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Este ~lJIJltr@[pomQr-
fa es conocido gene-
ralmente con e-lnom-
bre de hombre sal-
vaje Ú hombre de los
bosques.

Su cuerpo está cu-
bierto de pelos roji-
zos más oscuros en
los viejos que en los
jóvenes, los cuales
están implantados
de la misma manera
que en el hombre, =-,

pues los de la cabeza (!tn,e- I
fU~h\.rse diri~el: ern gran ?~~ _

parte hacia la fren te -: ~ 'f?\:(J,-' ~Ail"'l\
1 ely "---' \ ¡f'N,nly os del antebrazo """--" -' ""'.

que' del grosor de 10s labios, cuyo músculo
orbicular está muy desarrollado: las orejas
Son pequeñas; redondas, y bordeadas, e.l
cuello es corto; la cabeza, mal equilibrada
sobre su eje é inclinada hácia adelante, su'
konco ancho y fuerte; el vientre grueso y la
marcha algo vacílante , aun cuando trepan á
los árboles con extremada habilidad. -

Prescindiendo de la diferencia de sus pro-
porciones, el .esqueleto del orangután se

.n. ORANGUTAN

remen tan del carpo
(muñeca) há_cia' el
codo. Las partes an-
teriores é inferiores
de su 'cuerpo están
casi desn udas , así
corno sus orejasy su
cara: que es negra;
tiene 10 nariz muy
.aplastada, y la boca
forma una salida '
considerable h á e i a
'delante-del planoque
pasapor la ft-ente y el :
mentan; lo que de-
pende' .del gran des-
arro no de las m iU1-
díbulas, lo mismo

aproxima al del hombre-por ciertas particu-
laridades importantes; existe una notable
semejanza entre sus facultades intelectuales
y las nuestras, y sus principales órganos
tienen igualmente' una analogía incontestable
con los de la especie humana.

Así sucede particularmente' con sus dientes,
aunque sus incisivos y caninos sean notable-
mente más robustos, y que la corona de sus
molares esté como groseramente torneado'.
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Dientes del Orangutan adulto.

Para andar emplea los miembros 8Jnteriores
, lo mismo que 10s posteríeres , sin embargo,

su cuerpo queda en urna posícion oblícua , y
sus "largos brazos les sirven como á los
gibbones para mantenerse en esta situacion,
que les- aproxima más al hombre que los
demás monos , exceptuando el chimpancé y
el gorilla.

El-oT8J1.1gu'tan-lrfflJih1t"l.as,islas~ eBom ea y
de Sumatra , y la pentnsula de Mala:cca. Ern
ningun parte son comunes estos singulares
animales, y se les encuentra tan 'solo en los
lugares por donde se extienden inmensas
tierrasbajas ,"húmedas, y cubiertas de som-
bríos y dilatados bosques frecuentemente su-
mergidos y casi inaccesibles para el hom breo
En Sumatra, donde estos vastos bosques
pantanosos no existen S[¡;IO en las costas
oriental y septentrional, el Orangutan se en-
cuentra relegado á los reinos de Siak y de
Atgen. Estos monos son mucho más frecuen-
tes en Borneo, donde se les observa en todas.
sus partes bajas y selváticas que son poco
habitadas por los indígenas.

Viven en.lo más recóndito de los bosques, y
se les encuentra casi siempre en los árboles,
por entre los cuales saltan y corren con extre-
ma agilidad. Rara vez bajan de ellos para atacar
á los hombres que les pérsiguen ; cttanse , sin
embargo, muchos ejemplos de naturales
derribados al suelo, y aun muertos por estos
uadrumanos dotados de atlética fuerza. Al

declinar el dia se retiran' á la espesura del
follaje para resguardarse del fria y del vien to,
escogen para su lecho la parte más poblada
o .la cima poco elevada de algun árbol y lo
disponen en forma de era, cubriéndolo de
ramas y hojas de orquídeas.

(Se continuara.)

Dientes de leche del Orangután.

ORlA DEL CONEJO

Tres son. las clases de morada o albergue
que 'el hombre destina generalmente al conejo
para la cria, conservacion y multiplicacion de
la especie; tales son el conejar doméstico, el

"conejar cercado y el conejar libre, y si bien

Nidal.

