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INFLUENCIA DE LA CONSANGUINIDAD,
POR

ANDRÉS SANSON.

(Continuacion.) .
Espl'ecisorecordar que en esta historía, que pasó

n nuestros dias, puesto que se remonta solamente á
828,queda estableclde-que el primer padre de la
amil,iade Iesmeríuos de lana sedosa fué un morueco
~cUálido,mal conéormado y enfermizo. Para comu-
Icaral vebaño entere los caracteres partieulanes de
U,I¡¡na, cuyo -producto se quiso fijar, -fué preciso
n~rl~Sucesivamente con sus hijas, puesto que era
l unrco en' su género,' así como los hijos con las ma-
res, las hermanas y las·tias. Jamás, ni en ninguna
arte, se ha hecho un uso mas grande ni persistente
ela consanguinidad, tan aproximada cómo enlos
ehañosde M. Graux, desde 1830hasta 1848. '
En>esta última fecha, lejos de que los vicios origi-
apIOSdel ' ..morueco de 1828 huhleran- tomado pne-

Porciones' 1 1 "o so o.se mantuvieran y multlpeícaran con
u,tlescend . habí '. •en'Cla"se abia conseguido formaren Ia aa-ad' ' , '" "',

ena de Mauchamp una coleccion .numerosa y es-
remadamente notable de animales vizorosos 'de ;~a

salud ., " .
h perfecta y de una conform acion casi irrepro-

l 1ble.La familla sedosa ha enviado retoños hasta á
ah~strulia y al Cabo, para multiplicar allí su lanaje

aJo los a " - -, USPIC'lOSdel. Estado se ha establecido unaspeCle de . . ' -
\
T
O

¡¡eCGlOD,primero en Lahayevaux, en los
S"os' y 1", uego en GevrolJes, en COte d'or.,

En esta úl ~i'ma seccíon, que eonstituia una fami-
lia nueva, de parentesco menos cercano necesaria-
mente que la del tronco, se desarrollóuna enferme-
dad en las' articulaciones presentándose durante
algunos años en. muy grande escala. S~ ha invocado
la consangnínidad como productora !'l~esa enferme-j,
dad" pero no ha sido difícil mestruir esta aseveracton,'
haciendo presente que precisamente desaparecié
Ia enfermedad de que se trata, del 'ganado de Gevro-

-Hes, <desde el memento en que se reemplazaron les
. moruecos enfermes @~Fl .0tros comprados- en el treri-

co de MalUchamp, que permaneció perfectamente sa-
.no J" 'vi gore so'. Los carneros enfermos peatenecien-
- tes al-Estado :ha1lian contr.aido su enfermedad en los

Vosgos á causa de las malas condiciones higiénicas
del país. Por consecuencia, la consanguinidad .fué la
que. reparó el mal' que se le ha imputado con tanta
falsedad, .

- ' Otro tanto se puede decir del papel q~e se le ha
, atribuido .CO!1 tanta ligereza valiéndose de razona-

mientos rebaeíbles, pon la produccíon de los casos de
caquexia que se J.í!reS'e,ntar@n e11el ganado de New-Lei-

, cester de ~Ba!keiWeU, en su gran] a de Dlshley-Grange,
~ y que se presentan todavíaalguna vez..en la misma
_l'aza como, tambien el! la de New-Kent. ¿De qué pro-

viene que ne se observe jamás un caso semejante en
. las razas de South-Down y de CotteswolEl? Estas ra-
, zas, sin embargo, se ban reproducido en consanguí-
, nidad, lo mismo que las otras dos, y no han mejorado

menos, tampoco, bajo el punto de 'vis!a del mejora-
- miento de la-carne. Hay para esto una razon que los
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adversarios de la consanguinidad no hubieran po-
dido dejar de advertir, si no se hallasen bajo el im-
perio de una opinion préviamente preconcebida y
puramente especulativa.

Pero el hecho, por otra parte, habla por si solo, sin
que haya nesecidad de insistir sobre la contestacíon
opuesta á este argumen,tacion poco formal. Si los que
lo han producido hubiesen sido mas competentes en
la matería; si hubiesen tenido esa sencilla círcuns-
peccion que consiste en' no creer demasiado en la
ciencla (le sus propias ideas, ~ en no darlas cerne
soluciones, hubieran sabido que [as razas de New-
Leicester y de New-Kent habitan 10l?terrenos húme-
dos del condado de Leícester y de Romney-Marsh,
en tanto que los otros viven sobre las dunas calcá-
reas del Sussex y sobre las colinas de Glocestershire;
que los unos, 'por ese motivo, son de una constitu-
cion rústica y vigorosa, mientras los otros son flojos
y susceptibles á sufrir inñuen cias debilitantes. Por
consecuencia, nada tiene de sorprendente que estas
últimas no hayan resistido siempre al mejoramiento
zootécnico que consiste en la exageracion de Sil ap-
titud á engordar. Basta, en suma, poder hacer que
conste .el vigor y sólida conscltuclon de [as otras, pa-
ra probar que la eonsanguinídad NOentra en ello ¡lIDI'

nada. Y si á estos hechos se opusiera aun la opinion
de Jonas Webb, el gran mejorador de los South·Down
de nuestra época, podria contentarme con.decir, que
una opinion, por autorizada que sea, no puede pre-
vale-cer contra los hechos, pero, se ha dado por al-
zuien que debe ser inteligente en estas materias,'" ,una esplicacion de la opi.nion de Jonas. Webb, que
impresionará á todos 'los talentos despejados. La
especulacion del célebre -g"l-n_aderoinglé[3 consistia
sobre todo en la venta, de moruecos escogidos, que
se le pagaban, como es fic)tori'o','a m~y.;bue:n plr,~ci.07'
Se comprende que [os negoeiantes én '~-a~npros 'sé .
muestren inclinados á¡.la 'opíndcn que debe 'dar por
resultado impedir la elecclon de Sl:l~ rrioFlJ.eq,osen su
propio rebaño.

Tal vez no hay un solo rebaño de nuestras razas,
lanares donde no sea usual la práctica de la con-

- sanguinidad. Cuando llega -el caso r de renovar 'el
morueco, se reserva el camero 'mas 'robusto delí año

, en' el momento de la castracion.: y cuañdo llega- el
.tiempo, este lucha con SIJ.S herniarias. ¿-Ha'podido

comprobarse que la sértede los perjuicíos atribui-
dos á la eonsanguinidad sepresentáraru 00n frecuerí-

"cia en los ganados de,n,uéstvas campiñas? En cuanto
á'mí no he visto mas qnetuna' cosa desñe que me de-, "

'dico á la ohservacicn, y es que de en dla van mejoran-
do, bajo todos conceptos.vá medida que el progreso
agrícola les asegura mejorescondiciones higiénicas.

Lo que se observa en este punto en la especie ove-
juna' se observa igualmente en la especie bovina. Dos
razas, entre otras, proporcionan hechos precisos.

«En un gran número de sspletaciones del Mor-
bihan, dice M. Bellamy (1) se tiene la mala costurri-
bre de elllJplear para la reproducción toros de la mis-
ma familia, es decir, el hermano para la hermana, el
hijo para la madre.» Esta manera de esponer el hecho
indica suficientemente que el hábil veterinario de
Rennes no puede ser sospechoso, bajo el pun to de
vista de su opinion sobre la influencia de la consan-
guinidad, cuando en otro lugar de su interesante li-
brito anuncia este otro hecho respecto al cual no
encontrará ningun contradictor: «En resúmen, la ra-
za bretona, dice, prospera en un país donde ninguna
otra raza francesa ni estranjera podría vivir; es muy

'- '11'~~~===============7============~======~~~~~~~~~~======~~~==~========:=~
rústica, clisfl'Utc~ siempre de buena salud, es buena
para el trabajo y posee en alte grado las aptitud/!

l.- lecheras, mantequeras y para-abonos» ('1).
Si la costumbre muy positiva señalada en Bretaña

,;;,por el autor es «malas se veria uno, pues, apurado
para decir porqué. No es ciertamente porque ella

-ejerza una 'influencia pernícíosa sobre la constitu,
cien ó en la salud de la raza bretona rlel MOl'bihan
que es en efecto muy agreste.slempre salUdable;
que se es tiende por toda Francia" por razon desu
escalente cualidad lechera, teniendo en cuentala
mera cantidad de, alime,nt0s que consume.

Otra raza, que surte á gran Número de nuesbrosde,
partamentos de bueyes para el trabajo, antes deve.
nir á alimentar los mercados de Sceaux yde Poiss¡,
pasando por los prados de la Vendée y de la Nor.
mandía 6 en los establos de los destiladores dere.
molacha , la raza auvernagte de Salers nos ofreceun
ejemplo no menos evidente de la perfecta inocuidad
de la consanguinidad bajo el punto de vista queII
examinamos en este mamen to. Un distinguido vete·
rinario de Isso ire, lVI.L_ Benard, nos hace saberque

, desde tiempo inmemorial en los pastos de la Auver,
gne , donde se reproduce aquella raza, los torosse
toman siempre de la misma familia y procreancon
su madre, con sus hermanas y sus hijas. Creoque
no hay ninguna raza superior á esta por la robustez
'de su constitucion , por el vigor de su tempere
-mento, su rusticidad 'y su energía en el trabajo,

En estas última raza-s, el uso de la consanguinidad
se ha hecho deliberadamente para llegar á un resu~
tado que.sse buscaba. En Bretaña yen Auvergne,u1
cdntrario, ún-icamente para no ir á buscar torasen

- otra parte se toman de la misma familia. Hé aquipor'
-que las J'~zas de_estas provincias conservan unapa-
reza y 11l0mogeneidad de caracteres con que muype-
cas' ~ue'dlen, 'jgl'Lalarse. Este mlsme sucede sin ningu·
na i¡ll,ldaen las montañas elevadas de la Suiza,
,Í-lec110s tan" repetidos, tan generales, tienen,parl

decidir una cuestion de la naturaleza de la quenO!
ocupa, u=n~)nfuotta~lcia mayor que la concedidapor
ciertos médicos á sus observaciones personales sobre
alzunas familias consarrgumeas de la especie huma'
na. y no se puede menos de esperimentar ciel'tasor·
presa al verles persuadidos de que han hechoe.\'

tadistica cuando han cifrado el resultado de SUI

"observaclénes "en cualquier, sentido de que bayan
: sacado u'ná concluslon. ' ,
. No se hata aquí por otra parte de cálcul'0Sde pro·
babilidades, sé trata de deslindarl' una ley /Isloló'

- glca; por conseouénciala astadrstlca no es dentngon
, - 'gasa con'modo' aplicable al fondo de la cuestíon, y en

trario las aplicaciones que se han visto hacer no po'
drian 'menos de provocar una sonrisa de los verd~
deros estadísticos. No hay ninguno de los datosd_

d luaar' noS~problema que se halle coloca o en su "'!íI'
zuarda nlñzun respeto al método del cálculo anad11

,
~ ~ 'd do e'ca y sobre todo no se tiene ningun cui a .

