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EL PREGONERO DE LOS ANIMALES

PUNTOS DE SUSCRICIONPRECIO DE SUSCRICION

Barcelona, en 1a Redaccion y Administra-
cion de este periódico.
• MADRlD.-"-En la librería de San Martin,

Puertadel Sol, 6.

REl1~cCION y ADjV1INISTRACIGN

CADENA,21.

DOl\"l)E DEBERÁ:> DIRIGIRSE LOS PEDIDOS

RECLAMACIONES Y ANUNCIOS.

En Barcelona y demás puntos de España.
8 reales lri mestre. - Estrangero y Ultramar,
30 reales semestre.

A los suscr¡ rores de fuera de Barcelona se
les admitirá en pago, senos de correo Ó li-
branzas del giro mutuo,

SPlv.I.ARIO.
Esterior del caballo: cabeza en particular

'por F. de A. Darder.s--Carnes.e-Matanza de
.cerdos.e-Las grandes cacerías: tos cocodrilos,
-Caza menor de pluma: perdices.

Variedades: conferencias dominicales
agrícolas en Barcelona. - Los cazadores.-
Conferencias agrícolas en Mataró-Inspecto-res
de carnes.-Epizotia.-Horticultura.-Liebres
Tusas-Sagacidad de un p.erro.-Los elefantes
auxiliares de la agricultura. =-Incubacícri ar-
tificial - Cria de palomos: - Ostricultura.-
Retraimiento de los vendedores de carne de'
cerdo.s--Precío escesívo de las carnea-e-Baca-
rlao.-Advertencia.-Anul1cios.

ESTERIOR DEL CABALLO
POR .

FrancO, de A. Darder y Llímóna
(Continuación.)
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CABEZA EN PARTICULAR.
FRENTE:

La frente (a) del caballo está situada en la par-
te ántero-superior de la cabeza, y limitada por la

l!-
,
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nuca, ojos, lagrimales, cuencas'y cara. La frente
puédese dívídir en dos partes perfectamente dis-
tintas, la supericr conocida con el nombré cra-
vianw y la 'inferior, región ftontal. La primera
tiene por baselos huesos parietales y los rnüscu-
los témporo-rnaxilares , y la segunda el hueso
fr intal. La convexidad de la una y el plano que
terma la otra hacen que sean como hemos dicho
notablemente distintas, ambas regiones.

La regio n craniam« es convexa, debe ser ancha
.y tener muy pronunciados los músculos que le .
sirven de base: estas condiciones que ofrecen los
caballos sle raza fma, significándonos mayor de-
"~nvolvirn.iento cerebral y por consiguiente una
inteligencia superior, no se observa' en lés comu-
nes, los cuales tlel;¡ido al pOCGl desarrollo de su
cráneo, tienen generalmgnte mas limitada su in-
teligencia, y los músculos térnporo-maxilares ó
crotáfitas confundidos bajo la piel é' impercepti-
bles esteriormente, .
, La región frontal debe ser plana, ancha y larga,
siendo el punto en el cual se hallan Jos luceros y
estrellas, en virtud lbs cuaJes se les dá el nom-:
ore de caballos marcados en la cabeza.

La frente será tanto mas bella cuanto mayor
desarrollo tengan y sean los músculos témporo-
maxilares bien acentuados: 10 primero indicara
desenvQl'vimientCl de la masa encefáliea, 'f lo se-
gundo grande aptitud para llenar sus importantes
funciones, concurriendo- á la mastieación de los
alimentos.

SIENES.
Las sienes eh) son dos, una á cada lado de la

cabeza , tienen por base la apófisis cigomática
del temporal, en contacto con las orejas, frente
cuencas y carrillos. Las sienes deben ser salien-
tes, y si las subren pelos blancos ó existen en
ellas depilaciones serán estos señales de que el
animal sufre con frecuencia indigestiones 6. 'otras
enfermedades que le obligan a estar echado y re-
volcarse ','

CUENCAS.
Las cuencas (f) son dos concavidades situadas

en las part.es laterales de la frente, encima de la
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'reucia, tarubien, entre el estado de las vacas despues de
paridas y el de las cerdas en igual easo?
, '¿Es prohibida, por ventura, lamafanza de vacas cuando
han parido infinitas veces, á pesar de estar desgastada su
economia á consecuencia de la es'traccion diaria ile diez
y doce 'porrones de leche, y de hallarse el animal en al7
gunas ocasiones con 10s pulmones cuajados de 'tubérculos
'6,sea en el último grado de tisis pulmonar? (1)

Fijándonos nuavamente en las palabras con que termi-
na la referida disposícion 7,a ni tampoco se (lwrá n! consumo
ta ve?TáCa que. no esté bien cebnda, las vemos en completa
contradiccion con la prime~'a 'par te der articulo) penque si
.en esta se prohibe en absoluto la matanza de la verraca ¿á
que viene decir á renglon seguido, que no puede hacerse
uso de la que no se presente en buen estado de gordura,
lo cual viene á! significar que 'podramatarse y espenderse
la de b11Hl1las,e arn es ~

Es muy posible, sin embargo" que como la mencionada
prohibicion se refiere únicamente á las cerdas que Layan
eriado 6 se hallen en estado de preñez sin hablarse de las
'que e-stén C?'iando, se trate de permitir la venta de la ver-
raca que se halle en este caso; pero entonces ¿ qué llazon
hay para semejante diferencia, siendo así que Lascarnes
de la última están coriáceas, enj atas y son mucho menos
sabrosas que las de la otra repuestas ya por el transcurso
de tíempo ? ,

Pasemos a la disposícieu lQ.a « El Inspector de carnes, y
en su ansencia el revisor, reconocerá todos los cerdos des-
,pues de abiertos en canal, etc, etc.»