seria tarea harto prolija reseñar, ni aun so-
meramente los múltiples y variados sistemas
que para obteuer.el méjo ramiento y;l8Jrepro-
duccion d~ las razas han ensayado, descrito
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Ji M®Hseja@l(j)los ya,rio's autores, €Ji blJese han.
oelipadode la 111lateli'TBIJ;cons;te, sm embargo,
que te(l]'(j)s®H0S ~l tratar de ia dísposícioj»,
fapma y' ~O]ld~d€lmes de aquellas viviendas
canvh;mel11:u1árü@es en que, é~ sÜ!s~ema celu-
Iwres, slÍfl. (ijHstlliliilci€lndie[lli'oeedimientos, el q<l\l]e
afI'eeemejores y' JilQsiHV;6lsFeStl~ta6I<Dsy el
ménospt'Gpei[~s@á: los desastres que frecuen-
melílte e:RperhB.eril1an Ies demás 'sistemas co-- ,
nacidos á; (Causa da la mala disposlcion die íos
I@wtes" de llNiil:adlefeehwsa eon$truoci€ll1' Y de
la clificuillta:dde mantener en eltos la rigurosa

RastlliH0 e~I'el11all.

bígiene que rsctama [a eÓl'lSerVaCT0)]J,J.d:e la
salud de sas moradores.

Beconoeída pues, ge~1el1alm@nte~a iJ.¡,)(N¡¡:;pu-
t8Jble bondad de~ sistema eel"!!lialr,, fi~arem0s
enél ID:uestraate~·c'ie)lill.y nos p~o!f3l@~íJ.e~osde:....
!líl(jJs~rar,aleecíouados por Ia práeéíca y [a ex-
periencia, JJ]meá: rnapar que per SiUJ senpi!l]@z
puede estaslecerse eu ellita]qui®r ¡¡:;[tioy t~r-

Pesebre.

reno, está en razon de su ]l®CO' coste aí alean-
~ede todas las fortunas; debiendo esperar de
elel -más lisongero éxito' los que se dedican á

la cría y expiotacion del-conejo por mero
, solaz y entretenimiento ó seducidos por el

incentivo del Iucro.
" UIiilOde ,ios gralDados insertos.en el presente
número podrá dar una idea general de una
seccíorí del conejar que venirnos desde-mucho
tiempo sosteniendo, y a cuyas excelentes con-
dícíones , adecuada forma y buena combina-
cion de sus accesorios, debernos atribuir ,"en
gran parte, los provechosos resultados que
hemos obtenido en la reproduccíon de los
animales que en él se albergan.

(Se coniinuera.)

ton frecuencia se uos consulta acerca de
una enfermedad" que diezma actualmente á
lás aves de corral, y la cual, segun los casos
observados, no es otra que la conocida por
tifus ó cólera de las gallinas. Conveniente
seria [pues, para evitar los estragos que esta
dolencia causa á @;qtl.eHo~anímales , que las,
autoridades se sirvieran averíguar, sin pér-
dida d@~iempo, si reina la ajeecion C0n carác-
ter epízoótíce , al OBjeto de adoptar en este
caso las medidas que aconseja la policía sa-
nitaria.

Míéntras tanto , útil será dar á' conocer á
nuestros lectores, el, cuadro síntomasológico
que suele presentarse y .las medios que deben
em;plear los particulares para impedir el des-
arrello y propagacíon de la enfermedad.

La lividez de ra cresta y los exerementos Ií-
€Jl!l.idos, de olor "infecto y con estrías sanguí-
nolentas, serán siempre los síntomas precuc-
SOJi1esque nos 'a;lil:I:l.líJ.ciará~1-la presencia 'del
mal, debiendo despreciar- otros generales qU,e
po€l:dan -ind'W.c~lFtl©Sal error. Las gallmas ata-
cadas eonservan la alegrl\1 )'l'as'ta los últimos
momentos de su exístenoia , comen con avi-
dez, y Íi'eeiíben ü'eeuentem®nte las caricías del
gallo ....'Tan sél~@á ill<DSqutace él vei~'lte minutos
án tes de morir véseles reti rarse- á un sitio os-
curo, con Ias atas separadas, la respiracion
fatig@sa:, la boca llena de espuma y los latidos
del eorazon cada vez más víoleutos : presa
segl!lidamente de fuertes oenvutsíones , eae la
jílo~re ave, se estremece y muere.

En la: di:ficu~tad de asístí» individuálmente
8~ veterinario á los anírrrales ínvadldos é in-
fruc~u0sas, pOli' otra-parte, corno serial; Sl;1.S
visrtas, desde el momento en que se observara
en ellos la presencia del mal, debernos limí-
taneos á indicar los medíos preservativos €l:e
tan raorcífera 'dolencia, y que se recomiendan
por su sencillez, como son una constante y
escrupulosa limpieza, de los corrales , galline-
'res y demás sitios en que se alberguen las
aves, y dames á "beber la siguiente disolucion
ferruginosa. ,

Agua COlJilUll., . • . ' , , , '30 libras.
Sulfato de hierro' (capa1'rosa oerde J. . 2 libras, ,

Las' gallinas se acostumbran fácilmente al
uso de esta agua, con la que se logra casi
siempre el resultado apetecido.