, - " 1 andescanoJ:¡servanpi~ ~e la ley m atemát ica de as ,gro s fárIDa'
- tidades. No hay ninguna de' esas estadlstlO~ dela

das por médicos ó h íglenistas sobre [a c~e~tIOn,que
t 'on@clm1ento,eonsanguie'idad, de c;¡u.eyo ,eng~ e , ci ioele'

no lo haya sido con' menospreclO del prtn P enor
mental del método, á saber, que el número royno, .' I ayorestá comprendido precisamente en e m ,
este en el menor. , dl ZyocbO

Por ejemplo, des pues de haber resumido le

d po~ la So.:;<
(1) Memoria sobre consanguinidad coron,a a no<! 1,\~il

, , terí na en 1""",dad imperial y central de medíctna-ve erina
las Mernorias ele esa Socied ad.(1) La vaca bretona p. 13i.-Remes verdter el Deniel 185;.



EL ZOOKERYX. 3
-

casosde sordo-mudisrno, de los cuales nueve son
resultado de la union entre consanguíneos, se saca
de esto 'arrogantemente la consecuencia que bay 50
pr.o]¡¡abilidadescontra 100 de procrear un niño sordo-
muGlo,unié¡;¡ru<:lse'dos,¡Jll,rimoshel'lJrlanos. ¿No es 'esto
una irvision para los, matemáticos? No debe 'causar
admiracion que la estadística se halle tan desacredi-
tada, cuando se ve el uso tan comun que se ba hecbo
deella,yse ven t~nta5 gentes que se figuran que basta
pava titularse estadísticos, tener la paciencia nece-
saria para recoger datos, y hallarse en d'ísposicion de
practicar exactamente una simple operación arit-
mética.

En las condiciones complexas en que se efectúan
las alianzas de la sociedad humana, la verdadera es-
tadística tiene de seguro que representar un papel
para determinar las probabilidades de multiplicaclon
de las enfermedades de familia ó constitucionales, y
seria muy oonveniente que la higiene privada se es-
clareciera SQBreeste interesan te objeto. Pero, en el
estado actual de la ciencia,
nadie se baIla en estado
deejecutar un trabajo se-
mejante, falto de los docu-
mentos indispensables en
loscuales debería apoyar-
se.Todo cuan to se ha pro-
ducido en este género no
es absolutamente de nin-
gun valor, y no se' puede
comprender, cómo han po-
dido encontrarse talentos
despejados que se conmo-
vieran, á no conocerse to-
da la fuerza de las preocu-)
pacienes.

No puedo dispensarme
dehacer, aunque á la lige-
ra, estas observaciones,
atendiendo á que si los he-
Ch0S relativos al estudio
de la consanguinidad en-
tre los animales, son de tal
naturaleza, que de mues-
tran la 'ausencia completa
,de fundamenbo de la in-
fluencia mórbida que se le
ha atribuido, no se dejan
deinvocar, en favor de es-
ta influencia, las preten-
did,as pruebas proporcio-
nadas por la especie hu-
mana.

f-Secontinttará,)
==-

-Cerca de aqui debe haberlos, respondió .Saloo,
-¿QL{ién te lo h'a dicho? ¿Eres adivino por c'a-

sualidad? , ,
-No, Murtagh, nosoy adivino. ¿No has oido al

maleo esta noche pasada?
-¿Si he oido al maleo? .... ¿Y que es eso?,
-Es una ave tan grande como un .pavo. Saloo

la ha oido. Se quejaba cornouna persona próxima
a morir.

.:......¡ Calla; pues', tienes raz~nl He oido algo pa-
recido á un lamento toda la noche, pero sus' gri-
tos no nos darán huevos, como tampoco' nos per-
mitirán descubrit' su nido.

- El nido no está lej osó El moteo lo hace en' la
arena, á orillas del mar. Mañana iré á .huscarlo.

Tan pronto como despuntó el dia se dirigieron
á la playay bien pronto observaron á una banda-
da de las citadas a ves' que caminaban por la ribera.

, Al verlos iba el capitan
á hacerles fuego pero en
esta actitud le detu vo Sa-
loo esclamando:

-N0, tiréis, capitán.
Están demasiado le-J'b~y
lo perderiais todo. Tal
vez busquen un sitió pa-
ra poner sus huevos por
lo cual val~ mas' esperar
un poco._ ,

Efectivamente al cabo
de una hora las aves_ que
no bajaban d@cincuenta,
habian verificado ya sus
puestas y pudieron ~e.co-
jer los- náufragos cerca'
tres docenas de huevos.

_ Cocieron una docena pa-
ra el almuerzo, reservan-
do los demás para lo su-
cesivo.

Saciada'el hambre pen-
saron en'-al~jar~e de la
playa y despues de mu-
cho discurrir, plantearon
estos dos medios: volver'
á embarcarse 'en la lan-. . -
cha y dar' la vuelta á la
isla por mal', Ó hacer esta

están' demasiado lej os. expedicion 'por, tierra,
hasta erLCo_ntl'ar un establecimientp europ'e9,; 6'á
10 menos civilizado. El capitán sabia que había
muchos de estos en la gran isla de Borneo, .pero
¿cómo acertar el camino' para llegar á, uno, de
ellos? -, ' . . " , ,

.\ ! J

Despues de maduras reflexiones se .decidieroj;
ir por tierra, pOJ' creer Redwood estar próximo al
establecimiento civilizado de Labuan 'habitado
por ingleses, é inmediatamente hicieron los .pre-
parativos para emprende!' tan arriesgado viaje.

La lancha 'que hasta allí .lea.había conducido
les estorbaba, por que su presencia en-aquellos
lugares podía dar lugar á que los piratas que me-
rodeaban por aquellas regiones les descubriesen"
en cuyo caso sus vidas peligraban inminentemen

No tireis, espitan,

EL CAPIT A'N REDWOOD
Ó

LOS NÁUFRAGOS- DE BORNEO.

Estracto de la obra de' Máyne-Reid.
(Cantinuacian.)

En todo aquel dia-Ia comida de los náufragos
fué solo de duriones y la necesidad' de la carne,
caza, pescado ó huevos, se haeia mas nnjieriesa
y todos, convinieron en que' á falta de-lo ptimero

,los últimos serian alimento suficiente para el mo-
mento.

-¿Dónd~ hay huevos? preguntó el irlandés.
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de piés á cabeza en una espiral de anillos.
hasta búfalos.

La especie mayor es ']!lroIDablemente el pybholl

reticulatus. . {Se ceniituumá].

1 .,i~;J:íajp ~st!" concepto Murtegh pr;@pUS0-destro-
zarla y sntregar sus restos á merced de las olas.

-,.¿l?or qué 1,110 hacemos que suba por el ríe? oh-
servó el malayo. -

-Sar'oo dice bien, contestó el caJ1liban; no será
muy dificil.
~ -e-Puesbien, hágámoslo, replicó Mlilrtagfu. JEse

iaBró de mala yo' suele téñér buenas ocurreneias,
~r.0nf~mos manos ..á. la o~ra en seguida, capítao? (

'i"" ... 1 ··c ,. ,
• -;-vl, SI. , ,

-: 'Y l'o,§'tres k;~15res 'Ievañtándose .al P¡Ul1t0, se
difigi'eron~á d.bnClJeesfi115a laIañcha, 'dléjan!ilo 108
rl.iñ.os al pié del arbol,' ~' , . .
l'l.ti~a' li:óra rprÓ·ximi:t~ne.ñte invil'iieron en remo n-
·t~l·~i:l:'el ~ii6:¡;tu~1~ ·B.ast~ lleg-ar enfrente 'de sct
~4Sfff@tmfil1't; \1\'9'~iKi~~al, por t~[]el: l!I\ile'}'I!lc[wr

• .J ff 1 ~ r , . [!"J • '" ' '1 I I r- ( l"

5,9R¡tw fa ,:GQrfi~rlt~'l?é~ ~g':1a. Ai ~n cqlt)(~a~~m l~
enili;=t~~ca<~l~nd!ill,a ;n.a¡iel'a 'mas OClJllta y la impe-
f]iÉnidri hasta. _pQned:i'ba.i® 'él };'ámaJ'@de'urlahi-n.c'" r--' r r ~

,g.uBr~, 'de '1a Jnd'ii,(¡f¡ :,liJ/miane.
Ya' sB,pro~óriran regre-

. "'-. ,. l

sar aíeampajneñto cuan-
:do ,un, g'l'ifo: €Íe'S~lo~~d~
t r: l.,. ,<: .. r o ~~ • ~ .F: -' l ....

