereo.

En la Am.érica del Norte se dedi-
can á 'la cria de las abejas ,79,000 apicultores;'
-que esplotan unos tres millones de colmenas,
síendopor término medio Ia produccion de
cada una.zz libras de miel al año que se ven-
de á 6 reates libra. En los' Estados-Unidos se
esporta míel por valor de dos milIones de du-
;I'¡()S al año, publicándose cuatro' periódicos '. "
.dedicados á la apicultura. ';

En los .cír-cufoe diplom.~tieos de
Y~ena, se habla de los' preparativos que hac,e
el godierno Austriaco para asegurar mediante
tratados internacionales con otras naciones,
la proteccíon la conservacion de las aves que
son ventajosas al cultivo de los terrenos. En
primer lugar seránInvitadas algunas notabi-
lidades de historia natural, á presen tar una
nota ó catálogo de todas las aves útiles á la
.agricultura.

El gobierno prusiano tornará parte, sin du-
da, en los trabajos' del gobieerre austriaco, y
se espera oue tambien harán lo propio las
'otras nacio;les, presentando los convenientes
'proyectos de ley.

MISCELÁNEA
+-Hemos recibído un extenso folleto que acaba

de publicar den Alejo SOFljol, soere la: utilidad é
importancia de los tram-vias, del cual nos ocup,a-
remos en uno de los próximos números. ,

-Se ha desarrollado la langosta en seis pne,
h~. de la provincia de Badajoz,

-En el arsenal militar de Inglaterra se está
construyendo un nuevo cañon monstruo, cuyo
peso no bajará, de 12.800 quintales,

,

,-Muy cercano ya el dia en que, con. motivo de
las próximas Pascuas y segun antiquísima cos-
tumbre", se nos anuncie por medio de rutinario
balido la lntroduccion de corderos libl es de toda
clase de derechos municipales, nos sentimos in-.
clinados a aconsejar a nuestro ayuntamiento que
economice el gasto de impresion de aquel docu- .
merito, cuyo contenido solo puede interesar a los
carniceros pOI' ser los únicos que de algunos años

. á esta parte se utilizan de dicho- beneñcio, ven-
, diendo la carne de las expresadas reses. a preCIOS
exhorbitantes, que están fuera del alcance de las
familias jornaleras y menos acomodadas; siendo
asi que la franquicia de los espresados arbi tríos,
(acordada hace mas de siglo y medio, para di-
chas festividades y otras anuales) no reconoce ni
puede haber reconocido otro móvil ni otro objeto
que-fevereeer a-estas CJaSBS, facilitándoles la -ud-

".quisícion, con la posible baratura, de tan sabeo-
so alimento en unos dias en que la fuerza de la
costumbre' hace que sea el manja-r previlegiado d(}
todas, las mesas, .

Y. no hay que fijarse en el precio que quizás ert.
-grandes guarismos indiquen las tablillas coloca-
das en algunos de los puntos de espendicíon, pues

'es muy posible que, 'como se esperirnentó 'fm'el
año anterior. se refiera tan solo dicho precio á las
partes inferiores de la res; ó sea á las conocidas
vulgarmente en el país por mulla, vena de call'

. etc.; y que rijan "para las restantes otros Úpos
·'~ucho mas subidos y no espresados en las referi-
"das tablillas.' . " . .

Ea este caso llamamos la atencion delmunicl-
pio s~bl'e tan 'intoÍera't:iie abuso, que puede ser
ortgen de agrias contestaciones y serios alter-
cados. ' , " )
'"-Hemos recibido el tercer tomo de la 'Bibblio-, . ,

teca militar, que con la' mas. favorable. ·ac9jida.·
vienen publicando en Madrid, D. Felipe Tourue-

-11ey D. Fernando de Cárdenas. . , . . .
-~En Iteus llama la atencion délpublieo el es-

tablecimiento de pieles curtidas y objetos de caza
que posee Don Antonio Cort 'Sotorra en aquella
ciudad, en el 'cual entre los va-riados objetos que-
adó rn an sus estantes destácasé' notablemente 1.1'n
s~berbÍ':l caballo disecado colocado en el centro ,
Los períodicos de aqueIla.localidad dedican á di-
cho industrial merecidos elojios y le felicitan por-e]
premio que ha obtenido en la, Esposicion leones~
celebrada hace poco, consistente en una medalla
11.8 plata.