F. DE A. DARDER.

,1
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CRÓNICAS DE TODAS PARTES

Apertura de la veda.-Primeras etcpedicio-
nes.-Carreras de caballos en Lisbda."-Pro-
grama de las de Gibraitar=-s.Uri estafador

- de la buena sociedad.-El tiro de pichones
en Luchon=« Un buen libro.-Contestacion
eiccelente..
La' veda se hJa: levantado esre afio bajo los

más favorables auspícios , y los cazadores se
muestran por todo extremo satisfechos.

Teníanse noticias de que los montes, gracias
á una vigrlancia más severa, encontrábanse
pobladísimos de caza, y la realidad ha supe-
rado con mucha á las esperanzas concebidas.

Los cazadores están, pues, de errhorabuena.
Cuantos salieron de Madrid el €na 31 de

Agosto y regresan despues de abrir la veda,
aseguran que la cría ha sido magnífica.

Ellúnes regresaron de Espinosa de Henares
los señores marqués de la Conquista, Argaiz, -«, -

duque de Zaragoza, Bonaní, Danvila, Herédia,
Guijarro, Romero y barem de Córtes ; han
cazado un día á ojeo y otro en mano , habíén-
dose traido á Madrid 25.2conejos, 153 perdices
y.22 liebres. , .

Bien puede decirse que han aprovechado el
tiempo.

** *El día 2 del actual, y como ya anuncié á mis
ledo res , se efectuaron.carreras de caballos en
Lisboa, dispuestas en -lIunor-<te-S'S. M.KII. ~0S:-
Emperadores del Brasil, que come es sabído... "se encuentran en aquella capital donde em-
barcarán para su país.

El resultado ha sido el siguiente:
Prem io de las señoras brasileñas. - Pro-

ducto de la suscricion.
1. o Lucero.
2. o Perchance.
3, o Carmona.
Premio de }a Compañía Real de los ferro-

carriles portugueses, 180,000 reis.
LO Condesa.
2. o Meizo.
Premio del Jokey-Club, 200,000 reis.
LO Gigante.
2. o .Fa7~ol.
Premio de compensacion, 100,000 reís.
1.0 Carmona.
2.0 Perchance.

** *En Gibraltar se han repartido ya los pro-
gramas para las próximas carreras de otoño,
las cuales tendrán lugar en los di as 30 de'
Octubre y 1.0 de Noviembre próximos, compo-
niéndose cada dia de seis carreras .•

y ya que de ellas hablo, he de hacer men-
cion de un hecho sin ejemplo en los fastos de
la buena sociedad',francesa y que ha tenido
lugar en las últimamente celebradas en
Dieppe.

Tratábase de un match que corrieron Me7'-
cadieu , del conde de Clermont-Tonerre, y
Mestizo, de MI'. Borda: la apuesta 3,000 francos.

Le Betñinq era mamñestaments contraria
á Mercaáiea de U11amanera que habia exci-
tado sospechas: desde el principio de la car-
'rera, observébase que Mercadieu hacia es-
fuerzos.para no ganar ventaja á su contrario
yal final le costaba mucho trabajo á su jokey
contenerlo para dejar pasar á Mestizo contra
el.que fingia luchar.

La multitud aeogió con gritos y amenazas
al j6k.ey de Mr, C~ermoB.t Tonerre, y á no haber
irI~eJi'vem'Í:dollílJ iPG>~ieía,h ubíese ooncluido por
arrastrarte.

Al observar la actitud del público, el jokey,
asustado, declaró la verdad: había recibido
órden del propietario de Mercadieu de perder
á toda costa.

Goddard , que así se llama el jokey, ha sido
condenado á no correr en des años, y los ca-

. ba~Ios del conde de Clermont-Tonerre, excluí-
dos á perpetuidad del hipódromo aquel.

El comité de Steeple-Chases de [Francía,
reunido á raíz del suceso,' declaró que la
exclusion sehacia extensiva á todos los hipó-
dromos de Francia y del extranjero.

Mr. Clermon Tonerre, excluido á su vez por
la buena sociedad, se ha visto precisado á
refugtarse en América.

Pocas veces se habrá dado un caso seme-
jante y este servirá de aviso para aquellos que
pretendan de esa manera estafar-á los aficio-
nados. '

** *En Suchon , después de las carreras de ca-
ballos, 'y de ]a gran retreta con antorchas,
acompañada por dos o trescientos guias á
'caballo que llevaban el compás con el chas-
quido de sus látigos, se ha inaugurado el tiro
de pichones de Por-tillen.

La primera sesion ha sido por todo extremo
divertida. Los premios consistian en 1,200
francos para el primero, 300 para el segundo,

, H¡@paea el tercero, 7 pájaros á 2@metros.
A tres faltas se salia de concurso.

