
AÑO IL BARPELONA 7 SETIEMBRE DE 18i7. NÚM. 44.

ZOOLOGIA...,.... ZOOTfS.CIN IA- CAZA - P[$CA- EQtJ ITAGION =r= \fiAR I EDADES
. - .

PRECNilS.DE SUSCRIC'I@N: - España, 2 peseta. ol'imestre. - Extranjero, 7 pesetas 50cénts. semestre. - Ultramar, el precio que fijen
, nuestros éorresponsales. - Para las .suscriciones 1 anuncias y. eecíamacíanes t dirigü'se á ~a Redaccíon .yAdministraoion de este periódico,

calle de San Pa¡blo, núm. 75, 3,°, Barcelona. - Horas"de oficina, todos10s.i1ias lauorables de 11á3.

Porqué cle~canibid.'-ias 17.~'Vecladesdel Circo
de Price.-FielPas ~n la Inclia.~BisQ,ntes de
América.'--Los cisnes de( Táznesis:-NCJti-
cías tduréna«.

IDecididtIPJil1l.el'ltee'ambi@ desde hély e~ títul«
€¡uedaba c0t'BufÍmelílte áJ estas Qrón~eas, i)'l®1i' "
la sencitUsi®la razoa de que me vee preeísado
á, 0cuparm® e}J1)~eMas ;níl.á:s bíen de sucesos
OCUli'ridGsfuera de la eérte, que em su reeH1!@,
sibien no por el~@]31 eebaré en olvido.
, La temporaea d€ baños ha desoaodado á: la
gente que forrHa aql!l4el epor], únka que pGéJlia
,darme materia para ]~ellal' ~as ordírrarias
c~artillas, víéndome "precisado como ya be
dicho á mis lectores enotraocssío», á: buscar
en provin<;:ias y en el extl'amjeFo ~0' que en
Madrid no me es posihle encontrar.

.El1 estos úHilffios dias , sólo una 'novedad
dIgna de-mencíon encuen tI'O eL1111iS apuntes"

La reapertura de} Circo de~ infortunado
MI'.Príce , donde 1-;¡,a.hecho su apariciou una
nueva familia, compuesta de seis individuos,
¡osc~.ales ejecutan, sobre poco más ó menos
os mlSmos ejercícics que todas las familias d~
su especie.

**>.: 'f

Para que se vea la carnicería de animales
](woces que se lleva á Cét80 en lit hidia , voy áJ
entresacar de una revista inglesa los s1guielíl-
tes etmostsímos datos:

Desde e~ 1.0 de Elílero de 1870 'hasta 31 de
Diciembre de ~87¡¡¡,' h:it{lsido muertas 18,196
fiel'as en e~ hwritori.o de Bengala , exclusíou
becha.de Assam!J.,y mU1 entre este numere n,O)
vá com.wrendido el de anímales muertos SÜil

que ;los cazadores se hayan presea tado á seu-
cítarel premie QfrecidGl, número que hay IDO'-
tívos para creer haya sido consjderable. '

Entr€l dichos animales se cuentan 7,2708
tigF€lS,5,663 leopardos, 1,67-] osos, ],389 lobos,
ete., etc. .-

.Apesar de tan enorme destruceion ; no han
deerecído Jos grandes y terribles daños que
las fieras producen en la poblaeion de aquel
mrrienso terr-ítorio.

Durante el espacio de tiempo menclonado,
é sean cinco aÑ.os, han sido víctimas de las
.fieras ]3,416 personas, <!le las cuales 4,218
fueron muertas por los tigres y 4,387>, aunque
parezca increíble, lo fueron por Jos lobos.

Eti. cambio de esto, en el Noroeste de Amé-
" rica decrece tanto el número de bisontes y su

destruccion ha tomado tan colosales propor-
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ciones , q~e elPa rlamen to se l~a visto en .et
caso (le adoptar medidas encaminadas á evi-
tar la desaparidoB de esta especie zoelégíca.