El Reglamento dado por el Gobierno en 2~ de febrero
de 1859, hoy vigente, previene en sus artículos 2,° Y- 3'-
que las inspbooioaos solo pueden practicarlas las personas
que estén revestidas del título de profesor veterínaeío.
¿ cómo, pues) _consentir¡;e puede, que el revisor, que care-
ce de aquel indispensable requisito, y cuyos conocimien-
los en la materia son aU;llogos a los de un, m.atarife, des-
-empeñe tan importante y trascendental servicio ~ ¿ No
arguye semejante temperamento un patrocinio tácito-a la
intrusion ~

Leamos la dísposícíon 14." «Los cerdos que adolezcan
de enfermedades que puedan p6lrjudiQar la salad pública,
serán tnutilizados. :Los leprosos -6 lazarinos lo mismo que
aquellos cuya carne por cualquier causa) se considere
prudente no permitir que se vendan en fresco, serán des-
tinados al dep6sito de observaclon.» ( Destinar un cerdo
al deposí to, es someterlo a la salazon.) -

¿ Considera el Sr, Alcalde que las carnes de un cerdo
leproso dejan de ser perjudiciales a la salud 'pública, con
solo saturarlas con abundancia de sal ~

¿Ignora el i:¡r. Alcalde de le, manera -que obra ésta
-en la enfermedad conocida cen el·nombre de lepra ~

¿No sabe que en virtud de semejante disposicion e-pe-
ne al público á sufrir la ténia solimn, y que por consí-
guiente, la ciencia considera nocivo el uso de cerdos
Jeprosos ~ , '

¿No tiene conocimiento de que en una magna consulta
:ala que fueron invitados los subdelsgados de sanidad
;veterinaria; y á presencia de los tres concejales inspec-
tores de la Casa matadero, que continuan ejerciendo
actualmeute el cargo, uno de aqueUos Glem0st).'6 con

zones científicas, que la intreduccíon oe la. carne de
rdo leproso en el aparato digt'lstivQ del hombre, hace
e los cistscerco« ce!u!osos que caracterizan la dolencia
metamorfosían, convirtiéndose en té¡vba soUwm; J que
r~ poner eu.evídenéía este resultado, propuso que se
ciera comer carne cruda de cerde lazarino á dos desgra>
dos que á la sazón sentenciados á muerte, con la segu-
ad de que despues ¡de ejecutado, apareceria en sus in-
tinos aquel entezoarío ?
abidos, pues, los graves inconvenientes que ofrece el
sumo de las espresadas carnes ¿porque ha de venir

metida en los referidos términos la dísposícíon 1.4· del
ndo en cuestiono - ,
inalmente para que se convenza el público de la poca

(1) En Barcelona se permite la matanza de estas reses
c;¡. ipásmense nuestros lectores! inutilizando tan solo eÍ

rgano enfermo.

méditacíon con que se ha redactado el bando y de que tan
S010ha servido de guia para este trabajo la rutina de los
ajios anteriores, Ilamaremos la atencion sobre ei:art. 19,
que literalmente dice así: «Los dueños ds los cerdos no
podrán atar ninguno a los anillos que hay empotrados al
efecto en la parte esterior del matadero' hasta la. hora de
las síes de la mañana.»

Los anillos a que se reñere esta disposicion no pueden
ser otros que los que existían en el edificio destinado an-
tiguamente a la matanza de cerdos, porque no. sabemos
que se hayan colocado aquellas en las paredes esteriores
de] actual matadero.

En otro número nos ocuparemos de las graves conse.,
cuencías que puede acarrear el uso de la carne de cerdo
leproso sin someterla antes a la ebulltcíon.

LAs GRANDE$ CACERIAS.
(Vir;tor iVlnnnier)

Lo S Coe odrilos.
( Contimlación,)

La caza no se halla libre de 'su verocídad, y hasta el
leopardo se halla algunas veces sorprendido por el coco-
drilo,

De la misma manera en á;mérica el éairnan ataca al cu-
g uar; que es 'el as poderoso de. sus, enemigos' y una
lucha entre aquellos dos m6nstruos 'es un espectáculo
conmovedor. 'El cuguar que con-oce perfeatamenté el pun- '
to vulnerable del réptil, le introduce las garras en los
ojos y este se sumerge arrastráudo al cuguar que prefiere
ahogarse á soltar su presa,

LOI) cccodrilos son .mucho menos activos en la tierra
que dentro del agua, aun cuando corren con mucha 've->
locidad en terreno llane yrectí líneo, impi!1iendo sus mo-
vimientos laterales las primeras costillas falsas del cuello.
Por esto el mejor medio para no ser ceg ldo por 'aquellos
reptiles es dejar el camino recto y correr formando eses.