Ganó-el primero MI'. Lapereyre, con 11pá-
jaros de 13; el segundo Mr, Barroil con 10 de
13 y el te-rcero MI', Caitier con 5 de 7,

** :-l¿

Recientemente se ha publicado el tomo pri-
mero de la Bibiioteca cenatoria de aoüerre:
de la, Voga. que comprende el Libro ~e.la
montería de don Aifonso XI, en una sdicion
magnífica: con letra elzeviriana, papel de hilo:
preciosas viñetas, letras de adorno, tirada,a
dos tintas , al gusto antiguo y por un precio
muy módico. .

El señor Gutierrez de la Vega se propone
publicar una coleccion de obras clásicas es-
pañolas de mOI1 terta' , de cetrería y de caza
menor raras inéditas ó desconocidas, desde
la for~acion del Ienguaj e hasta nuestros. dias,
para ilustracien 'de los cazadores, deleIte de
los eruditos y o'loría de la le'ngua castellana.

b •

** * dEn Inglaterra se han celebrado carreras e
hombres á pjé..· .'. tente

Al recibir el vencedor el premIO, cons1S
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, €lID' 1'iI>oa~Op8Jdie '@P<D,h~ dado ~as g.radas d~-
0ieBdo:

-He ganado la eopa con mis piernas:

quiera; Dios que nunca pierda mis piernas
}íl(j),rla copa.

Madrid ¡;) Setiembre n.-M.

COReJar. - Sistema cebular .

(, C(iJidinuaeion )

Ya hemos did16l qtle tociLélS10S, n;¡ Íeml!:lJí1osde
su cuerpo \eran admirablemente próporcíorra-
des y digPloS de servir de modelo a un Phidtas.
Vengando á sus' cOrr'l]ilatJ;[otas de las bnrlas
de] filÓso.fo'de Ferney, proeó victoriosamente"
que, era c({)1i¿tt'OJrio á las beyes que cada dia se
cenara wn leoti ri,e;smarseiieses. No se dJecia'
por eso qtte no eorrsera aíguna 'vez algm1
riesgo; P@F ejemp~o, poce ~ie~!nI}5lG.despues de
haberle Sll!Ci\:!1.fua~0erlcargado, €!leIl@,direce10fl
de sus 'líl:€g'ocios, tuvo, qi\:!1.emediar en una -,
disputa, entre dos de S1!!!;St'el:loegs p®~1):siemist81s.

Ce1ocado entre e1 yitlwgu.e y et martmél, tllilVO
necesidad .d<?~igt!l~l;ilii\,plí'esenda de álni1if10papa
sa~qrbien H1Ylí'alÍte d~l negocio. ,

Se hal~abam en dios .jaulas c!D1'1tigU!asuna
leona y. 'Un ose pardo, ~os snates no estaban
separados más c¡¡:uep6>li'.medJi@de 1;1n a: pia¡;wh8J.
Ordínariameete los dJi@samima~es ·v~vtalí'l.como
buenos, vecinos siu ~inqil!lie~arse lJ.l'10 á otro;
pero el oso ál ~2lJSli!l.\Grasde comer, despues de
haber engu1liciL0811raeion; no fJ@'(;liaresistilí' a
la telí'l.tac~6i\1de' 8I'Jí)tic8Jr5N nariz C€Hltra un
agujero que había en la ploncna para aspirar .
el olorcilío de ill~ carne qM,e comía ta leona, y
que em]1l~eaba más tielTtlPGque él en devorar,
gracias á las mil gazmoñerías y earantofias
de las gatas y de las ml1jeF8s que saborean un
manjar delicado. No contento cori oUatear el
oso, queria ver,<y 110 siendo bastante grande,
el agujero para entrambas cosas, lo cual. era
el'gran objetivo del velludo epicúreo (porql!le
no es de presumir que llevara' más allá sus
pretensipnes) agrandó 'insensiblemente la
abertup8rCOD sus uñas. Alñn conmovíó de tal

'manera la pared de su encierro, que se de8-
prendió un dia pOI" :Lamañana temprano, una
plancha, 'y los dos animales 'se encontraron
vis á vis. Asustado de lo (jJl¡W acababa ae hacer,
como los niños que, han, hecho alguna trave-
sura que revela $n desobecíencia, 6)1oso h,i'zQ
:Ull1I., gesto 4e: tle8dperacion " y hubiera excla-
made COI) gustQ: «i I}0' lo he hecho yo [»'qi '
¡J¡¡,ubie~eestado dotado cl!Ejlórgano de la pala-
bra. Se rt~tiFÓ·pues 811' rincon más oculto de
su ÚmÚl, andandó hacía atrás y murmuraredo
entre dientes tal VgZ alguna escusa. La leona
no demostraba en man@ra a:l'guri:¡¡, que la
chanza fuera de S11 gusto, y aplanándose
sobre 5U raeíoa Elecarne come ]ilaF'aocaltarla
á la 'vista .de su vecino, estaba á punto de