-Et director general de Agricultura ha dirlgrdo
una circular á los gobernadores pidiéndoles dato.s
acerca de los resultados prácticos de las con-
ferencias agrícolas é invitándoles á que deri el
mayor impulso á 131 mismas.

-El fotógrafo Sr. Carreras ha establecido en la
puerta de su establecimiento, sito en laRambla ,
una galería de fotograñas que 'llama la atenciou-
del público y merece los elogios de las personas
'inteligentes. Al anunciar su establecimiento ha
repartido unas fotografíes, copias del cuadro de
Fortuny La Vicaría.



8 EL ZOQKERYX

,-Un torero de iiiVTúuo,/qu'eriEi'üdo emDau~car'-á Doscientas escopetas, y¡'sab.Les ·para,niños, ;a:;'a caza 'y
"'tUl 'empresario p"ura,que )e ,c:9n.Ll'a,tas~,")e,. hacía ele juguete. - '", '

r ...' -,' . Tres milrewolvers -j:pTstolas de toda; clases y calibres.
Una !'ese6.a de la 't1l'tim~ cOI·d,cta. 'que ,habiS! )i~iad9: tSiéte 'mi,llones cartuches, y pist@lIe's ing-:¡;eses,yfranceses.

Para cqm probai' sus 'p,:il.abi,as, IlCV1'.\b.aé,6qsig,9;á , C.~atro mil bastqn es d~: todas clases.' con estoque y'srn él.
'su. c~~mpadre; al c.ui,l' yr~g~n-taba ,á; ca~a' rp~- , Miil"bast@nes -escopeta, rewolver, pistola y de serbatana.

t 'Qujnien tos floretes'y espadas pa.ra esgrima v combp,te.men 0, .' ' " " 1 \'
• " e. ,.,. ", "? ' r; -. '·s~ glH'ait'titan 'y rJ:an"á;'prueba., ,'," - ~, '

-':.erdil, compare" .
1 l. ....~ ..., . {~ .

Y_e~,,c,oIHPil~e'cont~sta.ba:" , ~ ,
-.jye~'?¡J.!., : . . ..',' i, ;,
!-':l torero <.[3 fué creciendo, y en el', calor de la
•• "1. • 1,.,.'. ....,.,. ...... ' ~ ~ ,j. t • 1

. imp~'oivi~aci_or" dp~ia que ~ 11 SQ6.o~'desde IH\ palco
te habia hechado ú la plaza 40.,000 duros en hille-

,t~:S_, :y'~~'n~señora principulá su' ~li~a. - : '. " :;
( ..f:.:.10;flue el testjgo;;-a m,uy ca I'g:.tdo, aft,l'I~q:, '
, .-::-:.~~¡.r,ey., señor e:ep:'eso't'it\,: y hasta I).lt.g\lar-"
,pj:l ei~il, q~~_ ,e~lGllDa en !~t ~O?ll'abatTet:~I,., ,~o
,teni~ndo ya nada-que tirar a ese hon~b,t'c,,: le ~lJO

,unlil'o:: ...._, ' r, " ,,',

_ ~Sl doctor Villeneuve 'va éÍ. moatau en la eX¡'lq-
,..siG'i'Jll uq.Jv ...eI:~~l de' POEiS U~'ryél~',)!:e,~<páj~I:Oe lTI~~:'
oánico» que ya dió tL cor.o"ce,t' en.Ios ~¡>la~as!"1'J~i-:,