i~i<r!IQJes,; uns: i!fo1p~eyi~tp
.pehe-r.<fI.,~on efe9to m,p
í.l}.()[ri::(1)J!'ls~.:~eFP~en\ty, !d~
}a~J}lg.$D~d3!~¡l{it9·1~,á.é0r?,'
secuencia de haber .remo

_. y' • J

(vico el árbol e11 el oua 1
U_..J;' • _.1 "

.Nacia"bajaha. no-á ..le lar -..........f ........I '. ~ • • J

go de Ias.ramas, sinG¡ por~,un @spaGiQ abiel',to· qu~
,.:iu,@dá,bl}'entre ellas, ~ii:-
, yi~~dole .de puoto de

al?o:yo su cola .encoscada
. alrededor de una rama .
•:·Ya l1eg[lJ}:lasu cabeza al
_~.l1elGC1. ando el grito de
Saloo la hizo detener. Al
oirlo levantó, brusca-

,.mente lacabeza, púo sin
desarrollar ninguno de"

.lQS anillos de su potente
<,c'01a;y con las mandíhu- '
las abiertas y la len.g1'l!a '
.fuera .empezó á, oscilar
¡en todos sentidos, d is-

'J ,

puesta á lanzarse sobre
cualquiera que so, h all ase
en él radio del ciÍ'éulo
<~uya éircunferéhcia, des_

f
Se, sintió envuelto

crihiá su cabeza en torno del árbol.
. El grito de SaÍoo sa'iV0 al capitan, pero no al
carpintero. Mutargh no lo oyó á tiempo,' pues
habíase adelantado uno á dos pasos y mirando en
torn,o suyo, vió á la serpiente á cuyo alcance e's-
'taba. f"

Obedeciendo al instinto de conservacicn, dió
un salto de lado, pero ya fuese por torpeza, ya por
desgracia, tropezó violentamente con una de las
ramas del baniano, cuyo choque-Ie derribó al
suelo boca abajo, Lo mas cuerdo en aquel caso
'hubiera sido continuar tendido, en cuya posición
la serpiente no habría podido enroscarse al rede-

""""'"-=
do!' €l!esu cuerpo. Ya se sabe que el piton no
sl!lgle servíese de S\ilSd.ienlies sin antes haber tra-
tarlo cOCedeseoyuntar su presa. PeL'@el carpinbeJ'o
igneraáa este detalle, Ji levarotandos·e pana hWir,se
vió rá:p.i~amente emvmeHo '(le piés á cáb'ez':J;en
'lillílaeS'plilla~ de anillos fl"i:os y viscosos, formados
por el cuerpo del l'e~Hl. ' ' :

Al grito del in~eliz Mlltargp cdrr16, ei,'capitan
háéiá.Ia lancha pl:úa cóger é1 bichero", única aema
que juzgó á prppósite con:€rf'i semejante enemigo,
pero inúti] h!l:illiese'si·do su buen deseo, pues pOI'
poee tiempo que hubiese empleado 'para ir en su
ilmsca;" el- Gláp~intero estada redueido á 'una ~asa
inf@H1IDe¡ , 'J

\. ,,'" v-

I ''Fal hubiera: 'sicl!@,Ó no dum::¡.rl@,el bam'eutafule
resultado de -aquel íneídeure á no haber iJ!íltel''ve~
nido el'kris de Sal@o. iÉI kr'is 'es '!!lIT aFma queun
malayo ¡¡¡Oabandona jamás; siempre b lleva en-
cima, mas cerca de sucuerpo que la camisa, e~
decir, jllnt(j), á ~a carne. Salca.Io manejaha con

gran per'¡cfa' y' destF8z¿:
de 1@ 'cual dió .una 131'i,, . ..
Ilaate ',.flrueba íntrodu:
ciendó su liH,ja l~etb'J'cil
clia, en 'la gá'rganta del
'I'e~til.' .
.,. ÁI· sent'ir'sé' lÍm:ida' se

des[mr<bsrci ~~1:ddame¡;Í,te,
_rilejat;¡(!l.;0,l a ,vípt,ima, yvió·
.sela deslizarse pOI'lo tna~
.espeso del bosque:

Después de convencer-
se que Mutargh ne tenia
mas que miedo, pr0('lUró
reaeimarle y nivel' &\
cam pamento.

El,-piton del aneiguo
continente es casi tan
forrnidahle eomo el boa
del Nuevo MUIildo; tal vez
.sea mas temible, psr-
que , á pesar de su ex'
tra(j)r<!liJlíl3Jl'Íalongitud, que
;1Jega á 25 ó 3ID piés, es
-sumamen te liger@ y 'de
"una inmensa fuerza, mus-
'cular. C:ítanse numero'
sas historias auténticas,
afirmando qtlé amenudo
despachurra entre 'sus
enormes anilles tigres Y

=
LA AEROBOMBA.

Es.te es el títu10 que da á une desus prodtlctos fa
gran fábrica de bombas y'apa..ratos para elevar el
agua de W. Garvens de iEirarmover, cuya raZ0n social
és hoy, «Sociedad en camandíta para la fabrícacion
de bombas y maquinaria W. Garvens.»

La Aerobomba. puede usarse en todos los sitios en
donde existe un pantano, una fuentejó una calda de
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agua. C<i>11 la presten natural de ella, puede la Aero- 11
bomba elev.ar llÚ¡aparte de la que regil':Je,SiR necesí- '
@aiil.'devaníblas ni cadena, ni .de nirrguna otra fuerza,

á la altura que se desee, y á grandes distanCias del
agua. Este aparato es de gran utilidad para dotár de
agua las casas, granjas, estacienes de terro-carrües

AerC)b0.!U'baaplicada á. un~ esp;Lot;a.cj,é~J.1.' agrícola: L L _; el}

y para las esuletaciones agrí06Ji[as; :¡illldieR- ,r' Bacióri di,reéta> GORla @áma-i'ai~c..Flor
docon suma f;acilidad y CQn un coste rnl.ly medío del oríficio F, y M es el depó-
reducido eonvestír en tierras de regadfo , sito en la habitacion.
muchas que por Sllli~osici0R no podrian La llave A se abre per una simple
serlo. . "\ presron de arriba á abajo y se cierra

El dibujo que ínsertamos clará uoa idea per un movimiento eontrario , esto
dela AerolDomba aplicada á -aRa eS~]0ta- es, !de amajo á arrima.
cion agrícola. 'El agua se introduee en el aparate

(';omola Aerobomba, una vez' puesta en p0f,eH1:lfJQde Impulsion, y cierra por
movimiento, trabaja g6JBtil'ltlamef.J'te's~mne- ~í misma la llave A, abre en seguida
cesidadde ausibíar FÜRgl!lI1®,se comprende - la~, entra en la cámara de aire,
fácHmenteque es la'rnáq:l:liJil!amas sencilla comprlmtesdo el que alH hay en re-
y mas barata que existe )!Jara la elevaeioa I4c"i0lule su caída é mtreducíendose
y trasporte de~ agua. ' \ en el tUli!0 de elevacion G hasta el

Conel grabado que sigue, ql!te rejillleSe¡;¡- '¡¡¡ivel del estanque , etc. D. Abrese
ta la manera rle' elevar, E)(i)F med'ie de la ',ahora p0r medio del mevímiento que
Aerobomma, el agua á lGS dei1í\®sitills de ~as:: 'se ha indica@@ la nave A, y por ella~ G1{
viviendas,fábricas, ete,, 9:ern0sh'arem6J's el n 11111111' sale el agua de 'la, cámara ~e aire; en
mod0de {ul'leionar del aparat®. , ñ, , cuan,to esta s~ halla vacía, se cierra

Delestanqus, pantano, maoamtial, ete. D ff l' II1 iEls-tamtáneamente la llave A, por sí
condUceel agua al Ae~'0]¡¡QrnliJael tubo de' II misma, y vuel ve á repetirse la ope-
impulsionE-. A es la llave @e cierre B la H racíorr, subiendo el agua en el tubo'
lIavede j!lresion e la 0ámara c¡ieaire' G el de-elevacion; en la mism« proporcíon
tubode elevacio~ el cual está en co:.uulili- 1: que l!l primera vez. Se. .comprende

, ," ' l' esto fácilmente, pues, la masa de::
11 agua que hay en el tubo de impul-
!!
I1 SiOR, ROtiene mas recurso que abrir
:,!,!:' la Have de presion B y 'entrar en

cierta cantidad en la cámara de aire,
!l:: 'hasta que el agua que se ha puesto en

movimiento vuelve á estar en reposo:
yen tonces cierra la llave B. El aire
de la cámara e estaba, empero, bajo

, la presion de la columna de agua del

•

aerO'bo:rn'baaplicada á. una casa.
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tubo de elevación, por la que se introduce por el
tubo de.tmpulsíon ó aosorclon se comprime mas el
aire y este impele la columna' de agua del tubo de
elevacion, dándole, por con siguiente, mayor altura.

L..a AerG>bo:tnbe.

Vuelve á repetirse la operación dé abrir la nave A
hasta tanto que la columna de agua del tubo de ele-
vacion G llegue al depósito H; en cuanto esto sucede
no deja ya de funcionar automáticamente el aparato,
dando el agua al punto deseado con toda regularidad
'y sin interfl:lpciQl")es. Hemos dicho antes que el cierre
de la llave A se verifica por la presion del ,agua;
cuando el aparato está en movimiento, debe, pues,

.estar abierta contínuamente dicha llave. Si se quie-
re que deje de funcionar la Aerobomba, basta cerrar
la llave A por medio de un movimiento' de abajo á
arriba, y manteneria en esta posiclon algunos instan.
tes: para volver á hacer funcionar el aparato, basta
apretar algunas veces hácia abajo dicha Ilave. Si se
desea que el aparato haga un trabajo muy continun,
do , sobre todo si se quiere utilizar para la elevacion
del agua, una caí da de esta, algo fuerte, convendrá
para que per la fuerza de presioa del agua no llegue
esta á echar del aparato todo el aire, ahrir un agu-
jero muy pequeño en el tubo de ímpulsion, comose
marca en el dibujo por la letra 1, á fin de que por
esta se introduzca una pequeña cantidad de aireen
los movimientos de retroceso de la columna de agua,
efectuados por el cierre de la llave A, mientras el
aparato no esté en estado de funcionar contínuo.