Mientras el cocodrilo recorre las ag-uas se introducen
en su b001'Lsanguijuelas y-hormigas, 'Y mosquitos cuando'
está: en tierra, y como no puede él.cocedrí ló por la peque-
ñez de su lengua defenderse de: aquello.s anima:litos, un
pájaro (Pluvier) acude en-su ausíllo. .Cuando el ménstñio
se encuentra de esta manera atacado, abre su enorme bo-
ca,'entra en ella el pajartllo y d~spuei3 de haberla comple-
tamente Hmpiado, se marcha bien saciado de su apetito-
El cocodrilo durante esta -operacion permanece inmovil
aguardando sin impaciencia que el plunrie» termine _tan
buena obra: En las Antillas ,se conoce otro pájaro que
presta análogo servicio á Ios' cocodr-ilos de aguel pafs. ~

A .pesar dé su voracidad, pueden estos réQtil..es nasa-r.
'mucho tiempo sin comer, como se ha experimentad.o
manteniéndoles atado durante algunos meses el hocico
con un alambre; ,y hay. ciertas especies que pasan una
parte del año en l~tárgico sueñe. El cainran que habÚa.
en la América Septentrional sube p~)l' el M;isisipi'!l sus
afluyen tes en la estaeion de invierno, é introdueiéndoEe
en el limo, duermen asi profundamente durante el rigor
de los frias. El cocodrilo del Nilo; sin embargo, no suele
adormecerse.

Todos estos reptiles son ovíparos, La hembra pone su.s
huevos en agujeros practicados al borde de l~s aguas. El
número de huevos que deposita es considerable, Qltes hay
quien asegura babel' contado sesenta en un solo nido. El
cocodrilo del Nilo pone sus huevos en 'la arena y los cubre
en los meses de enero y febrero, y-el.naíman los deposita
en abril en un doble lecho de hojas y de paja.

El: huevo 'de los -cocodrdlos es elipsoideo; algo mayor
que el de una oca, con la cáscara dura y caléánea, 'se cree
que aura un mes ~ íncubacion. Estos huevos necesita-n
mucho cuidado para protejerlos á causa de los muchos

_enemigos que tienen. El manguito en Egipto, el mono en
América, los pájaros por todas partes y los nombres en
algunas, hacen desaparecer un buen número de ellos.

En algunas tribus de la Africa Austral, los habitantes
sonmuy golosos para estos huevos, de los cuales no co-,
msn, siu'ernbargo, mas que la yema.

T
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Los recien nacidos se ecban al aguainniediatamente Y
se alimentan de insectos y de larvas; pero los peces vora-
ces hacen de ellos gran destruccion, no estando en segu-
ridad sino al-lado de los ,gran.des.

Durante 3 m:eséÉ;la he"inbra del cocodrilo alimenta y
proteje á sus bijos. .

La longitud de esos terribles anfibios puede llegar á ser
de la metros, r los hay que viven 100 años.

La caza del cocodrilo se practica de diversos modos.
Además de la caza con escopeta que es la más generaliza-
da, úsanse diferentes procedimientos mas 6 menos inge-
niosos,

Pueden cogerse por medio de un gancho de hierro á
modo de anzuelo, al cual se fija un pedazo de carne,

Se cogen 'tambien dándoles á morder una plancha de
madera ñoja en cuyo espesor quedan clavados sus dientes

Otras veces se lanza el harpon contra el cocodrilo, co-
mo se hace con la ballena, y no faltan intrépidos buzos
que arrojándose al agua, -se colocan nadando debajo del
animal y le destripan de una puñalada. -
. Los negros suelen valerse púa la caza de dichos réptiles

de un hierro puntiagudo por sus dos extremos, el cual in-
troducen en la boca del anfibio, y como al juntar este
f~ertemente sus mandíbulas, se le clavan [as puntas del
hierro, quedando forzosamente entreabierta su boca, se
consigue su muerte por asfixia,

En otras ocasiones se atrae el cocodrilo á tierra, imitán-
dose el grito de un animal y se le mata á golpes, arroján-
dole fango ó barro :1 los ojos para que no pueda ofender. '.

Tambien se cazan los cocodrilos abriéndose profundas
zanjas no lejos de los arenales á donde acuden para ca-
lentarse al sol, las cuales se cubren de ramas y tierra, y
al caerse en una de estas fosas son muertes ó presos con
sumaJacilidad. ' -

Para la caza con. arma de fuego, se señalan como sitios
flacos de la dura coraza que cubre el' cuerpo del cocodrilo
por los cuales puede penetrar el proyectiLde escopeta, los
ojos, la gargaírta, la union de los remos de).antel'os y el
vientre. Un' bálazo en cualquiera de estos puntos, deja
raras veces de producir su natural efecto.

e A Z A M E'No R oE PL U I'tl A.
II

PERDICES.-PERDICES ·ROJAS.

