
Añol:E
r ,

\ DARC1!lLONA 20 DE MARZOpE 18i7 NÚIll.25

P . d' '.. Espa a 8 rs tr-imestre -Estrano-er,o v Ultramar 30 rs. semestre. Para las suscríciones, anunciesreClOS e suscr!ClOn: ID. • '" J, ..' .' 4 o
y reclamaciones dirigirse á la Redaccicn y Admiuistracicn de este pertódíco, ,calle de ~~n Pablo, nurn. 7 ~ 2..
Barcelona. Horas de oficina, todos lo!, dias laborables de 1 á 3. '. . '" ~ _ '.'

. .
série .de dist.l,lr~ios y: trastomo s iniciados en }8Q~, fy ar
rojando á la hog-uera los, aaimajes en ellos alberg,lj-dos;·cu-
yos vandáhcosaetos se kan. ~·e.lilro,ducádoea arguua, de las

. 'posteriores convulsiones polítlcas., '.
,gi () embargo, a:ñadió el señor Darder, no quedé tan ol-

vidada la idea y tan apagado el entusíasmo que dejára-da
retoñar en nuest.ros- ú ltlmos tiempos, é hizo n;!encion al
efecto de una Infinidad de personas que se han dedicado
cen e1 mas vivo inteeés y decidida añclon á tai"!pro'"vecho-
ea tarea,' ~j,iÍ-Iil'dose~nuy' eS.'Peci~lmel'lte en ¡él 'estail:íreci-Y"
miento con. honores de-jard.in zoolog ice /te aclímatecíoü

. quesostlene La, seño:'a viuda 'de ~arti y Codolar .bajo la
entendida direccion de su hijo don Luis. . .

.Descrrb ió á grandes rasgos .Ias difereutes esirecies.de
.anttaales que p ueblanlos cerrares de Ia refer~cl.aposesi'Cm,
deteniéndose muy.pa.r.tlcularrnen te en .las numerosaa ra-
'zas ex ótic,¡¡.s.de gal tinas, fa.is~n~~,_P¡'Lt0S,. palqmos. y coJte.:-
JOs, é indicando de .paso, alguno, de los procedimientos
'q'ile requiere su aclimatacion y la nec.es·idad de cr,~zar
'muchas de aquellas razas para el mejoramiento de las de
nuestro país', ", . • \

Ci-tó, además.á don José ~l.a' Serra, como .posesdor .ta~-
bien de muchos. ejemplares de escelentes tipos d,e '?-Yr-e;;p.e
corra}; al señor Salgado que desde pnuchlsim,9s añ.0s: v~'e;
ne. Wed~éáni[@se á la cria dIOlos failsMlefl; á don Jose Es-

-truch que logré eonnaturadizar una irnportaúte variedad
galli n ácea que-se reprodujo en ~stado salyaje;á don Do-
.mingo Sert que también pose ~ infinidad .de tipos deaves
y dos hermosos ciervos, y á ,9tros varios. ,

Demostró que todos estos-resultadoa, debidos esclusíva-
mente á la imiciati va y á '108 perseverantes esfuerzos ds
algunos partioulares , revelaban-la -conven'iencia y utili-
dad de que se fomente y generalice la aclímataeíon de los
an imales que puedan contribuir al perfeccionamiento de
nuestras razas, é hizo destacar los inmensos beneficios y
ventajas que reportaria aquel trabajo á los a-gricultores y
ganaderos.' .

Entre 'los poderosos medios qne -índtcé el señor Darder .
para conseguir la: rearizacmn y el buen éxito de tan inte-
resante y recomendable empresa, recordamos los síguíen-

CONF~RENCIAS AGRÍCOLAS
EN BARCELONA.