El efecto que produce la Aerobornba está en rela-
cion entre l a caída del agua y la elevación quese
quiere darle; aunque el aparato da uo aprevccha-
miento en la elevacion de un 85 0/o> no contaremos

'con mas de un 70 "l« Ú rin de no poder incurrir en
error alguno. Así pues, diremos, que un décimo del
agua que se introduce en el aparato puede elevarse
á una altura siete veces mayor que su caida. Para
copocer fijamen te la, llamémosla así, produccion del
aparato, 8e Inultiplicarán los 7/10 del agua que en
esto se introduce por la caida del agua, dividiendo
este producto por la al tura del tubo de elevaclon;
para mayor ckaridad., llamemos e á la caida, e á la
elevacion, T al tanto de agua que se introduce y P
al tanto de agua, que se obtiene y hagamcs el si-
guiente cálculo:

7·X·TXcp 10 X e

(

r
Eo:tnba para riego de jardines :tnovio1.apor el pié.
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::n.war'a· saber Ctifte)ca.n bitlall ih'éL agua '(li~bb;á 'in:'! 11
troduc,il'~e e'n la Aeroborntia para: ~btene~, en urrá'
alLuradeteh'ninada, una cierta cantidad de agua) se
usará la siguienbe'fórmula:' 1

T= , '.
1(i) >< P >< eO ., "u

7 >< c

Aconsejamos que cuando se desee elevar grandes
masas de agua, se empleen varios aparatos peque-
ños;es deeír, de los lilue señalarnos ea la tabla al pié,
en vez de uno grande, que si bien su construccion
seria fácil, los resul tados no serian tan seguros como'
empleando varios aparatos, colocados uno al lado
del otro. Un solo tubo de elevación de las dimensio-
nes que ~e deseen, puede servir, pero es conveniente
que sé empleen varios tubos de impulsion, uno para
cada aparato.

Se fabrican aparatos de cinco dimensiones, pero
se venden además como modelos unos aparatos que
tienen la cámara de aire de cristal.

Entre los otros múltiples productos de la casa cita-
da ro' I ~ " " -.,'. erecen lamas la atenclon la Bomba pct1"Ct rieqo
deJal'dines 1110v'idct p01' el pié.
mSe.r~C?m.i~nda por su.solidez y. POl~ S~l tigy~'~\z~ila

as .debl! senara, cualquier njño, puede, "sin can-
sanclOalguno t t . .. l' l U.' d':LI ... ''" , en re enerse rezanc o su 'Jar 111 o 111-

, "

'j

<,

7

• J J ~_ 1 i

¡.« Ir' t- '1.' JC' • .i e \ te ¡i I ) t
_ J

CANTIDAD DE AGUA LONGITUD DIAMETROS
Número en milímetros

d.~"
que consume por plinuto del tubo de,los tubos.
, del depósito d.t_f1
'L d~ ahmEmt~cfon. l , Impui- EI ... -aPtr.¡'. impulsien,
yJJ ~ U .: "

"
"si,!'n. , 'nien.- - -

Metros.

2 Entre 3 y "J '1, litros. 5 á 15 19 9
3 » . 6 Y 15 » id. id. 25 13
4 » 'H y 26 » id, id. 32 '13
5 » 22.y 53 » id. id. 51 '19
6 » 45' y 94 » id. id. 64 25

, MODELOS CON CÁMARA DE CRISTAL.

'1 » 1 y 4 » id. id.

I
'13

I
6

2 » 3 y 7"/2~) id. id: 19 9- ~

para el lavado



estertor me las casas y en ciertos casos para extín-
don de un principio de incendio, recomendamog
muchG-ra Bomba Ha:;;;:ñe,ver--:- - - -'1

Este apa~ato da.·lilN. CHOrrG' GÓWUnU:0de lilnJ@S€liez
rh.e.tr(i)s.d1Laltura; Ó de ;l!lUÓS'cátlilrce N.~et:ros·de <;lis-,
tanela '~Ol~izoFltal. Va tar·bien o~wv-fs}a 'de, sus! t1!lFl0~
domo la que- hemos cítaüo antes, Hevarrd@ apasates
'¡ !~.,

1:
L

J'

para dos chorros distiNtos, UN.O cHíN.dric0 regulav¡
otro para distribuir el agua @,n f@rrna de ~luvia,

Para pueMos, file poca impo~'tanc,i,a y ]ilara grandes
liaci~¡;¡das ó establecimientos ilildus,trialesj para bu.
ques, ete., recomendamos la Bomba parCIJincendios
de doble ciZindro.

Usando un tubo de absorclon de 38 miinnétros de
diámetro, se obtiene un chorro regular contfnuo ¡¡¡ue
se eleva hasta 13 metros y. que aleanzá una distancia
de 20 metros en horízontat. Este cherro es mayor,
aumentando el diámetro del tUBo de hmsorcion, 1lI11e
sin embargo acensejamcs ne esceda de ~d milrJJme-
tros,

Los tubos de chorro pueden tener Ya ~0ngit1!l'd €¡lile
se desee; pero no es conveniente que los de ahsercion
excedan de A, ó 5 metros de largo. , ,

Es inútil decir que la Compañía en eomandita para
la íabricacbon de bombas de' W. q'arvens, preduee to-
da clase d.e aparatos para elevacíon ele agua, desde
el mas sencillo hasta los mas c<D~'I;¡licados, corno to-
dos los instrumentos y'aparatos necesarles para la
construccion de pozos americanos iÍl_ -jnstantáneos,
que tan maravillosos resultados h.an dade en cuantos
sitios ~e han usado, especialmente en la guerra Gle
Abisinia, en la 2ua1 siempre sobré el agua al ejére4bo
inglés , por cuya razon se les llama tamhien ]3@ZOS
abisinios.

Los productos de esta Sociedad luáN. sido recorn-
pensa.dos con grandes premios en cuantas exposi-r
cierres se han presentado , no s010 por' SEl! buena
construccion y por la inmejorable casidad dé los' me-
tales empleados en ella, sino tambien por su senci-
llez y baratura.

La direceion de la fabrieacien está encernendada
á un distinguido Ingení ern, muy ccnoéíde per SUs
trabajos sobre la elevacion del agua, e! cual tiene á •
sus órdenes varios ingenieros, cada uno de los cua-
les está encargado de un departamento especial.

JOAQ1:HN HENRICH.

REGLAMENTO GENERAL DE CkRRERAS DE CABALLOS
vigente en Cádiz, Jerez y Sevilla, precedid0 de

los acuerdos del Congreso Hípico celebrado en
Jerez de la Frontera.

1.0 Admitir desde luego los caballos y potros de

pura sanqre inglesa nacidos en la Penmsula en las
carreras «Omniuen Y' «Cosmosr y en los handicaps;

<: desde fa: :J!)rimavera de 18S2 podrán correr en las car-
meras Glepesos fijes destinadas á su elase,

2. o Desde 1882, el efectivo G[l!lecada Sociedad des-
, tiooe á ¡¡¡r@mios para' potros y caballos cruzados, se

d¡'vidirá: en dos !'Jal'tes iguaies, apUcando la una á di-
chos p@tr0s y cahallcs españoles y cruzados (Premio

l' Peaínsular) Y: la etra á potros y; caballos de pura san-
o gre hllg1esa nacidos en la Península, pudiendo los
cruzados correr, en las destínadas á pura sangre,
eOlll: ~a diferencia de pesos que entonces se fijará, la
cual se' irá disl'lú¡¡¡uyemi!o hasta quedar anulada en
1887.

3.° El reparto de premios en efectivo que cada
Socleaad haga para las' primeras carreras de '1878,
será ob/i.¡g·atQri@ en la misma PI1of!.lO!i-cien.durante
cuatro años eonsecucíves.

4.° Las ¡penalidades Ó recargos de pesos á los ca-
ballos veaoedores, NO se reñeren mas que á los que,
Flaibielíldo ganacl0 1!l'I'la.carrere, se presenten á- dis-

, pl1tar ®tl1a de igual denominacion. La base para las
penalidades de 18'78 será los ]!Jpemios que se ganen
en t0dQ el año de 113:77. '

de [as caereras que o'bligatoriame:nte haibrán de
darse en cada reundon con sus pesos, penalida·
des y creméis]lormenol1es.

CO~MbS.

Para 'caballos enteros y yegtias de cualquier t'aza.-
Distancia 3,000 metros.



PES(i)S.
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Ingleses
'na.oIdos en
lliglatorra'.

, J
Todos los
demás,

Tres años.r. '.
([;Ua>tr0_añss.

IGinco amos.
Seis años y eeÍ'raQQs.

13@

146
~51
154;

110
126
132
135

flenaliiWades.-Aum.el1't0 de una-libra por cada rea-
les "enou''Í,@O(!)ó fracctcn ganada.

'r¡ C>MNIUM.
I ~ f1 ~ 0'. f! ~ f ,

pCf¡r.acabafZ0s.,enteros capones u, yeg!.kas de cualquier .
raza n'a9idos en la Península y caballos árq;bes y. moru-
nos.-DistaJ1Cia 3, 000 metros., '. , ,

. PESQS.
..

Morunos Ára.bes é
"

,
I ~spaño· á Hispa, HIspa, Icnglo, :lIg1o,If no-Ara- no-In, .Árabes.• les, lles, gloses. ses.