. lanzarse sobre el importuno y ecihafle'ae casa
E~ essaelecímíento estaba én aquel momento,
cerno siempre á la hora: de dar de comer á: las
fi@ras, lleno cite espectadores, los qlJe 8i~ ver'
caer ~'a plancha, fUier0Ii1 presa die un pánico
general y se preeípttarpn hácia ras puertas , á
riesg<o de aplassarse unos á otros. ,Ma~tin se
apresuró á trauquíüzar al público y á' con-

I tenerle , ofreeiéndole el e8pectáeulo de una
lucha digna de un empejadcr rornano.s! los
animales llegaban á las manos, y esto sin

-, riesgo ninguno para 10s espectadores.
El rumor del combate que Iba á: ~ibFarse

crrculó en seguida entre los feriantes. Al poeo
rato el local se vió invadido por los curiosos
que afluían por todos lados.' Pero entónces
Martin reflexionó que en la lucha, el OS0
podría muy bien no causarle gran daño á la
leona, pero -sí saltarle un ojo ó perjudicarla
gravemente con algun zarpazo. Como la leona
era un animal de precio, la cual estimab-a
mucho su cuñado, resolvió intervenir en el
duelo que se'iba á verificar inter.poniendo su

. arbitrage. Entró resue1tamente en la jaula del

.1

•
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oso, que segun su opirnon debía ser el más
fácil de dominar, y levantando la plancha que
se había venido al suelo se puso en' dísposi-
cion de reparar e}desperfecto. El oso, míen tras
se vió amenazado por la leona pronta á lan-
zarse sobre él, se 'mantuvo inmóvil en un
rincon de la jaula; pero desde el momento en
que la plancha fué repuesta en su sitio, en
lugar' de darle las gracias á su salvador; se
-diririó socarronamente al domador con idea
de regalar con él su paladar á faUa de orre
biftech. Martín se apercibió demasiado tarde
del movimiento de conversion de su adversa-
rio, que le .habia cerrado el paso de la puerta;
moviendo-la cabeza, los ojos medio cerrados y
la sonrisa en los labios, el oso se dirigid. hácia ,
él, contando ya con un buen almuerzo. En un
abrir y cerrar d'e ojos Martín desclavó la plan-.
cha que acababa de colocar .e111su sitie y la
leona se apareció de nuevo á los ojos del oso,
con toda la majestad de su feroz esplendor.
Desconcertado por ese cambio de decoracion,
maese Pardo se retiró al fondo de su jaula.
pero cada vez que Martin colocaba la plancha
divisoria, se apresuraba á colocarse entre la
puerta y el domador, para eortarle la retirada.
Martín, presa de la mayor impaciencia', o~de-
no á los mozos que se proveyeran de una ras- -
padera de mango largo, de las que servían
para limpiar las jaulas, y que dieran un golpe
violento en las patas del oso en cuanto el obs-
tinado bruto se dirigiera hacia él. Dicho y
hecho. Gracias á esta estratagema, el oso tan
bruscamente sacudido en su base, dió al QO- .
mador el tiempo suficiente para alcanzar la
puerta y .Martin pudo salir ántes que su adver-
.sario recobrase su aplomo.

(Se continuará.)

V ARIEDADES.-

r

Los resultados que se han obtenido en In-
glaterra en los ensayos verificados, para
estudiar. el efecto de la dinamita, han sido
tan satisfactorios que se cree que pronto
se generalizará este método de matar á las
reses grandes, colocándoles en la frente
un pequeño cartucho con dinamita, cuya
explosion se provoca mediante una cor-
riente eléctrica. Los animales quedan
muertos en el acto sin nada de agonía.

Este procedimiento parece ménos brutal
que el que se sigue ordin.ariamente. '

t;rn periódico dice que en Villanueva, una
gata ha dado á luz cinco gatitos unidos
por el vientre.

En el último concurso' de leches y mantecas
de Hamburgo, dos ingenieros alemanes
han presentado un nuevo aparato que se-
para la nata de la leche en cuarenta mi-
nutos. Este aparato obra por medio de la
fuerza centrífuga obtenida por una rota-

don de 800 vueltas al mimito. Para facili-
tar la separacion , la leche debe tener de
22 á 25 grados de calor.

Se calcula que pasan de dos millones y medio
las cabezas de ganado lanar que han pe-
recido en la reciente sequía que aflige al
Estado de California, ó sean dos tércios
del ganado existente en aquel Estado.

Mr.-Laine, arm.ero de Paeís , ha inventado
. una escopeta de ca:za de tres cañones, muy
ligera y fácil de manejar.