Para tener una id'ea del gran número de
reses sacrificadas, bastará: saber que , segun
informes antorizades, durante el invfer.no lTIl!.~-
timo fueron muertas ]20,000 ..

Créese que e~ [I1l'arlamenTI®[proh'ibirál pór
algun tíempo la caza, á fin de que ®l'O ql!mede[iQ
despobladas las praderas americanas de un
anima; que- es su gaJGl!y que tantas ventajas
prcporeíona á la ÚTcl!l1strl8:'Ji .al eomercio ..,

** *
En [as inmediaciones <deLÓJl1d~'esha tenido

lugar estos últimos días la operacion cenocída
COR el nombre de Sioan uppúzg y que ceesís-.
te en señala» to<tJ!QlS/0$ eísnes que 'en el e~¡;a¡áo
de domestícldad l1nibital1 e11el l'án1esis, pel',-
tenecíerrtes casi tod@s á la Relna , al colegio
de- EtOH y á varias sociedades de.la Cii1é. .

El ¡privilegio de erialr estas aves,aciWáttiGas es,
entre los ing]@ses ofujet'G de especialés cuida-

, dos. Bajo el reíuade de :JEm'~quevm toda 1Oer-
sena que lí'obalDa un hueve de císne era COl1-

denada á un año de prision, sín 11rerjuicicide
pagar ~U1amulta q¡lae01 mismo rey m~a\)a.

Se castigaba 10m}las FlemaS más severas' á
quien asustase á tan precíoses l:;¡almíl:;¡eoos,
cuyos guardas eran nombrados por decreto
real y no podían [pl~acticalí' la 0Jper'~c16JÍl'die la
masca sino ante [a presencia de un deiega&o
del rey. ' \

Este año lo m'lism(j)~l!fe es anteI'iQje~, "se'ha
procedido á: la Stoar: uppi7'/;g el primer hmes
ole Agosto, habiendo durado cuatro días ]a
o:peraciQ>J.1que se ejeelil!t6 con aststencta de un
consrderubte número de curiosas,

** *¡

. La .captura de [os cisnes presenta grandes
dificultades, pues nadan con mucha rapidez,
y tienen tan ha fuerza como destreza: con
auxilio ele larg05 palos provistos de gara-
batos es como puede hacerseles llegar á las
barcas en las que se les ata sólídamente,

Los individuos jóvenes.recib'ell enjónces la .
marca que ya tienen los viejos y que consiste
en una íncísion practícáda en la parte supe-
rior deí pico y en las extremidades de las
grandes plumas de.las alas ..

Esta última precaucíon tiene por objeto <im-
pedir que emigren en compañía de lOS cisnes
que no están domesticados. .

Entre las corporaciones de Londres que
poseen el mayor número de cisnes se cuenta
la de comerciantes en vino (Vintners Com-
pany) que actualmente es dueña ele '400.

** *
El próximo domingo empiezan en esta córte

las corridas de toros de la segunda tempqra-
. da. -El señor Casiano, á juzgar por las noticias

que. corren en tre los aficionados, se dispone á

hacer una caID1l[pE\:Jilat~liil desgraciada ... para el
p¡j¡10[~co,cerno la aaterior. '

Effi le_die Setremb[J;)e ~e J~(Ha::á~1en Málaga
6 toros de D. Allastasm Malí't]n, siendo esto-
tj'ueétdQs [)'IDr Lag(;J¡1'tijo y Cliieorrn,

iEm:Salil Sebast~alíl se eoreerán los dias 8 y 9
del ffi)ro~iomes, bid;JIos die Reman y Carri-
qllirri-, [id:irud'®spor Ctucorre y Felipe García.
. EH Ias primeras eonidas que se eelebren
eJíJ:esta' eérte , tomará la a]teit'b1ativa el herma.
no de Fraseueio, Franetsoo Sanehez.

Con 'línoúi~o d@~a f(er~ase correrán en Mal'-
chena res <dlias ~ y 2 de Setiembre toros de

.1 - M,hilr~ 'Y M@r~l].ve,iidiiq\Jdos por Bocanegra y
Carrito,

Maclriq 29 Agos~® ~7.~M.