- - --,- I"'~ 1-

'1, 'Tres, años .. ' '105 115 129 14,7 157
Cuatro años, '- 121 '131 143' 1-163 173
Ci¡;¡C0 años. "-; t 128 1:il8 150 170 180I 1'" . -

I~SeisaÑG>l¡y cerrados 133 143 1@3. 17,5 185,
-- , - , '. --, ,

PenalidaCles.-EI 'gan'ador'de este lJ1Temioen cual-,
quier punto tendrá ul]l .!1u~ento'de 7liil:mas, ,s11Gles
áná vez¡ lile 14 'si 10'es dos; 21 si 16 es tres, y de este
número en adelante 4 muas mas 'iPGl~ ca-da premio @n-
tenido. E~' ellü¡.0drom.Gl que haya ganado lira. caballo
uaa v:~ no puede volver á diáputarje, '

CRITERIUM. ,
Para'Eotros enteros y potrancas españoles y cruzaqQs

de 3 U 4 años -e-Disbancia 1,5úlO metros en primavera,
1,(ii00metros en otoñe, ~, -

PESOS.

Españoles: Hispano,tra- Hispano'ln-II:1bes. gleses. I

"'l/pes años .. 105' r- 115 1', 'r25
Caatro aROS, ¡ '125 - Hl5 145

-o,J
'.

Penatidades.-LCilS de tves años Ue\\al'án 4 HIDl1aS
mas en el ot@ño: a,u.llíJ.emtociteuna libr.a !!l0r Qada
RIIl'l. 1,000 Ó ffélJce~@mg.ama~a. . '

PE:NfNSU L,A~·.
Para caballos enteros y yeguas españoZés y c1'1uzad@s~

-Distancia 2,50(!) metros. '

1.20

'140
1417

. 'J¡5t

Tres años ..
Cuatro años.
Cinco años.
'Seis años y cerrados.

.100,

'o!20
'127

131

Penalidades.-Los de tres años llevarán tres libras
mas en el otoño: aumento de una libra por cada
Rvn. 1,000 ó fraccíon ganada.

NACIONAL ..

Para cabailos enteros y yeg'ttC/S'tiepura raza.española,
- Dis tan cia '1,700 m e tros. '

PESOs.-Tres años 115, cuatro años 135, cinco años
141, seis año~ y cerrados 144.

Penalidodes. =-Les de tres años llevarán tres libras'
mas en el otoño: aumento' de uria libra por cada
!R.v'n,1,000) 6' fracción ganada.

j ,

REGLÁMÉNTO GENERAL
DE

CARRERAS" .DE CABALLOS
• 1 .~,

. . EN LA PENÍNSUM,

De la'cl~úfi~ación ele los 'caballos.
I L

~. ¡ I " ~ •

Artícul0 1,0. No;pod'l'á corr'ervningun caballo que-
mo haya sidfloda~lficad0' p6Í" eÍ -Jurado nombrado al
efecto. .;;

ArL 2.0 El certiliica;do de! elasificacion dado por
el Jurado de alguna de las sociedades que se adhie-
van. á este ,ReglallíJ.~nto, se~á válidGl en las' demás,

. siempre ,que posteriQl'mente' no se, !ill'ese~teT\ prue-
Das legales que lo al;l1.fl~n: .
. Art. 3.° Es caballo' esp"añol, aquel que' desde .sus

;". . i l ,

abuelos inclusive no tenga mezcla ó cruza de raza
extranjera) aunque 'fuaya'naci'd~ en el extranjero. -
- :Art. 4.°, iEs'cabaüe cru'zaclo, aquel que nací do en
España tenga ,clesde sus, a:bJelós inclusive mezcla ó

, cruza de raza ~Ktrhn'jera:.· ~ 'c, . ,- "

A'rt. .5.0 Es canalla gxtlanj@!1b, aquel que haya
naetdo fuera de España, de má¡:lre' y, padre. extran-
jeros. '. , t . L'

Art. ,6.o L~s cahalles nacidos ,~nfort.pgal, se cla»
sífícan e0lRO los nacidos en España., - -

Art 7.° La edad de lQScaballos deberá contarse
desde el L" de Enero' del, áñQ de sus nacímieatos ..

Art. !'l.o Para clasificar en rb ([lle se refiere al
peso que debea llevar 10Seaballos que tengan en su
progenie mezcla ó cruza de'tl1es Ó mas diferentes ra-
zas, como [flor ejemplo, Hispan6-anglo-árabe., deb~rá
éensídeearse en primer iugarla'r<!rá ,cle la 'nfadre, Y.:
en segllNa@, la mas fina de sus' ctros progenitlilres .. '

Art, 9.0 Se entiende por caballGl'"que no 'ha gaña-
do, ei fIue no ha ganado carrera': púplica e~ n ingun
pafu. .

Art, 10. Es carrera pübñca, aquella que esté au-
torizada y regida 'Dor una sociedad de carreras de
caballos y cuyo pr.emio ó premios ¡:¡eden por ella, ó

!'lBrsu meclta,9ion., ' ' :, "
Al:t. '11•. Ul\lk apuesta ~mtr§l paetícúlarés no' Je

c¡¡)IQsideracarrera pública , .; ,
Art. 12', En cada carrera no hay mas que un ca-

batle ganador: las cantidades adjudicadas alsegun-
do Ó altercero, ya sea PQr donacion especial, ya por'
produeto de matrículas, no son consideradas como

'premios, aun cuando los programas les dieren ese
nombre.

Art. 13. Los premios ganados en carreras de obs-
táculos, no, se consideran como tales para el aumen-
to de penalidad.



De la mtüricula d~ los caballos.,

Art. '14. Las matrículas se harár por escrito, en
el domicilio y éjioóas indicados énIos programas.
,'AI¡t., 1t>.",T<;laa, ¡óf.);atril~'l!I!l~'1!!-@?(7comprender laiLd,e-

signacion exacta elel caballo, su' edad y su ®Fige.B,
así como los nombres de los padres y abuelos si fue-
ra posíblé. cs . f"

Art. '16, Al inscribir un-caball'o se abon'ará'lá can-
tidad que se haya fijado en el programa para optar á
cada una de las carreras, " ,

• ." l.. • •

Art.17, "El lmporte de Ia matrteula ne se devol-
verá en ningún caso. ., J, ~' " • , -

Art. '18. No podrá cambiarse el nombre del caba-
llo que haya corrido bajo otro, sin que lleve 10:3 dos
en tres reuniones sucesivas.

Art. '19. El caballo GJ.ue,corra ó se matricule bajo
la fé de declaraciones ó docuraentos falsos, podrá
ser excluido temporalmente ó para siempre de las
carreras de estas sociedades, y su propietario debe
retribuir á quien corresponda los premios que haya
ganado, El que resulte culpable' de una declaracion
falsa, será excluido para siempre de las carreras.

Art. 20, . Todo el que inscriDa un ¡{abaIlo bajo
nombre fictLcio, Q al de (!jt"rapersona, es responsable
de la inscripcion. Se supone que debe conocer per-
fectamenje este Reglamento, que se somete á, ellas,
y.á,su;-~8qnse9uencias, sin ning\l~lgénero de l:eser-
vas.
· A'n. ~21.' La persona Ijue desee que S1!lS caballos
~ ~ ... " ) c. _ J _"j..1" 1 '.' ',.1

120 cqrrpn ~ su nombre, Q la reunion.d-e 12ropietariós
que quieran adbptár un pseudónímo.' no po"dráñ'll a-
cerio sin declararlo antes en la Secretaría de la So-

:j ."

ciedad, para que quede tomada nota .. - .
, d, ,>J _ • ~ , .

Art. 22. Todo el que haya ñrrriado una ínscrl p-
cioñ rio~p'o21rá retirar su nombre, ni' sustituirlo 'por

_J J ~..J .... _ , _~._ .J v..:i _~ "..J. ." _ ___~

otrl3; y quedará siempre responsa,ble de ella. .
J Arl~ ::123'. "'Si'un caballó'Jníatriéulado füise' 'vendtdo
antes de correr, el comprador está ol/li~ado,á llenár
los compromisOs dé¡'"vende'dor. En caso de faIleci-
rrlientó del dueño, él caballo pu-ede optar' al pre--
mio. ~ .
~) i r- ~ ~ : ....

Art. 24. Verificada la inscfipcion, la comisio"n .Clo
carreras facilitará, tarr luegó coúió pued'a, al dueño
• ' 1 J . . ...Jo persona que lo represente, el cór¡:espon~liente per-
miso para ejercilar el caballo en el Hipóelronio.. - ~~ -~

.J ' Del Jurado.

Art. 25. Ei'Jurii.do se compondrá de las pérsonas
que designe la Jün 'i Dlrectiva, en un'i~l1" de los que
ejerzan los cargos de Juez de partida, Juez de llega-
da, Juez de campo, Juez/de peso y Handicappets.

Art. 26. El Jurado no puede tomar acuerdo sin
la presencia de tres, por lo menos, de sus miem-
bros. - ~,' ~... . ~

, -, f
Arl. 27. Si 'cualquiera individuo del Jura:do t,uvie,

se cabaUo Inscripto para las carreras,Íidejará de for-
mar parle del mismo durante la desu eaballo.

Art. 28. El Jurado se reunirá en el sitio Yr íl0ra
r • r

que designe la Junta Directiva para,examinar y cla-
siflcar los caballos inscriptos. ,.

Art. 29. 'I'o Ias las disposiciones ge'nerale~ de las
carreras estarán bajo la dlrecclóñ T admífnstraóion
del Jurado, que oirá 'l fallará sobre el terreno, si fue-.
se posible, todas las protestas, interpelaciones y
demás diferencias que puedan surgir respectó á las
carreras.

Art. 30. 1';lS decisiones del Jurado serán ínapela-
bIes en todos los casos.