La perdiz roja. Tetras I'llfus L. Pcrc!ix mb7'(! de Bríss, Per-
dix n¡,(a de Latham, qne lleva su nombre, del color en car-
nado de sus píés, iris del ojo, y pico, es la mas comun en
ciertos distritos de España templados y montuosos, en-
contrándose tambien.ea Francia é Italia, siendp rara en
Suiza, en los Países Bajos y en varios puntos de Alemania
y de la Bohemia, no babiéndose visto nunca en Ingla-
terra.

'Vive en las montañas, y puntos elevados entre brezos
y malezas, en los sotos y en los bosques. Su' alimento
principal son los granos, yerbas, limazas, huevos de
hormiga y de otro! insectos. Construye su nidada en los
brezos y sotos espesos, y con rareza en los trigos y avenas
aunque estén próximos á los bosques. Sus puestas acos-
tumbran ser de-15 á 20 huevos, blancos como los de pa-
loma.

Su caza es algo' díñcil porq ue paciendo en lugares es-
carpadOS, al ser descubiertas p.or el perro, levantan el
vuelo: y si bien que pausadamente siguen una i.í:leaverti-
cal para ganar la cumbre de la montaña; si se lassorpran"
de en las alturas se desprenden por los precipicios cuasi
perpendicularmente para volverse á remonta,' si contí-
nuan ps¡osiguiéndola3, haciéndole con una rapides a:;OID-
brosa que desconciertan &1 mejor tirador. No obstante
como no se levantan sine una tras otra, si son dos los
cazadores y las escopetas de dos ~iros, e n uy Iaeíl matar
tr-.;,s6 cuatro C3 el primer momento. Cuan ,C la lle1'gecu_
cion es muy continuada, procuran Internarse en laesne
sura de un bosque, y si no pueden llegar á él por en-

centrarse rendidas de cansancio, se paran en un árbol, y-
en este caso se pueden matar algunas antes que las otras,
marchan. A pesar de no ser esta especie muy cantadora.
es facil atraerlas con un reclamo. aproposito que imite su
grito. .
, Su indnle salvaje imposibilita y hace diflcil su domes-

ticidad; y si bien se logra obtener perdiganas 6 perdigo-o
nes nacidos en estado de coutíverio, por mas cuidado.que

-se tenga en su cría, las mas mueran de fastidio ó de una-
enfermedad que les es consecuente,

PERDICES ·GRISES.

Perdices grises 6 cenicientas Tetra« oinereus L. T. perdix
Ginel Pe¡'dix oinel'ea Briss. Son la especie mas comun y
mas esparcida en Europa yen el N. de España, habitando
las comarcas templadas donde no es excesivo ni el fria ni
el calor. Así se les encuentra en Francia, Bélgica, Alema-
nia Holanda, Roma meridional y N. de Turquía, y basta
se han visto algunas en Egipto. Son aves en extremo se-
dentarias que permanecen y mueren generalmente en el
país que han nacido y pasado su juventud .

Son fáciles de domesticar á causa de su índole mas.
apacible que la roja, son muy sociables viviendo cada, fa-
milia en una sola bandada, que vulgarmente se llama
vuelo, hasta el tiempo del celo que se fraccionan para for-
mar parejas. La época de parearse es despues de las hela-
das ó friol del invierno, que cada macho busca su hem-
bra, tras una grande lucha y combate animado que enta-
blan los machos entre sí, y aun las mismas}bembras, para
no separarse ya mas, y vivir en una union y fidelidad á
toda prueba, siendo tan sensibles al amor, y de un tem-
perame.nto tan ardiente qne las hembras al igual que
las gallinas ponen los huevos sin mediar cópula con el
macho.

La puesta no empieza á tener lugar hasta los.meses de
mayo y de junio, en nidos generalmente algo descuida-
dos y formados de paja y yerba seca colocados ca o
única precaucion detrás de alguna maleza. Las puestas
únicamente son de 11> á 20 huevos llegando á veces á 25.
siendo del tamaño de los de paloma, y de un color azula':
do; en la incubacion emplean unas tres semanas poco
mas 6 menos segun el calor. El empollamiento lo verifica
CO)1 asiduidad solo la hembra, y duran te este tiempo to-
das las plumas del vientre le caen. Aunque el macho no
comparta con su pareja el trabajo de la incubacion no
separa por esto la vista del nido; para poder acornpañ~rla
en busca de alimento cuando esta lo neeesíta ; y le per-
manece tan fiel que se hace insen ible á los placeres con
que le brindan con repetidos gritos otras perdices. Cuan,
do la nidada ha Ilegado á completo término; los polluelos
rompen su cascaron y ecban á correr en el mismo instante
de salir del huevo.