VARIEDADES.
l·

'l'0i1il1a:'Iíll€lS" G1!ela (~r..interna\> de Gracia el si.
gli!lÍente Sl:j~]t6) qlcle lila ele ru borízar indu-

I dab:le~neF1te . á las personas- que están al
frr'ente del Caiie«, por otro nombre CClSCl-
rnaiadero die ]a ctwlta Barcelona, _

<f8e fiaR realtzade grandes mejoras en el
mat@jGle]í'o/líi>úb~iyode reses €l'e esta villa, y
hoy podemos asegerar se 11J.aUaá la altura
a.e mos mejores deT extranjero, gracias á la
irsíciaüva y esfuerzos de los pocos señores
,90ncejaJes que I asiséen lit las sesiones de
nuestro muniéipio.»

]!)ice «El!Eco de Nava'l!ra:»
«Hay en el puéb~o de Ucar l!Il! perno de

once a110s d.,e edad que hace ya mucbi-
simo tiempo, que los lu nes no C0iE11e pan,
míénrras que todos los días lo come con
agFa(lo. Habiém<!iDosenotado esta rara par-
t~el\l~'aridacil!por vados o1iida~es que se en-
cuentran de guaFI.1~cíon el! dicho punéo, se
han ~~e'üh@ vados ensayos con objeto de
que 6\1can quebrantase su oostumbee. Se Je
ha e18Jdoel lunes pan mezclado con cm:rrie,
mezclada C'®1l queso, y 118 se ha con se-
gu1Í!do resuñtadd alguno 1 pues á lo sumo
11a separado el pan y se ha com~do la
carne, 6 ha desechado ambas cosas.

'I'iene este perro' otra' costumbre que, en
nuestro concepto; es aun más extraña que
la anterior. Todos los a110s el día de San
Andrés, y sólo en. este dia , sale á las
afueras del pueblo , se .sumerge en una
balsa, y después que se encuentra perfec-
tamente manchado de barro y fango, se
dirice lit su casa y se arroja en la cama
q u@l5eocuentm ['fla~ limpia, con objeto de
ensuciarla, )

Durante el invierno pasado los perros del
monte de San-Bernardo, han salvado la
vida á cuarenta parsonas.
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De Paima {qaJil'lBJ!L'fas)d:a!J1Í¡-euenta de dos !IlGl-'

tables fenomenos. lUn© e(3' el de un palo-
müw de (;uabo patas y una sola cabeza, ,
nacido en I\JI1l ipa~(i)Iilla:I'cl'e~ término de la
capital y huerto denomínade- Campo de
Deu. !E~ oifir€l'es un gat() que tiede ocho
pata:s; cinco o;rej as, dos rabos y dos naI'i-:-
ces. Este fenómeno de 1@J raza ]e,~ina fué
vícüma de [a veracidad de su madre, 'y lo
c@serva: en' alcohol \!!llíl ffarmae-é'utico"¡ de
dicna ciudad!.

, I

Refiere la ¡¿a'nd~s',Zeitu7/Jgq¡íUeilias rpal@mas viaje-
ras de la ,p~aza ~ueJi'te de Stras~:)l!lrg®, vert-
ñcan Idesde hace algun tiempo ~recuentes
excursiones: la úHima que 1licierom. fué á
';Vlir~zblu."g, !pueb~o que se encuentra á
bastante Q!is!tamiciadel prírnero.

Ero tres horas; las palomas recorrieron
esa distancia, y habiendo salidc en núme-
ro de cíento , 'Jili una soja se perd~ó en e~
camino.
·Francia, sigUliendQ e¡ ej@m~lü de Alema-

'nia, tiene un magniifiüo pal('i)maF en ·el
Jardín d~ ,<lliclimatacion de París: 2000.palo-'
mas destinadas :it la repr@ducc~Q)ID tendrán
cabida en ese palomar, que dis'tribl!1~ráelitre
las diversas iPJa:zas thertes ([]¡eF'Ií'EmC~a,[as
que hayan sido amaestradas para servís
de 'correos.