,().Q6. Es un pa~al'o de extraña, fOI:mai, 0-ab~z~ de i:
q)ato, cuerpo de tortuga, cola de CIsne? aJas ~e '
-(ir~nla (jigantesco ve¡látil de M1iI~agascar~;,lle-yará

..en e-i vientre una maquinita de vapor, y ,se eleva-
I'á pOt' íntérvatos.con tanta .pl'ec,isjoo, que, se n~-"

'~rá de~¡g,?'ar el punto d'onde se.desee 'q-u~'c,?·¡ga:.:~p
~I?at'at:o semejante, solo qU,e f.lgbÍl'ando un hO,~,~l;e,

-ca-rl'ió ya ,ea, 186,6 df NU~Vá~ YOI',k ,.á :Fil~d~l.fi,a: ~e
, illal!l~bll: «Daniel ~~~m~er~,~) .al:I~a:itl'a,b¡¡" ~I')., ?~I'l'e-
:,~OflCmO, y ostentaba un cjgal:l'q en, lar~?Ga; por
demde se escapaba. el humo.de la m~q'l]'.inillu '¡¡;¡te-

- .' ~L, \.. " ""{• ",
níor: pero quedó en el olvido por (:1elevado coste

:8. que salia. r ' : ,.

CBR.R.ESPO~DE~CIA PAR,JIG-UbAR. DEL ¡ZCO:¡(E~YX, ( ,
.. , Ahtonio'Cort Re.us.-Recibí la s.uya;,éub~er.ta)a suscri-
'clan hasta tin d~l presente año, ' .•

S,:Z . .Binefa;.-Queda satisfecho su pedido y esperamos
-~ontéstacivn, , ' ,~, -'

S. ),1. C. Sunquera.'-- Ricibidos los sellos y se le 'remiten
-Ios números oorrespondíehtés a~ac~u;a¡ tdrílel'~re: '- r :

D, G, C. Madrid recitlido'l,QS ·~el\~s; ,c)lbie,rta'la s)lspri-
Gion del'pnimer trimestre y 'se le, máudan los,n~aieros que
reclama.' " r . ¡ r l, -

EliL },CéJ. Linares.-Sentimos no poder complacerle,
P. B" Sevilla, susc+í to.por un setnestre; puede .J¡.eu}it!r ,

. ~1l importe e~.sellos de corrto. Se le ha~ reunttdo los n,g.-
aneros puulicados en el presente año. ' .

SI', D. S. :'1, Cardadeu.v-El director contestó por el COI"

'Il'CO alreJ:¡i tido flrmíHlo por A, n., "
- 'Sr. Dr. de el B. S. '1...: de A. 'p, Córdoba: Se le remitirán
Ios núruercs q.ue pide. ¡ ,

Sr D. J¡:, 8. Barcelona. Se mar.dará la entrega del Tratado
.t~equitluc'ion' que reclama en su apreciada," :, - ",

" . ~" '; . " "\

, . .,ANUN.CIO$
,ARMERÍA' DE '. '

¡ ,

lU IS:· VI'V'ES'~y. .COM'P .:A:. .. '" . ,.

'-CALLe DL ,FERNANDO VIl,' 'N.o 20 "
!I de RUII1'ÍCJ¡;' núm. 7, Em:celona.

Esposicion de las armas de lujo, piso principal.
-Cinco mil escpp'etas de todas clases y sistemas, españo-

las. francesas, l'Rlgas y norteamericanas.'
'T¡-escientas escopetas y .pistolas de sa.on, para jardines

:¡para tiro.

r

:,~rf~'~"S l A U I:-~
'2d . ci~Ril}aÚ~; FORMIGÚERA! SUC~8'or.' ~

"--:-:-1 ElInas seguro y enéfig¡'co¡d!~to-,"
-dos Ios 'linimentos .conoeídos . . ~