Entonces la cría la cuidan en comun sus padres, condu-
ciéndoles y llamándoles sin cesar para mostrarles Y' ense-
ñarles á buscar escarbando la tierra con las uñas, el ali-
mento mas apropésito, que al principio Son los huevos de
hormigas y de los insectos que se encuentran entre la
tierra y sobre las yerbas,

Los perdigones tienen Jos piés amaríhos al nacer, acla-
rándose el segundo año 'este color, hacta comarlo blan-
quizo, y conservando el amarillo debajo de la pata; mas
tarda s-eenrojece J llaga :13e1'negro pardusco en la parte
Sll1>arWr cuando las perdices l!egan á tener tres 6 cuatro
años. Con esto BE ¡ac~ pose!' conocer su edad, así como
se distíng ue en la foima ('.e 1:1 .íltima pluma del-ala que
es-puntiaguda deepues de Ia primera muda, y en tel'amen-
te-redonda al aüc sigden~e. La primera. muda de loe per-
digonc~llo:sl esto es: cuando toman su; :~ludlaf; 01 c-olor"
rojo sucede á .OS tres meses, que ee una época de verda-
deca -c!'bi3 para estas ll.,,:;s"que empiezan Ia edad adulta,
y lsvantt:l ya el ::,;¡elQ, ecraenzando á reunirse en banda-
das jóvenes y vieja'J junt.!::ldof:eIss aque'Ias perdices cu-
yas nidadas se han perdido, '1 desde 6n'~0:l3eSya no se
dajaL:.basta :<1 época-de ~a'l'ear:::o; y rl1 se las obliga á dis-
pezsar ya porque algún ~a:za¿or ó algun ave de ra:.;;iña las
persiga 6 amenaza, saben llamarse y rennirce" de nuevo.

Gu canto parecido al ruido de una sierra, es de todas
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conocido; dlstlnguiéndose el del macho por ser mas.fuerte
y grave; señalándose también est~ )?or el garrón obtuso
q"úe tiene en cada pié, y por una señal negra en forma de
herradura que tiene pintada debajo de su vientre

En cada pollada de perdices así en las rojas como en las
grises, acostumbran á salir una tercera parte mas de ma-
chos que hembras, y es de suma utilidad pa;.rala propaga-
cíen destruir los machos que no pueden apárejarse, por
que acostumbran á.destruin los huevos de las parejas, y á
esto se debe-el que se atribuyera el que todos los machos
los -ompian.

No es posible :fijar la duracíon de la vida de las perdices
á causa de lapersecucion inoesante que rsciben, algunos
no obstante 'la han fijado á 7 años y otros á 15, En estado.
de cautiverio hemos tenido una que vivió 6 años y otra 8
procedentes 'las dos de una misma pollada. Su época mas
favorable á la puesta es á los 2 y 3 años} dejarído de poner

. á los 6.
Esta clase de perdices se prestan fácilmente á la domes,

ticidad; pero dificilmente se parejan y juntan, -y 16s hue-
vos que ponen en este estadovno 10~ ernpollan. Seg un
al~unos observadores 'encuentran difícil que las perdices
enjauladas pongan huevos, Nosotros podemos asegurar,
que las dos citadas ya, durante el mes de abril y mayo,
tres años consecutivos, hicieron hasta quince .huevos
alternando dia por otro, Para Iograr perdigoncillos do-
mésticos es preciso buscar en el campo huevos de perdices'
silvestres y hacerlos empollar por una,ga:.llina, que con
facilidad se presta á ello} así como también en criarlos}

.y los polluelos siguen á sn segunda madre como 'si fuera
la propia, obedeciendo á su voz en términos, qUQ una p~.r- ,
diz empeñada por una gallina toda su vida tiene el hábito
de cantar así que oye su cacareo, .

R. e. L.,

VARIEDADES.
CQNFERENeIAS

dominicales agr-ícolas.
"El domingo próximo pasado se inaugura-

ron en Barcelona las confereneías agrícolas,
asistiendo al, acto "urra numerosa y distin-
guida concurrencia. El señor don José' Fla-
quér, 'catedratícé de la facultad de Derecho
en esta Udiversidad desarrolló el sigui.ente
tema. Estado actual de la enseiiansa agriepla;
terminando con la lectura de la lista de 10$
temas que se hall de desarrollar e11los do-
mingos suoesívos.iv las personas ,-encargadas
deeíectuarlo, cuyo órden es el siguiente:
))on Fr.ancisco Lopez Sancho, Suelo. For:-

. maeion-; composiclou míneralógíca-, partes
principales, ccndicíones de cada 'clase y su
ínñuencta eH.la vegetacíon. .

D. Ramon Luanco, Analisis químico y mi-
-nerálogíco de los suelos.

D. Federrco Tremols, Mejoramiento de
suelos }1orla mezcla de las tierras.

,D: José Planella Giralt , Laboreo de
tierras.

,D. Juan Martinez Villa, Aprovechamiento
d\?aguas, medios que deben emplearse para
atenuar los desastrosos 'efectos de, los tor-

D. 'tm,aricn Ruiz Amado, Saneamiento de
Iac ~re}~as en general y en particular por el
dr~;_!J.gearterial y tubular, aplicaciones al
desalado de.terrenossalobrales.