Fin alm€'Ií!lte , concueses especiales en 10s
qué se of.recen' premios de ccnsíderacíon,
estimulan la cria de estos itüe1igentes aní-
males, cuyos servicies son veI1dademmeHte
inapreciaMes. ' '

Seg un, iIiI!'IT3I es,tBJd:i!stica, pi\l~~icada reciente-
mente, ia in,d:ustria' de rna cri:a: rile gaJknas
en Fraacéa es de 'W11aimportanoia consi-
derable: 40 rnülenes de gaUinas, reprc-"
sel1ltand!o ,Uill va~Q)r de }@(i) ffl~H0Ple$ de
francos, se cl:edicaNl it i'a ería, y preducen
100 mH1@nes tille ¡po]los, sin c0lntar [05,10
rnii{(i)TIesqUl'e anuah'IJlel'!lte se sepa:r&1P. para
aumentae la cda, ni los 80 miltories que

, se calcula que IHueren.

iEll made (l],ilile·tielllenIes indi~' €te l~1i)]:arse de '
las chinches en, ros ,Bosl¡;¡ita[e:5l',·es el srn-
guiente: UF! ;pedazo de madeJ?a .COI1 varios
agu~eros hechos C0n uea barr¡pnita, se ce-
iOCéLdebaj 10. a'eL 'colehon de la cama; las
cbincnes aüude'n á formar sus nides en
esos agujeros, y dé ctrándo en cuando .el '
pedazo de madera se echa á' cocer, en

, JI"

agua, pereciendo as; todos l(j)s insectos.'

Dice un colega mejdcano IJJliI.ecrece en Vera,-
cruz una planta, con@dd@¡ allí 'con el
nGmbire ,de Camote de la culebra, cuvas
raíces, mascadas y tomadas en. infusión;
Curan prodigiosamente' las mordeduras de
las víboras IRás venenosas. Se ha hecho

'aplicacion de la misma planta para las
. calenturas endémicas de la costa y ha
producido admirables resultados, aun en
casos desesperados de fiebre amarilla.

MISCELÁNEA.
-Se ha publicado el número 11, de la

elegante revista Cxnrz, que continúa dando
t~ab'ajos de nuestros primeros escritores.
Publica-e] retrato del gran novelista don
Manuel Fernandez y Gonzalez, con un
notabiltsímo estudio biográfico del mismo,

- escrito por, la Directora D. a Patrocinio de
Biedrna , en el cual se incluyen detalles
dados pOI' el mismo insigne escritor: es
la más bella y espiritual de las bíografias
que del célebre autor' de Luisa se han
escrito. ,

Se suscribe dirigiéndose á su propieta-
ria, Herrador, 8, Cádiz, ó á su adrninis-
traclon, Sacramento, 39.

'-Hemos recibido et tercer cuaderno' del
Diccionario General de Veterinaria y del
Nooieimo .Forrnulario que publica en
Madrid el distinguido director anatómico
de la Escuela de Veterinaria de aquella'
'vjlla don Rafael ES]Dej,o y del Rosal. ,

Recomendamos nuevamente á los profe-
sares veterínarios ambas publicaciones en
13] seguridad de que con su adquisicion
tendrán dos notables obras de eonsulta.

, P-G1L'El,los pedidos {l[rigirsé á la calle de
,f Pozas, 2, 3. o MG1dI'id!. ~ -1'

-El domingo 'último veríñcóse el en-
tierro de nuestro CJ!1!leri6Loamigo D. Miguel
d'e,l@s Santos V-ila, jefe ihterino del. nego-
ciado 1.0 de la secretaría del Excelentlsimo
Ayuntamiento , víctima de una súbita y
agudísima enfermedad. Una comision de
aquel ca:JiJildo presidia la fúnebre, ceremo-
nia, .á la que asistíeroaun gran l11'1Fr!erode
,empleados en las oficinas municipales,
con su i!íilmediato jefe e~ secretario señor
Parriols. \

, Sirva' este distinguido y elocuente testi-
momio de aprecio 'y simpatía hácia la per-
sena del finado, 'de algun lenitivo á su ,atri~
bll'dacla familia, á quien damos e~ más
~er;¡j¡id'o ¡pésame y acompañamos en' su

, j usta añíceíon.