El ministro de la Guerra ha prohibido que
los oficiales corran en caballos pertecien-
tes al 'Estado', y sólo podrán hacerlo con

'~0S de su propiedad.

La sociedad denominada «Westminster Ren-
nel Clud » ha verificado recientemente en
Nueva-York una exposicion de la raza ca-
nina en la cual figuraban tres perros que
fueron vendidos en 150,000 dollars (tres
millones de reales) ..Dos die ellos pertene-
cían á la reina Vícteria de Inglaterra y
fueron adjudicados al mejor postor por
100,000 dollars y el otro de Macdonna por
50,000. '

MISCELÁNEA.

De un suelto que publica nuestro apre-
ciable colega «La Imprenta» se desprende,
que en la última sesion del' Municipio se
leyó un dictámen de la comision corres-
pondien te, por el cual se proponia al Ayun-
tamiento qae mandase tapiar todos los
albañales que ccndueen las letrinas á las
cloacas ; que el señor Fontrodona se opuso
á este dictámen , fundado, entre otras
razones, en que la última palabra que
había pronunciado la ciencia era contraria
á los depósitos de letrinas y favorable ~l
sistema que trataba de proscribir la corm-
sion ; y qu~ en vista de esta mantfestacíc»
Y, de. las observaciones emitidas por lo~
señores Pozo, Toda y Granell se acordo
que el dictámen volviera á la comision
para madurar la· disposícion que debe
adoptarse. .

Incompetentes para tratar esta Cu~stlÜn,
nos permitiremos tan solo aconsejar al
Excelentísimo Ayuntamiento que ántes de
tomar una resolucion definitiva acerca de
un asunto que puede afectar á la vez ,á
la higiene pública y á los intereses ~grl-
colas de una vastísima comarca, fije su
atencion en las condiciones locales de
Barcelona, muy distintas de las de otl~as
grandes poblaciones del extranjero, cir-
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cunstal'lchlJ que habrá pasado d!e:¡miPerci!b~da
al señor i!F'@ntrocd:orua, y: se sirva eensultar
IQlS lwmi:nosos dictámenes y acaerdcs que
em]~ió y dictó respeotivamente durante el
último [@erio€lo epidérníco - del Tifus icte-
ródles la Junta Ml!:uilici~a~ de Sanidad que
fl!Jl1cioliilab:roen aqueHa azarosa época,
c@JiHlmesta @!e ras m'lás distit-igui€1:as emi-
Fl'efldas él. todos ~os ramos 61Jel,:tI! cieacia,
totalrneFilte contraídos y opuestos á las doc-

. trinas áJ que rmde culjo. el concejal señor
Fontr@@lolí1a. '

-Es €lJe~¡periócUco a~ema11 «Beber Land-
und Meer» el siguiente suelto: .

<~JEt aereonauta Jaco bí , compañere del
cé],ebre Sivel, ha atravesado en sesenta y
un@:horas ~l Océano pn un globo" en. oom-
pafiüIJde un aereoaauta llamado Ftamme-
rin y tres cempaneros más. A las cuatro
Glela mañana del jueves 26 de junio aban-
(lomaron los averstuceros á FHadeUia, y ei
sábado 28 de junio á las cinco de l~ tarde,
llegaron sanos á: Rennes en la Breta~a.

El gl000 estaba provisto de un aparato
[nveniado por FlamlIinátF~l!l. y una ¡igem
máquina €Levapor 'de 16 caballos de füerza.
Contra el viento 110 puede (Wf1rer el globo;
pero se deja cl!irig[~'. Los vii'ijeros slllfrierolo'il
llIifm terrible tempestad, ·dé la cual pudie-

, ron salvarse, gracias al valor de Jaoobi, el
eual dUfall1te la tempestad recompuso. eon
a""rlmirable sangre fría un hequete que se
hizo en el globo, '» '

--«El Eco de Cuba» ha' visit:ilJd@ nuestra
R.edacciolíil. 'C§l'Fi'eSpond'effios á su obsequio
enviándole f11Hestra modestllli Revista.

,
AIDiVERTENCIAS.

Al objeto @e faci![ita:r á.naestros abona-
dos la ,enClll8idérna:cion 'de los númeres de
«EL Zookeryx» que deseen coleccionar,
hemos ]!'lro0edffido á mna: segúnda tirada de
los cuatro jplrirneFOs, <itálíildo[es Mina f<Dfma
igual :tu {la; de los que h:illn venido ¡publicán-
dose sncesívameate " los euales podrén
adquirirlos gra~lllita:melilte los señores sus-' ,
critores de Barcelona ~U8Jlír0JIoles reclamen
á esta Ad:ministraciÜiQ', y los de fuera
aeompañand® a:[ pedido un sello de cinoo
céntimos.