D. Lu-is'Justo y Villanueva, Abonos'.
D. Hilarío Ruíz Amado, Elementos del clima ..

y su rnñuencía en la vida animar y vegetal.
D. José Plan ellas Giralt, Fisiología vegetal'

con aplicacion á la agricultura.
D. José de Letamendi, Patología vegetal.
D. Antonio Sanehez Comendador, Entomo-

logía agrícola.
D. Francisco de A. Darder y Llimona , Cria,

multiplicaoíon , conservacíon y mejora de los
animales domésticos.

D. José Presta, Cultivos especiales. Cereales;
legumbres, vid, raíces' alimenticias, prados.
naturales y artificiales, plantas oleaginosas,
textiles y.tíntóreas. _

D. ;JoséPlan ella Giralt, Refaeion de cosechas
, D. Franctsco de P. Rojas, Construcciones
rurales.

D. LtfcasrEchevárrta, Maquinaria agrícola.
D. Luis Justo y Villánuevf)., Fabricacion y

conservacion de los, vinos.
D. Antonío Castell de Póns, Establecimiento

de.bodegas,'
iD.'Ram0n de Manjarrés, Fabricacion, cla-

ríflcacíon y mejorade aceites. '
,D. Federíco de P. Nueros, Cria J multiplica-

cion del gusano Eleseda.
D,-José J'>r.esta,_Fabricacíon de mantecas ;r

quesos.
D. José Flaquer, Condiciones 'morales favo~

rabies -á la agricultura y principalmente la
codíflcacíon rural.

'La cazacorno la venganza, es el placer de los
dioses, •sin duda por esto las mujeres les ha
gustado siempre tomar parte en, ella. En la
edad media, con el halcon en la mano, 'se-

- guian .a las grandes cacerías; hoy día se 'ven
'todavía algunas en los bosques, con el fusil en
'la espalda, seguír las huellas de Diana. Pero
después que la caza no es un privilegio, cuan-
do todo el mundo puede procurarse este placer-
fas mujeres no encuentran en ello atractivo al-
guno. En ot-ros tiempos, no podía cazar el que
quería, eraun distintivo de nobleza el poseer
un halcon ú otrocualquiera aparejo de cazar
y los, gastos que ..ocasíonaban á estos señores
el esplendor de sus cacerías, hizo esclamar á
un rey; que sus hobles súbditos, como Acteon
'j[ Diomede5 eran devorados por sus caballos
y sus perros.

'Hoy si el lujo de la caza es menor" el núme-
ro de cazadores es mas considerable, pudién-
dose establecer de ellos muchas categorías:

El q-ue 'la á la. caza, como si fuera á las pri-
meras representaciones de un teatro o á las
carreras de caballos, por ser de buen tono el
exhibirse en ellas} la caza le enoja, le incomo-
da y hasta le perjudica en su salud, pero para
nada faltaría al primer dia que termina la
veda,' tanto es esclavo de la moda y de la
preocupaciou.
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El que ya á-la caza, como si fuera á un en-
'tlerro.jí una reunionelectoral, ó á un sermón;
únicamente para 'escapar un momento de la
dominacion celosay tiránica de su mujer. De
todos los devotos de S. Huberto, este es uno
de los mas fanáticos.

El que ya á la caza para hacer como otros,
para reurñrse con los amigos, va á la caza,
-corno Iría á pescar, á' jugar, etc. Este género
de cazadores cuentacon las 9110partes del to-
tal de ellos.

El que ya á la caza únicamente bajo el pun-
to de vista higiénico, y que se coloca el fusil
á la espalda para ejecutar una carrera al paso
.gimnásüco. Poco le importa encont-rar ó no
pieza alguna, mientras encuentre terreno pa-
.ra pisar, que es lo que necesita.

Hay, por último, el verdadero cazador, el
'que desea la caza por la caza, como el juga-
dor que ama el juego, como el avaro que es-
tima su dinero, como el ebrio. que suspira por
el vino. Este es el dilettatiti por excelencia: el
sonido del cuerno de caza, el ahullido del
perro, le sube á la cabeza, y parte á ella con
-el entusiasmo del caballo embriagado por el
-olor de la pólvora. ,

Al ver a estos cazadores convencidos, lan-
zarse á La conquista de una liebre .ó de U11a
perdiz, no puede menos de recordarse la si-
guiente anécdota.

Un médico italiano tenia una casa de cura-
don; para devolver el juicio á los alienados
que él cuidaba; teniendo la costumbre de ba-
ñarles en agua fria,:s eresumergirlos en ella
mas ó menos tiempo, segun el mayor ó menor

, desarreglo de su cabeza.
Un dia uno de estos locos que estaba ya en ,

vias de completa curacion, y que se encontra-
ba en la puerta del establecimiento, vió pasar
á un caballero con un gran tren de caza-y ha-
biéndole preguntado que destino tenían todos
aquellos criados, mon teros y perros; contes-
tóle, para qué han de servir? para cazar lie-
bres ó perdices. Es posible, exclamó, el 1080,
que hagais tanto gasto para tener tan poca
cosas Pasad pronto, .señor, que si el director
de esta casa lo sabia, os bañaría hasta el co-
gote.