Ante una numerosa y distinguida concurrencia, el pro.
fesor veterinario don Francisco de A. Darder y Llimona
desarrolló en la conferencia agrrccla celebrada el último
domingo el siguiente lema: «Utilidad é í mpoitancla de la
cría, 'multiplicacion, mejorá y corrsórvacion de losanima-
el' doraésticos.s Desparee de haber demos,tra~o .con abun-,
dantes citas históricas, 'el prefereRte lugar que entre to-
dos los ramos de riqueza viene' ocupando desde 1.0' l~as
remotos tiempos la industria ¡jecuaria, d'etallé' m1UUClO~
samente los laudables esfuerzos qüa han empleado los
gobiernos de las naciones módei nas para vencer los obs-
táculos y contraríedades que por razou del clima, ,)ircuns-.
tancias desfavorables del terreno y escasez de' alimen II,a-
c¡'on,'se oponian á la mej'Ol'a y mu stipticacton de las espe ..
cles domésticas.

Lament6se de-que en España, á pesar de ser esta la na-
cion que lleg6 á poseer la" especies mns perfeccionadas,
se encuentre hoy este ramo e~ la mas deplora1?le d~cade~L
cia, siendo así que trabajando -con actividad, inteltgencta
y constancia, podría hacérsele recobrar Iaesttma y nolll'-:
bradía -que .alcanzé en ',13:1:\épocas de su mayor apogeo-
estendióse en varias consideraciones .acerca ·de algunas
especies que aun poséemos, y cuyas escelentes cond.icio-
nes se prestan favorablemente á su completo per!ej::clOna-
miento, y al hacer, cumplido elogio de los progresos dé la
ganadería catalana, d1jo que los cab,a:llds procedentes de
algunas ccrnaroas del Principado podían perfectamente
competir en fuerza y resistencie con íospesadés perche-
rones que profusamenteéírcújan por nuestra ciudad, \

Enumeró detenidamente el senor Darder las vici~itudes
que hablan sufrido los jardines 20010g'ic3:>sde aclimata-
cion emplazados en España desde prlncipíos del presente
siglo, (primeros de su clase en el mundo) y los rssultados
satisfactorios que prcrnetáan, si la mano airada de las tur
bas no huliiese segado en flor aquellos nacientes verg-eles,
allanándolos ,Y deati uyéndolos bárbaramente durante la
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, '( Contrinuacion. J
Env;amecidós" pues.. déb~Iil estar los fl1~da-

.dores d'e~e{rcll~o por iha15~rdado' círaa con-tan
brilla1ilt@sTesultad0s 8J su labóríosa y c0,mba-
th~a' obra, come debe @star-lcíasí. mismo la
asóciacion por-el fausto, magestad y deslum-:
,hrariteH:'apompa con que ha sabido ,ea:raderizar
sus solemnes aceos y públicas manifestacio-

, nes, mereciendopor ello un eI)t~s~asto JI g.e-
neral a:p~a¡uso.

~ <, ' Sin embargo, tan 'envidi'able ~itiNa:eion, tan:
llsoniera perspectiva; no ha cotesade ni na
podido colmar' las l@gHitnas asrpiraerones de

, dichos fundadores, popqQe áJ sus desvelos.y
esf,uerzos no han' sido sur1den~e~ para Iograr
el complete> desarrollo de su peftsamíe~to,'
reasumido en el arl,íGuJo'primero de ~os esta-
'tueos de la asociaeíon. l' ,

En etecie, formando come forman, par-te de
él las,' carreras de caballos, ¿,há sido posible
'por ventura, introducir y arraigar la Inclina-
cíorr á estos' ejercicios eh un país en que el '
ganado de aquella especie 'no aprovechaba
para ellos en razón de sus pobres condiciones
y escasa importancia y ser muy reducido por
otra parte, 'el número de aficionados á la
equitacion por mero solaz y esparcimiento'?