Terminando con la entrega del presente
número el compromiso que contrajo la
Administracion de esta Revista de servir
la suscricion que tenian cubierta los abo-
nados á «La Colmena.. S'@ advierte á los
que deseen continuar recibiendo «El Zoo-
keryx» que se' sirvan avisarlo con la Glebida

oportunidad, acompañañdo los suseritores
de fuera de Barcelona el 'importe antici-
pado de un trimestre en sellos de correo,
sin cuyo requisito no se les hará envio, de
ningún otro número.

Se suplica á los señores suscritores y
corresponsales indicados en la siguiente
lista, que se sirvan cuanto ántes saldar
sus cuentas 'con fa Administración de este
períódlco, si quieren evitar que se les haga
un nuevo ,~públi:co y último 'recuerdo, con
expresión de sus respectivos nombres,
apellidos y domicilio.

A. R. S., Se'Villa.-M. C., Ecija.-J. N.,
Baeza.-M. 'F. de T.; Madrid.-S. N. O.,.
Madrid.-E. N., Zaragoza.

(Se continuará¡

CORRESPONDE.NCIA PAR'l'ICU~AR D~

EL ZOOI\ERYX
Bxcelentisímo señor marqués del Nervion , Sevilla;

queda suseríto desde 1 o de cctubr e.c=Don Reman PoI,
Ma6l'rid'; recibida la suya, contestacion por el e0.rreo.- -
,,;Pr019agancla Literaria," (Habana}; se le remitirán las
dos celeceícnes que solie:ita.-Don Juan 'I'exid'er , Bar-
celona; se ~e remitirán los númeFQs que pide -D0Jil Ma-
nuel Sece, Madrid; se le remitió en sellas de correo la
cantidad que 'acredita -Don Eugenio de Torres, Sevi-
lla; recibida la sllya, gracias por, el iueerés que demues-
tra.-D@!ll José María Acebed'o Jimenez , Alcal~ de He-
ñares;' suscrito desde iJ..0 de octubre -«Eco de Cuba,"
(Habana}; aceptado el camhio.s--Den Saturio Sampil y
$am![ilil, Alcallá de HenaFes; recibida la suya cubierta la
suscricion del act1]a~ brijrrestne ; se le agradece el envío
die "El Guia deL Desbravador-,» de cuya obra nos ocupa-
liemos coa alguna d~tencioll.-Señ0r doctor Morales;
Madrid.; recibida-la suya ; a:b@nái!10el impGl'i'te de la in-
sercion de S1:t anuncio hasta e1 númeee 43 inclusive;
remitidos 10s números <ifue nos reclama.-Don Tomás
HoHQway, LÓllfi!res;,se le remitiráa Ios eomprobantes que
soIicita,-«VeteriJilaria Española,» (Madrid); se le remi-
ten los números 26, 29, 38 Y 42¡ sintiendo no poder en-
viarle el: mimen;¡ 7 por estar agotada la eGlic]o;r:l.-Dem
'Fe[~j!Je TomneUe, Madrid ; recibido el VIiI] tome de su
eTeg?;iaGlaEliblioteca militar, daremos cuenta de él ii.
nuestros ábemad·os.~Dori Pedse Martinez Anguiane,
Zaragoza; recibida la suya; se insertará su interesante y
oportuno tmmaj0 en el próximo número.c-« Boletín de
la iL.iga de Contribuyentes,de Búrgos,» .Gaceta 'lITniver-

.sad,» aceptadó el cambie.

Píldoras Hollo1Vay.-Importante para los enfermos.-
]lor más que la larga: continuacion de alguna enferme.-
dad lDa:yaprcd'ucido una debilidad así física como men-
tui, conviene siempre que se haga ún postrer esfuerzo
para recuperar [a salud, y se obtendrá infaliblemente
buen éxito con tal que dicho esfuerzo consista en tomar
las Píldoras purificantes de Holloway, las cuales con
depurar la sangre extirparán el gérmen del mal, de
cualquier naturaleza\.. que este sea. Aun el enferme más
debilitado puede ensayar sin temor y con provecho esta
dulce medicina, pues, sea jóven, sea viejo, puede estar
segJlro' de que' ella no le causará el.más mínimo daño
con tal que sea usada con arregloá las instrucciones

- impresas de que vá acompañada cada caja de la misma.
Las Píldoras Holloway curan invariablemente las náu-
seas, los ataques de bilis , la falta de apetito, las enfer-

. medades de los il]LesLinos, la constipacion y toda afee-
cion de los órganos de la digestion ó de la asimilacion.
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Rábia
Sú d'efinicion, -'sinonimia, etiologia, contagio, TRA:'i' A'-

MIEN1;O, anatomía pataMg.ica policía .sanitaria y' rábia
muda, .