,C> i i:A,plicabI9:á:!os cabal-lós'Y,otro~,ani~al;!ls, ;¡:
c=5, o"q¡né_~ti~osen' ~us,tjtuci(:mdel.cauterlo actual ó rv:

, G :",\,iiierro,candente', Sin desrrutr- -el, pelo. Cura t..I.ío
.' ;:~:::r:·'Jo~/w,!orr:.,bla~o~ ,,:a~ita}es z1Jegl.gas, reumal '~

erÓllicas con(lIpones prorunuas de las arllctl- '--'· r:~r'\(ícüiones,' dislenSionr~e'los IIIi1anlenlo~ y de.,," ~
• ~'" tNlinas; s inolJ ia tes " cOJeras.anhguas proaueicMI

· , ÍJC!I' .rC¡D,., etc: ete.. "' -, - . '. ,
· ry I! • .1 ,.', ~¡ ~ f i t I I

Depósito Central,
· Botica '~e la E3trella,Ccalle Fer;na~do VII. BARCELONA

J Hi3:rofo bia- Rg:b-ii:1" Sil ~efinicion, et~ologiu, do,)¡-
, . «taqio, TIlATAM¡IF.lITO, anatp-

_I~i~ v.a,tológiJJa, ,1Iol~cia.s~ni!ar~1f y ,ltAJ¡U, 3lUD'A pOI"D. Fran'-
CISCO, :de, A. Da rder;.. profesor . veterinario de 1.' clase y

'>súbdelegado~d!e sanidad. ,Véndese al-,preófo Ud 4; rs. el
ejemplar en la Administracion de El Zookeryx, culde de

· san Pablo, 41, 2,0 y-en los kioscos -de- la Rambla, frente á
· lá cable del c~n~e áe,~s~l~O y. T~~r.e 'Principal. '

: qa'~a1l9:S:'~ I?P,riló .. ~fa~~~~~~,ef2~:a ~alle ,};,

·Sin·gue li" ,1fáll'~inaJl de ,c.ose~, venta i!- P\l}~?Sd)laza
r ' . ' ,,4é1 Anh~!, 1: . f n ,"

I ,'.'

,P íeles ,.BA-P~~S-l\n,JI':l'P9S.?erfec~io,n Y.b~r,a.t(q~,aeJl
· " , la fabrica dé Gurtldos y objetos (de viaje do
-Antonio Cort 'y Soterra'; plaza Rev-olubioll, 1; Re\Í§,.1..Es-
pecialidad en chag rines y pieles' finas' de gran, novedad 'If
lújo, para- la construocfon de maletas, caeteraseseajcelas
.para sello ras, o~)jetos de labor y, gunchíllo, efEl~os milita-
,r9s Y d~ ~az~.-:-$,e hallaráun surtide complete de ealzade
'económico, ,- J 1.

'c' 'b l'l'~o:, ~e v~nd¡ ~ño para ~illa,q\ié (~úhe escelen-,a ,.a " tes' ccndrciénes. ;En Iá.ladministracion de
le~te:periúd'ic'o.'darán razon. : 'J ; ir' ,

• , rO ~,

-P--er-r0S":~!lIM:IH1Jra la observaclon '"-dehidrófobos Y
• dem:is enfermedades ooutag'iósas al hombre-

-Cadena 27, ' 1

:-Hay. para vender un carro en, buen -estado oon las ruedas
• nuevas, . 'J ~« , " "

'Un' m-ufo en.pon' de 6 años 'y mucha.alzada¡ sano y fuert~,
-O~¡;O_mulo. capan. de 1y med io Afi,Qs,. gel poca talla y SIU

defectos. S~ ven de todo 'por junto oseparado.
Para verlo hay queavisar. con cIós días ae anticipacion,

-por estar prestando servici'o fuera, en la calle de san Sim-
plicio, núm, 4, piso !:

Imp. de Sulé hermanos Calle S, Hamon n.· 21i,