Afortunadamente estos inconvenientes van'
desapareciendo desde algun tiempo, y'la cre-
ciente aficion á montar que vá apoderándose
de lajuventud barcelonesa, la general tenden-
cia al perfecoíonamtento de la especie caba-
llar y la, propicia circunstancia de gozar
ya actualrnen te el circulo de vida propia, con-
tribuirán á despejar el camino que ha de con-
ducirle á la completa realizacion de su pro-

grama, ~a~a euyo obñetd vlene multipHean-
do la, asecáacien SIaS é6JliJ:stan~es'esfuerzos, co-mo 10 re'V<elanya ]as, a'ethT~s gestiones y dHigerr-
das que segun alm~oFizado$ i~formes está:
practicando para a:diq,uirir en las, cercanías de
~súa capital ei. necesario jj@rr~~lOpara el ern-
!p~azarni,emto, die un "Vasto,'hipódromo" con el
cual la c4lta é mdustriesa Barc'elolla obten-
drá un elefnente mas de rH:¡ue~a, ya que.pode-
rosamerrte' cGntril'iuye esta clase de estableeí-
mientGs a~fomento @ela cría cabaljar, segun
!L@ acreditaa los escelentes resultados que ofre-
ce su exisreneía en vareas capit.aT~s y pobla-
eíones importantes del extranjeró.

" Las cemaroas de nuestro principado que
mas se distinguen en e¡ pregrestvo perfeccío-
namíento de la ganadería caballar, corno lo.
,demuestran el aprecio que merecen sus pro-
duetos y la preferencia que selles dá para de-

'terminados servicies, serían tambien partící-
[!les,de losseneñeíos filie reportaría á la capi-
ta~ ~a' construcclon y el funcionamiento del
'hip'ódromo, por cuanro es indudable que los.
en tel'1drcl!os,ganaderos 'ole aquellas regiones.
que han sabido d@tar con S!US desvelos y peri-
cial, á Ias especies objeto 'de su cuidado, de
una sorprendente fuerza muscular, la mas ín-

"dícada para e1 servicio de arrastre, ,se esmera-
"'rl;3n en hacertas adquirir la ligereza, velocí-

dad y demás coüdíciones necesarias para [a
<carrera; 'en la s'6gurid~~ de que' habia de re-- " ~duridar semejante empresa en provecho pro-
pio y beneficio.de sus íntereses,

Mas; siendo este un asuneo del que prome-
temos, ocupaenos en otra ocasíorr COt1 el dete-.
nimíecto que se merece, reanudemos nuestra
interrumpida tarea acerca de'¡a ímportancía y
celebridad, que j ustamen te ha adqu.iride e~
Ctrculo ecuestre de la segunda capital de [Els--

, pafia.'. , _
E¡;te establecimlento, emplazado er:]uno de

1,08 sitios' mas céntricos y coucurrtdos de Bar-
celona, consta d-e una multitud de departa-
mentos, 'revelando sus comodidades y. sun-
t~lüsi(lad e~ buengusto 'que (ti.apresidido en su
clistri!buciGill.y ornato. '

Et ,Uamado salón de, conversacion, decora-
do C<1i)f1 elegante senciltez, llama vivamente la
aten cien por su techumbre, de la cual se des-.
taca ,gr~nde variedad: de, cabezas' die caballo,
representando las.lañnitas formas que 'ofrece
la especie, cuyo pensamiento nélaeíonaso y
hábilmente combinade con los demas detalles
de la' ¡;¡ieza, bastaría por si 's010 á dar á con0-,
cer a~ que penetrara en' ella; ignorante del
objeto y tendencias die la .asocíacíen, que no
podía ser otro que él fomentó y desarrollo de
¡~s e,studios hípicos., '

El gran salon destinado al serveeío de café,
adornado tambíen 00n pt:imoros~ sencilles;
es sumamente espacioso y recreativo, comu-
nicándose con el gabinete de lectura, surtido,
constantemente de los períódícos mas repu-.
tados que se puolíean eh diversos puntos der.
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globo, y C0n preferencia de los que por ser
ilustrados .ofcecen mayor atractivo. El servi-
cio de escritorio es rico y profuso y' el niobí-
liarlo y demás partes accesortas, correspon-
den lujosamente y con severa propiedad al
objeto y condiciones especiales del local.