P. C.
-D . .JoséBadía profesor veterina-

rio de La clase y.establecido en Mataró, debe
hoy inaugurar las conferencias agrícolas en
aquella ciudad, desarrollando el tema si-
guiente; Historia de la agricultura y sus di-
oersas oicisitudes.

-Hace una porcion de años que en,
Barcelona los cargos de inspectores de carnes
de las Casas-Mataderos los, desempeñan per-
sonas sin estar re' estidos de título facultativo
alguno. Ante esto preguntamos nosotros á los
Subdelegados de sanidad veterinaria ¿cómo
permanecen mudos y no dirigen las debidas
reclamaciones al Excmo. Sr. Gobernador cí-

vil ya que uno de los principales deberes del
cargo que desempeñan es vigilar por el cum-
plimiento -de las disposíclones sanitarias vi-
gentes dando parte á aquella autoridad de las
infracciones que se cometan en sus respecti-
vos distritos? ,

véaee lo que sobre el particular dice nues-
tro apreciable.' colega «La Gaceta de Barce-
lona.» < '

«Grande importancia tiene el matadero de
una poblaciorí tan .conslderable como Barce-
lona: La inmensa cifra 11e reses que diaria-
mente se sacrifican con destino á la alimenta-
cíen, esplican y e-ncarecen la necesidad de
que se ejerza una inspeccion exquisita y celo-
sa, si la salud pública no ha de resentirse de
criminales abusos y dañinas especulaciones.
Ahora bien, ¿,se ejerce esa inspeccíons ¿,Hay
siquiera posibilidad material de que se ejerza,
dadas las condiciones y la organizacion actual
eleaquel establecimiento? No tememos en con-
testar negativamente, supuesto que es im-
posible, de toda imposibilidad, que un solo
inspector facultativo, el único que posee el
matadero, tenga tiempo material de ejercer
concienzudamente su delicada misiono Asi S8

explican ciertas cosas, dignas de la preferente
atencion del Ayuntamiento y muy íntimamen-
te relacionadas quizás con el estado de salud
pública.

Hay más: segun se nos afirma, el matadero
4e cerdos ni siquiera cuenta con un solo íns-
pector facultativo. Esto es tan grave; que nos
resistiríamos á creerlo, si no abonara la au-
tenticidad de la noticia, la seriedad de la per-'
sona que nos la ha proporcionado.»

-Segun dice el «Diario 'de Reus,»
el}e~pueblo de Riudoms se yen atacados de
una 'enfermedad epidémica las caballerías me-
nores, pasando de ciento el número que hace
muy pocos dias eran visitadas por el veterina-
rio de aquella localidad. •

-Hernos recibido el catálogo gene-
ral de los árboles y plantas de todas clases
que se cultivan y expenden en el estableci-
miento de horticultura de la Torre de Bruil,
en Zaragoza.-La ínmensa variedad y exce-
lentes condiciones de sus productos nos mue-
ven á recomendar dicho establecimiento á los
propietarios y colonos de este país.

~ Se ha recibido en el jardin de
aclimatacion de París, dos liebres rusas de
una especie particular. En su forma difieren
poco de las ordinarias, mas presentan la ir-
regularidad de cambiar de color á medida que
cambian las estaciones'. En febrero su piel es
de un rojo claro, igual que el de sus congéne-
res de Francia, mas al llegar á noviembre su
pelo se transforma, haciéndose completamen-
te blanco.

Tambien hemos visto en les Pirineos, añade
la Crónica de Cataluña de la cual tomamos
esta n?ticia, alguna liebre blanca, ignorando

"..



Con el próximo número »epartí.remos gratis 11nuest.os
suscritores, la a.' entrega del Tratado de Equitacion,
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ANUNCIOS

REV1STA
DE

Lí-tenat ut-a, Ciencías,
Artes, Industria y Comercio,

Compendio de los conocimientos humanos
útiles á toda clase de personas.

Sale los dias '1, 8, 13 Y 22 de cada mes'. fo~mando al año
- un tomo de mas de 1400-páginas.

REGALO Ir ensüal de 16 páginas de folletín.
PRECIO en toda España, repar-tido ir dotrrlerlio 5 pesetas.
Se suscribe. en las priucipales librerías (~C Barcelona y

provincias; y en la ~dmínistra¿íon, Hospital', 2~, 1.0

EL
ó

EL PREGONERO DE LOS ANIMALES
REVISTA

SUMAMENTE UTIL Á LOS GANADEROS,.

AGRICUL¡ORES, AFICIONADOS A LA EQUITACION,

,y A LOS TOR()S, PERROS, AVES, CAZA Y PESCA;

TRAT~NTES EN GANADO DE TODAS ESPECIESt U.
CALESEROS, GUAR1'{ICIONEROt',

-,CONSTRUCTORES 'DE CARRUAJES, Y ,

ARMEROS.