.r

=
. (,.. (

Art. Sí . Corieluí.das las G.an'e~as y adjudicados
los premios, cesa la mision I del Jurado, excepto en
aquellos casos en'qu,e ~\l f<lÚo dependa de investiga-
ciones imposibles de" otile'der antes de la terrnína-,
cion de las mismas.

tJ., I Ir!
" .
"'

I I

l •.• (Se contin.narit.j ú j.
I . , '\ 11.

,Hase PJocos §l~a¡i?Ilf1'\;'ltr1ó~.:v:~~}la ,elF,9,.llde)l4,¡a",u-
ricio de San dór, hop"I~I:!f ~ q~liE1!'.!.J1al?iJlg(p¡epqp.J\lJJl)Q!l_q

, sus proezas de ginete.
Los ancianos de la éa.pital. ª-'l1!3trtaca recuerdan ha-

berle visto pasar á caballo el Danubio.l, exponiendo. \ - ...... , . e J:J '2"' f J q.J ••'J"..!~ ~\ l'"l t"' ; '1 j
eren-veces su vida por un srmple alarde de destreza,

No p ásaba' dia en que'-flo' sÓí'prend1e,?eGá;jl~l~bbía~
don con alguna ex truváganci a de esé-gé'ne~b~socf¡a
ir al teatro á caballo. lj:n las calles era para él un
juego salvar de un salto carros cargados hasta.arrlba,
y no pocas veces había llegado á ejecutar lo mismo
con -t'ranseun tes pacíñcos, á quienes luego indemni-
zaba generosamente por el susto. ,

Dicen que durante su resilde ncia en Buda, hizo
construir en el teatro UNa escalera á propósito para
subir sin apearse hasta la galería donde estaba su
palco. '

El conde de Sandor era padre ele la princesa 'Pau-
lin a' de Mettern icho Ha IIIuento á los sete'lilÍa y tr-es
año.§.,- y: hace algun@s- ,.\!le emlle.zQ á OSGu!'@ceI'SEl
su reputacion .de hombre original" per o no .,SI!l fama
de ginete., .... " 's '. ~I • '

Los íngenleros Sres. Rodríguez-Trio Y Ebdrigp
presen ~a':'án 'én la VExpqsicion y_ni versal ~~ :rFí~, va-
rias reses muertas y conseryadas por, el -proce.dij

• miento especial de que son inv~ntores, . -' u
• .. ," , ....! 1 ,. vi.! .... J

El número ilotal deovejas existentes en Europa
y América asciende á ~8:4_mVlprE;s~Rusia es la na-
oion de Europa que posee mas, pu~s tiene 48.'122,000
d '11' ~ ~,.~ f:) ',,, r ,

e aque as. .'
Segun leemos'en varios periódicos ha' quedado

constituida en Córdoba la sociedad tl'é ~ca~reras de
caballos.

Un: '!lerióel-jc5 francés ha dado cuen,ta_c1:e~lil~CaSI3
. ti h . jllde rabia vercladeramente raro, Y cuya VIC irna a SIC o

un jóven veterinario que cérnet!ó la imprudencia ele
hacer la autopsia de un perro muerto de rabia .

El desgraclado jóven ten ia algun as escoriaci0ne,s
en las manos, y á pesar de esto, puso los, dedos e
contaeto con la saliv~' de la! éavidad b~cal'd~l perro!
Be esta suerE@ se -I-e-'inocdló la ra'15iá:-eausánu01e la
muérl.e á los tres dias. P "

Durante sus accesos cOl'lrvulsLvos,iSe recurrió sin
éxito á I~~ inyecciones suhcutáneas : é inflal¡tci.ones
de cloroformo. Úuicamente por. medio de la electrici-

'dad se consig-uió calm,h<tlFl .téllnt0 s.¡ijspadecÍFIJientos.
Aplicábase uno, de los p·oloJ. d~ t;tn a"p~rato de .il!~I!Ul;-
cion á la ñuca del enfermo.j~)a .re~t9~ bulbaria , Y
el otro á la plantade uno de los p iés. '

Bajo la influencia de la corriente, el en fermo cxpe-
fimentó-inmeClimo alivio---;qu8 e permi[ió-nalJlar Y
oeber. eoñ1'0 'Ia-a'cc10;n.-c¡¡Jntinua de la corriente pro-

_ I _ ti. '

dujo un vivo dolor, ,hu130 que interrumpirla, reapare-
ciendo nuevamente las co n vu lsi ones. Una nueva
aplicacion ele la corriente eléctrica produjo la calma'
El in.fortunado jóven , si n embargo; sucurn bió'-despues
de una lucha de dos tí ias. .

Llamamos la atencíon de nuestros lectores so-
bre el artículo que publica'm'os en el pres~nte nú'
mero i'fii.l::n:ro.1el'obol'n a,crae-n S h::L"l"8Initttl1J 11re5-
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tro distinguicfo colaborador 'O. Joaquín Hen.rich, y
que ilustrainos con profusion de grabadospara hacer
mas fácil la comprensíon de' los aparatos hidráulicos
que se _describen; cuya Introducción en España ha,
de reportar ventajosísimos resultados á la agricul-
tura.

Un j6ven francés deí departamento de Haute-
L.oive, ha muerte á consecuencia de la mordedura
de un gato rabioso.
( Un d!omador americano ha sído víctima de una

serpiente boa que figuraba en su coleccion zcoló.
gíca.

En una villa del Tyrol (Austria), una colosal
águila arrebató á un niño de cinco .aüos de edad, sin
que hasta ahora se haya podido encontrar vestigio
alguno de aquella infeliz criatura.

A1l!llq1;i;ela sombra de Descar-tes deba estre-
mecerse en su tumba, no podemos menos de recono-
cer que hay hechos que prueban que eritre los séres
inferiores hay algo mas que un puro automatismo.

Vamos á presentar, como ejemplo, lo ocurrido un
dia del mes de Julio de 1868 en Burdeos, que ha
contado un testigo ocular y digno de fé.

Un orlado con librea conducia por la brida un ca-
ballo de mentar por el Boulevaud de la Emperatriz.
Preso de un súbito acciden te, aquel jóven al Ilegal'
cerca de la fábrica del gas .cayó desplomado y h éle"
ahí tendido en el suelo, sin conocimien to, babeando y
roncando como un epiléptico, en tanto-que agitaban
su cuerpo fuertes sacudimientos convulsivos.

Al caer aquel desgraciado no habia soltado la brida
del caballo, que llevaba- pasada por el brazo, ¿Qué
hace el animal? ¿Creeis que huye, que se aléjaJ p~~
nada de eso; por el contrario se acerca á su conduc-
tor, le huele, le la-me, lanzando débiles y plañideros
relinchos, que suplen á las palabras mas espresi vas,
se agita al rededor de él tanto como -le permite la
longitud de la brida; para decirlo de una vez con la,
espresion melancólica de su mirada, C0n las fuertes
sacudidas -dé la cola, demuestra que sufre, porque
comprende la, triste situacion de su amo.

SiH embargo; el enfermo no.reeebra el sentido; y
entonces como en el cuadro famoso conocido bajo e~
nombre de: El caballo del trompeta, el animal coge
con los dientes los vestidos de su amo i, [cosa ínau-
dital procura llevárselo y lo hubiera conseguido en
erecto, si l~s espectadores, testigos impasibles de
aquella escena tan conmovedora como ortginaí.s ne
hubieran pensad-o al fin en presta¡' ausi'lie al pobre
criado. .

Somos de parecer que debleran haber principiado
por esto. - - _

De un pertodícc local tomamos el siguiente
suelto. «El elevado precio que ha alcanzado la paja
en algunos pueblos de la provincia deBarcelona y la
f~lta completa de yerbas en las alamedas, prados y
ribazos, 'hace que los animales empiecen á su~ric os
horrores deIJhambr:e, citándose algunas casas deHér-
mino de Palou y Canovellas, que mantienen los"'"u-
'los Con rama de encina, Flor cuya razón ha bajado
conSIderablemente el precio d s los animales d-e
carga.: y

:Por iniciativa de la Sociedad Econ6mica de ami-
gos ~el País de Sevrlla, se celebrará en el mes de
AbrJ\ en aquella ciudad una exposiclon recrian al in-
dustrial y agrícola, en la- que figuraran ~empl~res
ele los animales que mas contribuyeá al desarrollo
elela agricultura 'Y de los que causan 'perjuicio ó be-
neficio a las plantas. ,

En C6rdoba se pro;yecta una exposícíon regio-
nal de flores para la próxima férla de la Salud.

El Ayuntamiento de Madrid se propone cele-
brar proximamente una férie de ganados.

Nuestro compañero de re~accion el Dr. D~Ra-
mon Codina Langl'[n, acaba de ser distinguido por la
Sociedad de Aclimatacion de Alger con el título de
sócio corresponsal por su excelente trabajo titulado
C:onsic"e¡~acionessobre el t.so_del aZgodon en la economic.
humtma,

Lluli'ante él último verano se han hecho' muchos
éxperimentos á bordo de los buques paseadores in-
gleses, á fin de utilizar el instinto de las palomas
como medio de pronta cornunicacion ca la tierra.

Hé aquí el procedimientQ seguido. Se embarca
una paloma á bordo de cada buque de pesca: des-
pues demedio d ia y al dia siguiente por la mañana,
cuando se han reco;ido las redes y se ha podido for-
mar juicio de la ímportancia de la pesca, se suelta
á la paloma atándole al cuello un papel con las no-
ticias que se desean dar. -

Este sistema está llamado á producir grandes 'ven-
lajas,así á los buques pescadores en caso de nece-
sidad de auxilios, que pueden ser enviados pronto y
con conocimiento del sitio en que se- hallan, como á
los interesados de la Pt?sca en tierra, que pueden
to-mar las di_sposiciones rrsccsarías en vista de las
noticias que se les trasmiten por medio de' las -pa-
tornas.