(Se continuará.)

LA MANTE-CA DE VACAS.
, ,

'Dinamarca es.jal: parecer, .Ia nacíon que en"
la actualidad saca mejor/partido de esta im-
portante índustria.

Segun vemos en una publicacion extranje-
ra, dicho país exporta anualmente para los
mercados de la China y 'el Japou, sobre 100,000
barriles de 100 kilógrames, con un valor aproe-
simado .de q8 millones de pesetas, á pesar de
no contar mas de 1.800,000' habitantes y una
superficie de tres millones y medio de hectá-
reas.

Lo más notable de las mantecas que elabo-
'ra consiste en que, al revés de las que produ-
cen otros países, puedan éstas impunemen-
te hacer grandes travesías-y cruzar los trópicos
sin sufrir la menor alteracion.

Tan brillante resultado se debe exclusiva- '
mente á la temperatura que preside á la íor-
macion de la nata. '

Hasta ahora se habia generalmente creido
que para obtener ésta en abundancia, y por
consiguiente mucha manteca de- buena: cali-
dad, era preciso operar con temperaturas de
12 á 16 grados centígrados 'sobre cero. Mr.
Tisserand, por medio de, numerosos ensayos'
ha demostrado precisamente lo contra-rio. De
los experimentos hechos por dicho señor re-
sulta: '

1.· -,Que la formación de la' nana es tanto
más rápida" cuanto mas se acerca á cero gra-
dos la temperatura á que la leche ha sido so-
metida.

2,° Que el volúmen de la nata obtenido, es
mas.grande cuando ha hecho sufrir á la leche
un enfriamiento considerable.

3." Que el rendimiento en manteca es asi
mísmo mucho mayor cuando la leche ha sido
expuesta,á temperaturas fl!iuy bailas.

y 4.° Que la leche desnatada, la manteca: y
el queso, son de' mejor calfdad empleando
este proced imien to.,

Por el sistema ordinario, es preciso esperar _
treinta y seis, horas para extraer la nata de-la
leche, mientras que por el método del enfria-
miento se puede proceder J1'l'ueho antes á la '
expresada operacíon. Si ia leche ~a sido so-
metida á UBa:temperatura de dos grados, bas-
tan doce horas para conseguir la completa
separacion de la nata. Verdad .es que para lle-
gar á esté resultado se hace neeesario 'emplear
el hielo, pues.Ja nata se forma 'tanto mas de
prisa, cuanto mas rápido ,es el enfriamiento á
que se haya sometido la masa de' leche en el
baño. .

, ' Curando 'la temperatura de esta es des gra-
dos, se necesitan veinticuatro horas para ob-
tener el máximum de nata, al paso que para
t~mperaturas superiores á 5 grados, se nece~
sítan treinta y seis horas. •

Además, no' solo se obtiene una cantidad
mayor de nata sometiendo la leche á un en-
friamiento enérgico, sino que la cantidad de
manteca es tambien mucho mayor. Así resul-
ta de los análisis practicado? por M. Roussilla,
profesor <le química de la Escuela de A~Ticul-
tura de Grand Joan en Francia. Segun éste la
leche enfriada á'3 ó 4 grados, dá Iüpor 100 ó
mas de manteca que la leche conservada á 14
ó mas grados. Mr. Dhal, director de la Escue-
la de Agricultura, d' As, en Noruega" practi-
cando el mismo experimento, ha visto que á

'la temperatura expresada de 3 ó 4 grados;
bastan 26 y 112 litros de leche para obtener un
kilógramo de' manteca, mientras que' se necs-
sitan 28 y 113 para conseguir la misma canü-
dad de manteca, siendo 18 grados la tempera-
tura de la leche.