POR

:ID. FlL'anci~co d.e A. DardelL' y: L~imona.
BROFESOR. V'ETERINARlQ DE PREMERA (i;LASE y SUB-DE-

LEGADO DE SANlDAID. - ,

Véndese al prec;i0 de ij! rs. en la Acl:miFl'istraCLOl!l de
este periódico y en las 1ibrer.íl).SIde Barcelona sigU!ientgs:

Viuda May.ol (Fernancl.o~ ..~ Pl!lig' (Plaza Nueva).-
Verdaguer (Rambl'a). -DHyeres (E~cu~il~ers). ,

Para los suscritores á «El Zeokeryx » á 2 rs. el ejem-
plar , debiendo dirigir sus pedidos á ~a Administnaciun
y Redaccion de este periódico, calle de San Pable, '15, 3.°
Barcelona.-Horas de oficina de 1 á 3.

TRATADO COMPLETO. .
SOBRE LA eRIA DE LOS PALOMOS.'

Obrita ilusteada con, profusión de grabados en el
texto, sumamente curiosa , útil' e interesanté paca las
personas que se dedican á la cria de aquellos animales
por mero pasatiempo ó por' especulaciorr.

Véndese al precio de 4 reales ejemplar en la adrninis-
tracion de este periódico, y en las librerías de B¿rcelona
siguientes:

Viuda Mayol , (Fernando); Puig, (Plaza Nueva) ; Ver-
daguer, (Ra~bla de Capuchinos); Oli veres, (Kscudillers).

Los suscritores á El Zooke1'ya; podrán adquirirlo por
la mitad del precio, dirigiéndose á la citada, adminis-
;tracion, calle de San Pablo, 75, 3.°,,

EL ~'OOK,ERYX

.Perfeetameate eiilcuadeFnado y. con. una lujosa, p _
-tada.: Se vende en la ,Ad?rniÍIDis,tuacion' oalle de t
PaM0, es, .3.° a1 [Iilfecio <ilIe4(i)reales el ej~mplar, ~n
. Se Femltle franco.de [porte y cer1iifi¡cad0 á provincí

.' "'''' 1 ' . 1 . lasa~": .Fea 'es eilem¡;¡ as-; gl!]yo va~or, d'eberá satisfacerse
,a~~nelp~<damente en seH0s de cerneos ó libranzas del
,gIro 'Jil}'l!l!Euo;. ,

Ca~aU0)S á pup-ilo.
a~ l"!1eC~0de ~4 dUJ:0s a] mes.

Se adrniten en la calie
de la Cadena, núm. 2'1,

-'

"'11
O

I
,¡o

---, ~ # ~- ~

de'Ribalta, FORMl:GUERA, sucesor. .......
El mas s~guro y-emérgico de to- CJ
dos ~osHn:imentes conocídos '
Aplicahle Ii los c~baUos y otros ani¡nale~ e

uoméstrccs en' sustitución del cauterio actual Ó tT1
híerro: carrdente , sin destru.ir el pelo. Cura ,
los tumo"p," blandos, aliTa)6S I veg1.gas, reumas 10
er.ontcas ,. contu~¡nnes prnfuna;a.s de las ar,14ctt-
JaMones, distension de los l!ql1men,tos y de 1/1. ».
"au¡as sinovia tes , COJé¡;aS'antiguas producídol

, JI'O"~69rcion, etc. etc.
, D,ep@sitQ C~ntral,

iEoBiJca<de~a~Esbe~la, 'cal1e FeFn8Jiil~O VII. BARCELlJNA.

\

Ó JEt PREJGÓNE~O DE LOS ~NIMA1ES
R'E:vrS'l!A LLUJS'J.'RAIlA @(!)N'if?MFUJSION DE G<RAB~D0S

•S'lil:mamente iÚ:ti~á iI!@svete'l'ÍI:1.a'l'iGls, glliJ;laderQs,
agricultores, afiei@uadoB á la equitacioJilJ, á íos
t0l'OS, perrGs, aves , caza y pesca, tratantes en
ganado, g-aarI:1.ieiouer0s, co¡¡:¡.structol1es de-car-
rlilllijes y armeros. •
Se plIlbliJ(:.a:cuando menos tres veces al mes:

rega[á:l1dose además á los Sres. Suscnto~es
mía entrega de escogidas obras sobre la cna,
m.uHipHcad~]í]:, i'illlejelJí'ay con,s@rvaclOnde a?l-
males domésticos. '

Precio de suscricioti t: re. trimestre en toda
España. '

Ultramar y Bxtrdniero 3'0 rs, semestre-
A 1GS suscritores de fuera: de Barcelona ~e

les admitirá en pago, sellos de correo ó 11-
- branzas del gire> mutuo. '

, Redaccion y administracioll, calle de San
, Pablo, 75, 3.°, Barcele>na.

Imp. de Espasaherrnanos ~' Saívat. Calle de CórLes, 223.