Pildoras Flollo11Jay.-Las Leyes Vitales, -Hoy hay
gran neeesid'ad de que Jlamemosla atencion del públieo
sobre las diversas circunstancias de <']uedepende la
manutencíoc de la salud. Una de ellas csnsísta.en la
expulsión de] sistema de cualquier impureza en el mo-
.mento en. que se descubra SR existencia, 'JI otra es la de
que el cuerpo sea fortalecido constantemente con ali-
mentos nutritivos, los cuales, una vez bien digeridos,
mejoran la cahidad de la sangre, Para acelerar el 10gr0
de 'Jos objetos precedentemente mencionados ningun
medio hay tan eficaz como el US0 de las Pjldosas puri-
ficantes de Holloway, cuyas virtudes alternativas hacen
que sean singularmente á propósito para ello, Además,
dicho medicamento, posee la propiedad especial de for-
tificar los nervios y regularizar la circulacion, por cu-
yos medios son arregladas la secrecion y la excrecion.
Estas excelentes Píldoras mantienen tan perfectamente
el buen érden relativo de tedas las funciones naturales
que evi han ó prOl;¡to remueven los dolores de c.abeza,
las náuseas, los ataques de hílis , las fiebres, la diarrea,
la disentería y otras enfermedades semejantes.

1
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A"NU N el os.
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CAFÉ NERVINO MEDlCINAL.- Acreditado é iufuli-
ble remedio árabe para curar los' padecimientos de la
cabeza, del estómago, del vientre, de los, nervios, etc.,
\ltc.·-12 y 20 rs. cajR.. . , '

PANACEA ANTI-SIFII:.Í'li'ICA, AN'l'I-VENÉREA y
ANTI"':HERPÉTICA.-Cura breve y radicalmente la
sífilis ,. el venéreo y los herpes en todas sus formas y
períodós.-30 rs. botella. .

INYÉGCION MORALEs.-.Cura infaliblemente y en
pocosdias, sin más medicamentos, las blenorreas, ble-
norragias- y todo flujo blanco en ambos sexos.- 20 rs.
frasco :de 250 gra~os.

POLVOS DEPURNTI'VOS' 'y ATEMPERAN'FES. - !

Reempla:can ventajosamente á la zarzruparrHla ó cual-
quier otro refresco. Su empleo, aun en viaje, .es suma-
menté fácil y cómodo.-8 rs. caja C0n i2 tomas. ~
_ PÍI;DORAS TONICO GENITALES.-;-Muy celebradas ,' jo

pará la debilidad de los órganos genitales, impotenci a, i
espermatorrea y esterilidad. Su u,so está exen.tof de todo /:;,'
peligf@,-30 rs. c8iJa. , I '

Los' especiúces citados' S? expenden en' las p;incij¡a-,
les farmacias y droguerías de Bar.cetona y pueblos más
importantes ,de Ju provincia.

, DEPÓSITO GENERAL,

Dr. MORALES, Espoz y Mina, 18. ;MADRID.
,Neta. El Dr. MORALES garantiza el buen éxito de

sus. específicosl comprobado en infiúitos cases de su
larga práctica cerno médico-cirujano, especialista de
sífilis, venéreo, esterilidad é impotencia.-Admite con-
sauos pO;' escrito previó-envio ,de 40 rs, en letra ó sellos
de fra.nqueo.~Espoz y MINA 18,)'i1ADRl~, '- --

• J

HIDRO]fOBIA
Rabia

Su 'defip,icion, sinonimia, etiologia, contagio, TRATA-
lIiIENTO; anatomía patalógica policía sanita1'üt y 1'ábia
muda.