La accion del fria no solo activa la acumu-
lacio n de la nata y aumenta el rendimiento en

, manteca para una cantidad dada de leche,
sino que además ofrece'Ia inmensa ventaja de
que ésta no se descompone luego con los ca-
lores, haciendo asi posible su transporte á
largas distancias, sin que se alteren sus cua-
lidades de aspecto y buen gusto.

La manteca procedente de leche que ha sido
así enfrrada es más consistente, mas untuosa
al tacto y de un gusto mas delicado y esqui-
sito 'que la extraída de leche á temperaturas
altas.

El queso obtenido, por el método del enfria-
miento ofrece las mismas ventajas que la
manteca y fermenta además de una manera
mucho mas regular.

Las· experiencias y observacíohes de Mr,
Tisserand prueban hasta la evidencia lo defec-
tuoso ·del sistema ,comunmente seguido en ' '
Francia y España que consiste en mantener.
la leche destinada á la elaboracion de la man-
teca á temperaturas de 12 á '14 grados, bajo
pretesto de que procediendo con otras mas
bajas, se tardaria mucho tiempo en lograr 'la
nata. ,. ' ,

Débese, pues, renunciar á este método vi-
cioso y rutinario y practicar el sistema danés
que se basa en las dos condiciones esenciales
de limpieza estremada y tratamiento ele la le-
che á baja temperatura. Adoptándole se po-
dría, 'como 110hace Dinamar-ca, exportar nues-
tra manteca á los mercados mas lejanos sin
t~mor de verla. deteriorarse por consecuencia
de las calores, y ademas de obtener mayores
rendimientos se conseguirla en los gastos de
produccion la economia consiguiente á. este
nuevo sistema de elaboracion.

('
/
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La s'@ciedctdqad~t.s:ó.á.~e~.'íji0C~~Y:
club ha anunciado ya las carreras-de cab~"7
U9S 'par'a los dia:s,83·g de 'A~T~1.'Lbs premÍtp"s(

~ señalados, I segun ya hemos' anuncíado, so·r;t
una: capa de plata,' regalo de los dúquesde
Méntpensier, para: la carrera primera de prú-e,"'·
bá; y'SOüO rs., ofrecidos por el casino, mas. e~
írñoorte de ·fusn:lafrículas para la segu~da., "
.~l;c'QnsejÓsupe'l?iorde' a'gric:ul~uI:~l.

ha áprobadoel informe dadopo'r'don Mi9'ue!,
Lopei Martinez, como I!0nente, acerca u,e~

, programa de premios pata: la: 'espesibíon an-
daluza dé ganados, y que fuépedldo á dicho"
elevado cuerpo por el ayuntamiento de "Sevi-:-.
Ha. Oj:üllla:d señor Lopez Mar1ilÍbezque en e,Ir, 1,

progratñase debe espresar la cuarídad que se
se ha de premiar en cada raza para 'evitar du..
das al jurado, y .disgüstos élitre los esj"Os~:.:,
torés. "
r' Por el,Ministerio de la Guerra se
ha aprobadoquese adjuddque un premío de mil
pesetas al caballo español que, á juicio del
uradó, reuna mejores condiciones para se-
mental en la esposícíon de ganados quese ha,
de celebrar en Sevilla.

Llama la-atenCl.0n «1m Diarib» ao-
bre el hecho de que, apesar de haber empeza-
do la veda, se venden diariamente. en los
mercados perdices y liebres, El colega espera
que se cortará este abuso.

Tan considerable es elnúmero de
perdices que hay en Atríca actualmente, que
en menos de un mes, formando parte de una
espedicion de caza, ha muerto el señor Món-
teverde mas de mil. .