Se publica cuando menos, €tOSveces al mes,
regalándose á lo:, suscritores, u~a entrega
que contiene 8 pa~'ll1,.asde escogidas obras,
sobre la cría, multípllcacion, conservacion y
mejora de los animales domésticos.

P1'écios de susericion ;' S rs. trimestre en
Barcelona y' províncias. Estrangero y' Ultra-
rnar, 30 rs- semestre.

Se suscribe únicamente en la Administra-
,don y Redaccion de este periódico, calle de la
Cacléna, 27, Barcelona, en donde deberán di-
rigirse los pedidos y anunclOS.

CaBALLOS: EN EL CIRCO AMERICANO SE COMPRAN
Y venden; se admiten á pu pilaje y se dan lecciones de
equitaciou. Se admitirá!'! tambien toda clase de carruajes,
á precios muy equitativos. '

Calle de Caspe, numero G~,'(Er.sanche de Junqueras.)

EN LA ADMI~ISTIlAGION DE ESTE PEHIODICO y EN
el kiosco de la Rambla, frente á la calle del Conde del
Asalto se hallan de venta algunos ejemplares del retrato
Iitograflado del matador de toros, Francisco Arjona Reyes
(a) Currito Cúcbares, al precio de dos reales cada uno.

PERROS.-Especialidad en la curación de sus e nferme-,
dades.

JAULAS para la observacion de perros hidrófohos y de--
más enfermedades contagiosas al hombre.

Calle de la Cade na , núm, 27.-Barcelona.

CABALLOS A PUPILO. - SE AmUTEN EN LA CALLE
de Lladó , número 4. .

HIDROF'OBIA.
RABIA

SU DEFINICroN, SINONIMIA, ETIOLOGÍA, CONTAGIO,

TRATAM'tENTO,
ANATOMÍA PATALÓGICA, POLlClA SANITARIA y

RABIA MUDA,-
POR

D.JRA NCISCO DE A. DARDER' V lllMONA,
profesor veterinaria de 1.1 clase,

Subdelegado de Sanidad y
Director' del Gran establecimiento de veterinaria,

calle de~la Cadena 27.-Barce!ona. .

I
PUNTOS DE VENTA EN BAIWELONA.-En la admí-,

, alstracíon de este peri6dico y en los kioscos de frente la
calle del Conde del Asalto y teatro Principal.

EN MADRID,-San Martin, (Puerta del-Sol, 6,): Donato
Cuio, (.h'enal, 14): Miguel Guijarro, (Preciados, 5): Suce-
sor de Escribano, (Pr[ncipa, 15): Gaspar y Roig, (Pr[ncipe,
4): Murillo, /Alcalá): Duran, (Carrera de S. Ger6nimo, 2):
Moya y Plaza, (Carretas, 8): Villaverde, (Carretas, 4): Lo-

, pez, (Cármen, 13); Hijos de Fé, (Jacometrezo, 44).
Para los pedí dos al por mayor dirigirse al Gran Es-

tablecimiento de ve1¡erinaria, calle de la Cadena,
2'1, Barcelona.

P·, E R R oCONEJERO. Se vende m;o
muy bonitode acreditada
casta y de Cll1CO meses !;le.

edad, en la calle Cadena, número 27.

IA-RMAS! ¡ARMAS!·
.: rOjo, caaador-es !

ARlVIERI\. DE. DOMINGO COSTAS E HIJO
, Asalto, 9.

Escopetas da dos tiros, nuevo sistema, de 14 á 150 du-
ros.--Rewo1vers y pistolas de todas clases.-Cartuchos
ingleses, marca Eley, á: 7 duros mil.-Artíclllos de caza,
pólvoras inglesas. cuchillería y última novedad en basto-

-nes de tiro para bala y perdigoneE'.

GRAN ARMERIA V QU1NCAllERIA
DE

LUIS VIVES Y G.A

CALLE DE FERNANDO VII, N.O 20
y de - R(Jf/.l1"ich,nÚtrn. '1.

Barcelona.

.Esposicion de las armas de lujo, piso prin-
cipal.

Cinco mil escopet~s detodas clases y siste-
mas, españolas, francesas, belgas y norte-
americanas, .

'I'rescientas escopetas y pistolas de salon,'
para jardines y para tiro. -

Doscientas escopetas y sables para niños,
1: - para caza y de juguete,

Tres mil rewolvers y pistolas de todas.clases
y calibres. '

Siete miflones cartuchos, y pistones ingleses
y franceses. '

Cuatro mil bastones de todas clases , con
estoque y sin él. '

Mil bastones escopeta, rewolver, pistola y
de serbatana.

Quinientos floretes y; espa:das para esgrima
y combate.

Se gal'OAMizan y dan á p?'ueba. '
Expol'tacion á pl'ovincias y Ult?'lI!IlWII'.
En Li{}ja (Bé!gwa) se re'visan toelas nuest?'as ar-

?nas porr el p¡'ime¡' arrmel'O y ti?'adol' que ha
obienülo 44 _granelespi'emtOs.

Imp. deSulé hérrns. J C.', _S.Ramón, 28.