Es peslble que en el pr6ximo mes de Mayo se
verifiquen en Má1:lrid carreras de caballos, para lo
cual se están preparando los trabajos necesár íos.

Dice un colega que el GQbierno tiene el pro-
yecto de cedar á una-Sociedad partrcular-Ja propie-
dad del Hrpódrorne de la Castollana.

Ha fallecia0 en el @oJ.GirallQ(Estados-1!h'l:i:dGls)'
el propretar!o John flirf, que psseia un ímueascfer-
ritorio destinaüe al pasto -de 50,000 bueyes. \ - ~ 1

Acaba de abrirse una exposícíon entonrologtca
en la galería pfíncipal del A.qt¡C01·ú.m de Westrnins-
teI', en Londres. Las colecciénes, qne pueden soste-
ner la oomparacion con las del Britisñ Muset.m;
están cólocádas.én mfl.aparadores, contentendó.cada
uuo por tél'rÍtinl'l m-edio 30~',ejem-1'llares. El número
de exponentes se 'eleva á 250. 1

Además de las especies' que pertenecen á las islus
brit~nicas, se -admil'-a-n_en~esEa- ínferesanje ex posi-
cion magníficas- séries de mariposas exóticas, así
como tambien los monsbruosos y brillantes 'escara-
bajos del Brasi-l, y de Mejico y el Africa central.

Varias personas, -despues de una Gemida, se
hartan discuUend6 sobre dríerentes cosas, . -

--Yo, d'ijo una - senara,. tenfo: ~n afecto e'3.(ll-ecial
hácia los animales de oualquier especie que sean; )'
cifro mi dicha en verme rodeada -de ellos;-_pero, por
desgracia, vivo 'en una éasa m!1~ pequeña y además
¡eso cuesta tan caro! - .

"":No se-apure V. paresa, señora', dice un viera na-
turalista; hay un medio bien sencilla y n-atta costoso
de hacer lo que V. desea.

-¿Y cuál es?
-Compre V. dos canarios.
-Está muy bie.n.
-Los granos que derraman atraen á los ratones,

y estos necesitan un gato por lo menos.
-y pare V. de contar:
-N0, señora; .... los gatos crian, pulgas general-

mente.
sé va"á celebrar en Par-ís, segun el «Fígaro,»

una exposicion de perros el dia 3) de Junio próximo,
al par de la Exposicion-general.

Los llamados toutou« ó [alderos, con los de San Ber-
n ardo, y los-que arrastran carros pequeños} aspira-



rán.al premio de una medalla do 01'0 -Y 100 fnancoa en
metálico; una medalla qe pi,ata y 75fraucos, y cuadro
medallas.de plata sobredorada, y 50 francos; este
grupo se califica de guias del hornlme,

En el ]aboratoril1l químico de la Autoridad!
sanitaria de Brernen se han hecho duranee, el mes de
Enero un gran número de ínvesugacíenes acerca de
la calidad de la leche, ta Autoridad ~xfge que t:Emga
al menos 11 por 100 de materias sólidas; si no lo tie-
ne 11), leche que se vende, se toma una muestra !!li;-
rectamente de la vaca como comprobante. El castigo
I'íIas eficaz y la garantía mas segura es [a puulicacion
del nombre y dir.eccio)'l del falsificador. PQr lo demás,
se ha formadq una AsociaciOIil de agricultores para
proporcionar leche buena de anlmales sanos y bien
1},limentados. Hasta ahora la Asociacion ha cUFIilI'Jlido
satisfactoriamente. , -

Anuncían [GE! periódicos que.se lila señalado ;La
villa de Puigcerdá corno punto de parada provincial
con dotacion de des canaltoa sementales.

Gran puñado son tres moscas,
En UJ1Q de los puebles del Priorato murte UIl!

asne de biidrl1lfobia, de cuya carne probaron algunas
perros, que fueren á su vez atacados de la misma en-
Iermedad. En su censecuencia se han vist.o obligadas
las alatqrid'ad@:;¡locales de varíes pueblos ¡;leaquella
cemarca, á dictar algunas 'opbrtunas yenérgíeas dis-
pesiciónes para tranquilizar la alarma [ustificaáa que
e&t@heeho produjo @He) ánimo de aquellos vecimos.

D~Ge un p@l'iQdico que el velocípedo está á
punto de ªev suplantado por el Gahallo 0.,e hierro, in-
venee de un mecánico de Berlín.

, "

, El nuevo locomotor, añade, está suspendido sobre
dos ,fu@das' de dos metros de di.ámetro; y el ginete
no tiene mas li.Jjuehacer un ]1l@<@jiU~ñO~esfuerzo palia
que el caballo, extendíendo sus nel'v~(,)s'de aeere, se
mueva 'Y avance con rapjdez ve.rtigirlOS'3.

Fácil de guiar, marchando á la derecha ó á la iz-
quierda, á voluntad, el cabatl'e de \üerrio es corno la
müsíca de Wa,gner, el vehículo del porvenir.

Hace, ;poco, el SI'. ]301a1ey, Insllector' gelíle:rail.
de las Escuelas vetel'tI'larias, ha llamado ia atencíon
de la Academia de ciencias de París sobre ei empleo
(le l¡¡,electricidad para ia curación d~ la rabia.

Un andaluz y un ínglés apostaroil!l! una eantídaé
eonslderable que habia de ganar el que resistiera
mas tíempe d,ebqjo del agua.

-Acudteron ambos al punto Y' hora cQnvenid61s; y, wl
ver el inglés que su contrincante se presentaba con
un borriquillo cargado de provisiones, le pregMnt6:

-¿Para qué trae 'Vd. todo ese 'apa-rato de comida?
-¡Ay qué gracial-dijo el andalla,~;-pues, eamar:á,

los seis ú ocho días que voy á estar zambullido en el
agua, ¿quiere Vd. que me los pase sin comer?

El inglés, que creía cosa exagerada vivir un par
de horas entre los peces, cogió su popa y, se volvió á
su c'asa asustado. . -

Ungüento y Píldoras Holloway.-El mejor me-
dio.-Para el logro de 10!lobjetos hay las mas veces mu-
CDOS medios, pero entre estos hay casi siempre 'uno
superior á los demás. Nada ejemplifica mas evidentemen-
te esta verdad que las medicinas Holloway, las cuales
restablecen la salud con expulsar toda materia morbosa
del sistema, con reparar todo daño corpóreo y con resti-
tuir ;:i la accion orgánica la regularidad natural. Este es
el único sistema infaliblemente eficaz para curar las 6D-

íerrnedades y recobrar la salud perdida. Purificando la
sangre, fortificando los nervios, mejorando la digestion
y manteniendo un órden funcional perfecto es posiale

vencer aun las doleneias mas f01",Dlü\lab,\e\,.1"01' efecto de
sus propiedades sauativae y lilal:¡;ál'!1ieas,e~tTngiienlto Ho-
Ilmway es incomparablemente útil para sanar las cortadn,
ras, los rasguños ylas 'llagas; metigar las infilaJ!lilaei0nes,
reducir las hincházones y Iimpiar el cútís impuro.

GRAN 'GJM-NASiO' HIbIENICO
IF~m.& ~JiM[IID©~ ~lE:%@~9

Establecido en la calle de! ~uc¡ue de la Victoria, núm. 3.
. ~ ,'1' ,

UNIOO EN ESPAÑA !t:PROBAD~OPOR 'LA AOADEMIA MÉDlCO-FARMAOEUTIOA DE'
B~'ROELONA, ¡iOR LA: AOADE!I!'IA'DE, CIENj)l!S MÉDIOAS DE OUÚUÑA,

REOOMEND¡1DO POR LA ,PREN'SA: DE llST CIUDAD y D[RlGIDO POR

D. FIDEL BRICALl,
Profesól' de los principales ~olegios de esta Oapi,j¡al.

Director honorario, de- los Gimnasioe provi'ncialos de Sevilla, só'o,iooorres'po,n,.l
, 'dol ",f.ti 'Gimnasio Sovil'lano, l' •

lloras de clase, de tas 7 á .Ias 2, de':l~ ,t~r'fl~:"y de
las 3 á lasí í me l'a noche,

., .
Hay eri este Ginlllasio, que se permitrira Yis[tar~@

á las personas ~ue lo deseen; éonsültas fác'tl~Hati~as
bJ'aj0la ~iré-b~ion del rnédíco ~~l est~l:flacin{ieó.tb, ,

l.- , ~:. ~ ') ~. ~',,!'

R®td bJ!le:i~'ll me~S'l!al; :20· r\ei:t,~~;:;:,

, r r ~'I 1: (. 'f . I

PÁBE(,>! 'H~1:",~,mt~4'N;nS:',
. • l l' ~, ~.'~"~J~~, ,.,.. ¡,

en hisuterfa, ':petaéas, carteras, aba-
nreos" bronees artisbc?s, objetos dé
llácair, 11ílarfil y 00nclla, etc" etc.

. " ,. p,. F'¡ ¡ rl ." rr,-

OBRAS NUEVAs.
P.]([) IX: 'Y'SU SUCES0R,' ])@r ]3(mgky.
E5 la obra ráederna mas importante sobre

este asum'to; y que está: -llamando la' aten-
cien ele Europa,

,LA NUEVA DISCORD~A EN'fRE IT~LLl lf LA laLESIA,
por el P. Curci; amibas traducidas del ita-
líano por D. HermenegiMo Giner, se hallan
de venta en las priflc~paies 'librerías de Es-
paña, á 8 rs, en Madrid y ~(len prevíncíae-

Los pedidos á D. Victoriano Suasez, Jaco-
metrezo, '72, líbreríe.v-Madríd.
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IlQml~DBlR4eJ~QlI]~1
SQJElRE EIL USO lEliEL ACEITE DE ALG0DON

,!EN 'LAECONOMÍAHUMANA,
por

" )m~!liflOlI ~~~b~1LillflUI
üuetcren Parmáeia, Subdelegado de Sanidad, Quimioo forense del territorio

de la Audiencia de Ca:taluña y Ue sus juzgados, etc" etc,

2." edill'ion, consideraMémente aumentada.