POR

D. lfraD!cisC0de A. Darder y Llime:na.
PROFESOR'VETERINARIO DE PRIMERA CLASE Y SUB-DE-

LEGADODE SANIDAD.
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). -
erdaguen (Rambla). -Oliveres (.Escuclill~~s;.
Para los suscritores á «El Zookeryx» á 2 rs. el ejem-,

plar , debiendo dirigir sus pedidos á la Adminisll'acion
y Redaccion de este periódico, calle de San Pablo, /5, 3.°
Barcelona.-Horas de oficina de 1 á -3, .

TRATADO. Co.;MPLErro.
SOBRE LA CRIA DE LOS PALOMOS.

Obrita ilustrada con profusion de grabados en el
texto, sumamente curiosa, útil e interesante para las
personas que se dedican á la cria de aquellos animales
por mero pasatiempo ó poI' especulacion.

V énde e al precio de 4 reales ejemplar en la adminis-
tracion de este periódico, y en las librerías de Barcelona
siguientes:

\ iuda Mayal, (Fernando); Puig, (Plaza Nueva) ; Ver-
daguer, (Rambla de Capuchinos); Oliveres, (Escudillers).

Los ~uscritores á El Zookc1'ya; podrán adquirirlo por
la mitad del precio, dirigiéndose á la citada adminis-
tracion , calle de San Pablo, '75, 3."

roao PR¡MERo..
. ,

Perfectamente encqadern~¡;l? y C0p una lujosa por-
tada. ~e ve~lIde en ,,~ªAdrrnh[st¡;:aclOn., calle de San
Pablo, 15, .3, al precio de 40 reales el ejemplar.
, -Se .remíte ~ran.co de )porte J certificado á provincias
a ¡i~ reales ejemplar ,. cuyo, valor deberá satisfacerse
a~tlcIP?damente en sellos de correos ó libranzas di.
grrp mutuo. . e. ,

Cahailos á pupiio:
ª] 'P!_eGIOde 14\ duros- alraes.

Se admiten en la calle
de 1a Cadena, núm. 2'7,

T.J
O

l~ ..\. ~
0-.. _. - - I ~
ifl de Ribalta, FORMIGUERA' sucesor 1-01{" ,.
~. "EImas seguro y enérgico de to- 1""\

dos los linimentos conocidos ~)-8 f ,*pl,iéablg' {¡, los 'caballos y otros' animalee e
'---"-' aomésttccs en 'sustitucion del cauterio actual ó ~
~ hierro candente, sin destruir el pelo. Cura l ....J
~ loa tumorp~, blandos, ali{aJ8s vegl.gas, reuma& I-M

'~ e,.O¡¡¡acas, conttmones prnrulld(~s de las articta- ¡""J
laeiones '. distensi:m de los i!q(J,))letltOil y de IGI ~
vatnas SUlovwtoS, cOJeras af4Ctguas producidiu
por wrcion, etc. etc.

Depósito CDeíatl'al,
Botica de la Estrelia , calle Fernando VII. iJilARCEL0NA.

'EL ZOOKERYX

Ó EL PREGo.NERo. DE Lo.S ANIMALES
REVISTA mU5>TRADA C0N FiROFUS'l:ON DE GRA~ADOS

Sumamenté útil á los veterinarios, ganaderos,
r- agricultores, aficio'nados á la equitacion, á los
_ 'toros, pernos, aves, caza y pesca, tratantes en

gana.do.guarriícioneros, constructores de cal"
ruajes y armeros.
Se pubtica cuando menos tres veces al mes,

regalándose además á los Sres. Suscrito~es
una entrega de escogidas obras sobre la erra,
multiplicacion, mejora y conservacion de am-
males domésticos,

Precio de suscricion 87'S. trimestre en toda
España.

Ultramar y Ext7'anjero 30 rs. semes,tre,
A los suscritores de fuera de Barcelona se

les admitirá en pago- sellos de correo ó li-
branzas del giro mutuo. .

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

Imp. de Espasa hermanos y Salva!. Calle de Córtes, 22a,