Véndese en la Ilbrería de Verdagues, Rambla
del Centro, Bareelona, al precio' de 1 peseta el
ejemplar en toda España, remitiendo los de fuera
de esta ciudad su importe en sellos de cOmuni-
caciones de 1~ cénttrnos de peseta ..

TRATADO COMPLETO

SOBRE 'LA CRIA lilE LOS PALOMlrS',

Qfurailustrada con profusicn de fin(si¡:m(!)sgraba-
&8S, sumamente curiosa, útil é interesarrte para los
aficionados á ]a cní a de aquellas aves.

ViéBdeseal preoío d'e'4rs'. ejemplar en la Admi-
nístraeton de este periódico, calle OCil San 'Pablo,
Núm. 75,3.°. =-Horas de 0acina, de 1 á: 3.

H ID ROFO E;flA'
RAEilLA.

Su definicion, sinenimia, efielegía , c@r..lta.g:i0,
IJ'RATAMIENT.O,anatomla patológica., poliela sarri-
taria, IlO1'

D. ,FRANCISCO DE A, DARDER Y LL~MONA.
PRe>FESOR VETERINA.iRIO

.de 1." clase
y SUBDEL EGAD(') DE, SANIElAD.

V@ndeseal precio de 4 rs. ejemplar en la Admi-
nistracion de este periódíco, calle de San Pablo,
núm. 7?, 3.°, Barcélona.-Moras de eñclna, todos los
días laborables, de 1 á 3

~~PE~IFWO~D~LnR. MORALE~,
CAFÉ NERVINO MEDICINAL.-Acreditado é

iNfalible remedio árabe para curar los padecimientos
d~ la cabeza, del estómago, del vientre, de los ner-
VlQS, etc., etG.-'12 y ~O rs. caja.

PANACEA ANTl-SWILÍTICA, ANTI- VENÉ-
REA Y ANTI-HERPiE'l'ICA.-Cura breve y radi-
calmente la sífilis, el venéreo y los hérpes en todas
sus formas y períodos.-30 rs. botella.

INYECCION MORALES.-Cura infaliblemente y
'en pocos días, sin más medicamentos, las blenor-
reas, blenorragias y todo flujo blanco en ambos
sexos,-20 rs. frasee de 250 gramos.

POLVOS :E>EPURATIVOS y ATEMPERAN-
TES.-Reemplazan ventajosamente á la zarzaparrilla

ó cualquier ~tro refresco. Su empleo, aUNen viaje, es
sumamente fácil y cómodo.-8 rs. caja con 12 tomas.

PÍLDORAS TÓNICO GENITALES.-Muy cele-
bradas para la debilidad de los órganos genitales,
impotencia, espermatorrea y esterif idad. Su uso está
exento de todo peligro.-3GJ rs, caja.

Los especiñcos citados se expenden en las princi-
pales farmácias y droguerías de Barcelona y pueblos
más irn portantes de la provincia.

DEPÓSITO GENERAL.
(,e ~ •

DiJ? MGlRALES, Espoz y Mina, 18. MADRID.
Nota. El, Dr e., MORA:LES¡garanti,za ~l buen éxito de

sus especlñcos, coml\lrobad(i) en inflnltos casos de su
larga práctica como médico-cjrujann, especialista de
sím.lis,-venére(i), este.rilidarl é impotencia.-Admi te
consultas por escrito, prévio' envío de 40 rs. en letra ó
sellos de fral'l,queQ.-Espoz y MINA, 18, MADRID.

CODINA.
Ca'lle de San -Pab lo, n-úm. 7@, Barcelona,

Bálsamo del PaPa Inocencio XL-Hace cerca de
dos siglos que es' considerado este medicamento como
un remedio mi~agroso para combatir y preservarse de
la apoplegía (fei'iduraj y de las congestiones cerebra-
les, así C0Itl0 para curar las úlceras, heridas y fistulas
ínveterades, ras enfermedades nerviosas y humorales,
el reumaeisnre, podagra, las afecciones oríginadas por
pobreza de elementos vitales en él organism.o, etc., etc.

P~ldoras febrifugas del Padre Felipe de Schon-
Ning, para curar toda clase de calenturas intermite¡;¡~
tes !l@iotemando a!.gunas de estas píldoras.

Pºhr.as al'ltigastrálgicos de suma eficacia para
combatir las gastralgias, las diges tienes difíci'les y pe-
nosas y las debilidades me estómago, dando vlgor á
este.y restaurando completamente el organismo; uti-
[ísimQJs'para las personas que su areceton es originada

"' por URa vida sedentaria Q tl'abaj'os de bufete,
Vina de Col'onrbo campuesto, superior y sin los

ícconvcmentes de los Vermouths, para combatir y ha-
cer desapásécér t6'da clase de dolores en el estómago
ó en les intestinos produeidos por un estímulo nervio-
so, por malas digestiones ó pobreza de la sangre. MuN'
apropíado cuando estás indisposicioúes van acompa-,
ñadaa de clorosis y fá Ita de la regularizacion ihens-
tnlf!:,l en las mujeres,_e~c., etc.

..

teóñco-práctíco sobre la Horno-
lo¡gía y !Heterologia frenopáticas,

'ó sean semej anzas Ji diferéücias entre los procesos
de la raza n y de la sin-razono Discurse leido' por el
doctor O. Juan Giné, en la sesion inaugural de la
Academia de Medicina de Barcelona, el día 30 de
Enero último.

Se vende á 6 rs. en las principales librerías'.
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REVi~TA .ILUSTRA.DA con profm'sioh de grabaios," ¡¡;u~ameIÍ!e útil á los v-eteriDaril!ls, ganaderos,

.agricultorea, añeionadea á la equitaGioll, á los teros, perros, aves, caza y pesea, tratantes en ganados,
guarnicioneros, oenstrueteres de carruajes y armeros. ,

Se publica, cuando menos, tres veces al mes, y se regala á ,~o¡;s~scrito:res una e~t:vega mensual ~e
escogidas obras relaciptladás Cúll,l la 'fnd~le de~ ~eriIÓldicd.,-, .' ._

. Dir'let9}r:' $, fItA~mSCI DE A. DARDEA ,Y LUMI~A,

."'

. .

- w

REDACTORES Y COLABORADORES.
D. ,Juan Alonso de ia Rosa, Catedrátieo de

la Escuela 'de Veterinaria de Lean,
D.J uan Arderíus, veterinario de 1. a clase.
D. 'Rosen do Aras y Arderiu, autor de va-
. rías obras.

D. Hamon Borreda y Salves, Catedrátic@ de
la .Escuela de Veferinaria 'ds.Leon,

D. Ramo.n Codina y Langlin, Doctor en Far-
macia.

D. Cecilia Diez Garrote, Catedrático de la
Escuela de Veterirrarba de Lean. -,

D. Gerónimo Darder y Feliu, veterinario de
1.a clase.

D. Antonio Darder '1 Llimona , veterinario
de '1. a, clase.

D. Rafael Espejo y del Rosal, Disectorarra-
tómico de la Escuela de Veterinaria: de
Madrid. '

D. Branlio Garda Carríon, Catedrático de-la
Escuela de Veterinaria de Lean.

D. Francisco García, Catedrático supernu->
merado de la Escuela de Veterinaria de"
Madrid. _

D. Antonio Gimenez Camarero, Catedrático
de la Escuela de Veterinaria de Lean.

D. Andrés Guerra, Abogado y secretario de
la «Asociacion de ,aficionados á la caza.»

D. -Joaquin -Henrích, Director del Tram-via
de circunvalacion de Barcelona.

D. Alejandro Lerroux, primer prcíesor vete-
rínario del Regimieato de Ingeníeros.

D. JQS~ Mi. Muñoz; m{fect0r-de la Escuela
de Veterinaria de Madrid.

El. Pedro MarUnez de Angulano, ])j¡rector de
a Escuela de Veterinaria de Zaragoza.

D. Juan Martín, Profesor de Equ~tacr(j)h del
Círculo Ecuestre de Barceloua.

D. J uan, MorcU1o y O~<lJlla, Profesor veter'i-
nario d-e t.a clase. I '

B. Ma:rtiinNuñee; Catedrático de la Escuela
, de Veterinal'iia: de Leon.

D, José Presta, )i')ireat-orde \Ié!: Gra:nja Espe-
rimenta] de :ffia!l:,ce~ona. ,

D. Pablo Planas y J!lÜanich,lJoct0r en leyes.
D. Fe~ipe Tournelle, :mrector de la Bibllio~e-

caméldtar. _
D. Juan A. Zulueta, {OoQt@y eOOlJe.yes., ' ,

Secreuirio de la r.edaccion: D. Fvancisc0 Romeu y Feixo.
, ..
Los §!:es. €le tlle~'a Bareeloria 'C!{Ne -deseen suseri-

birse, deberán dlirigirse á ~a Afilrninistra.cion de ~l
ZGGKERYX, calle de San Pab.I0, m!i:m. '15, 3."! remi-
tiendo al peopío tiemJ!lGel im{'lGvbe-de UW1 tflmes!re
(3 pesetas) 'en sellos de correo f)' q¡jill'anza deol giro
mütuó,

-- __ :_a 38C~!<-' --

Los Sres. susert tores que deseen adquirir t t.odO!?
los números publicados hasta el T." de Abnl de
1878, deberán ram itír; á la Admtntstracion de e~te
periódico 20 pesetas en libranza del giro mútuo,
con carta certificada. .

Imp. de Rllwirez 'y Comp.~

..