El distinguido é ilm~tradoprofesor
veterinario D. José IvI. Munoz que -desde mn-
Oh08 años viene desempeñando la cátedra de
cirujía de la Escuela especial de veterinaria de
Madrid, ha sido nombrado director de la mis-
ma, de 'cuyo cargo ha tornado ya posesiono . ,

Conel númer.o próximo repartire_
mos á los señores suscrito.res de «El Zookerix»
la seg-unda entrega id el Tratado completo so-
bre la cría de los palomos.

En Constantinopla ha sido pro-
mulgado un decreto, por, el que tos animales'
heridos no deben ser empleados en el traspor-
te de carga: á un caballo no se le podrá car-
gar con más de 150kilógramos de peso,] a
un a no con mas de 75; los caballos de cargal.
deberán de cansar ~l viernes, y los asnos el
domingo.

La municipalidad' y la polícia de la capital
de Turquía', están encargadas de vigilar el
e acto cumplimiento de las anteriores díspo"
iciones.
Una j óven inglesa tiene el ca-

pricho de hacerse confeccionar un gran pa-
letot de pluma de perdiz y se necesitan para
ello 10,000. Las de la cola' ervirán para la

, p;¡tr:te.ínferior d.e'l abríge, .las <lgl pecho -pa-ra-ei
centro, y. las del cuellopara.arriba. ,

I ~:PP;~ec,é,q.ue ,el ,quq-qe ~e l.a Torre,
'.' p.f,epara.ml.i:t gran .montería en Jos montes del:

Socor. para 'los' días de Semana '$anta, á 'la que
asisti".rrá.nmuchas personas 1~:0~abde~. ~ ' '

Tcnemos noticia de que en los
, pueblos círcunveoínos se han presentado al-

.' gunos .ca,s9s .d~JJ1,0SQpeC?a,. en el.ganado vacu-
no. Menester-seria que las "autorldades redo-
blaran su-vigüaneía para f?~IHar~gl,co;1ta.giode

i " '; _ . . • . Al'

iQ~.que,~nci~~¡>a la cap! tal ....tOIfla,~do las ,:t:.l(li@di?,'
dá~ que' la ciencia aconseja. en semeiantes .
c~sos" '~ , . ,_ -: ,-------

r

, ,- '. , "1 ,'; _ r
S.oll+cíQnA lrkchara¡j,a déi-niunero 23~

~ GANADO._ " .-' e,

Oharada -
" '.. Del castellano aIfabé"tci

( es 111 ~ segunda una! l'étra,
prima y tercia es atributo

, de júbileos y fiestas, "
, Mi todo naciósin plumas

. I

por mas que cierto poeta
se las puso corrigiendo
la sabia Naturaleza.

" J

J. B.

··ANUNCIOS,

ARMERÍA DE

LUIS VIVES y. COMP.A
CALLE DE FERNANDO VII, N, o 20 .

y de :/lau'rioh, núm. ;'. . B:a,il'eelona,

Esposioion de las armas de lujo, piso principal.
Cinco mil escopetas (le todas clases y sistemas, españo-

las, francesas, belgas y norteamericanas.
'I'rescientas escopetas i pistolas de sa-lon,'parajard~nes

y para tiro. .
Doscientas escopetas y sables para niños, para caza "'ti

'cl.éjuguete.
Tres mil rewolvers y pistolas dé todas clases y calibres.
Siet~ millones cartuchos, y pistones ingleses y franceses.
Cuatro-mil hastones...de todas clases, COIl estoque y sin él.
Mil bastones escopeta, rewolver, pistola y.de ssrbatana, .
Quinientos floretes y espadas 'para esgrima y combate,

Se ga'l'aMi.zaR ?¡"rLwn (Í prueba,. ., ,.-

•
o 'C(

8 o::¡z LiJ
~~' ::J
CZ2 deiúbalt~J,FORMIGlfERA., 'sucesor. c.!)
¡-':-l El ináEi seguro.y ~nérgico de to- _

. dos lds linimentos conoctdos IC:
O Aplí~ablQ'b. :105'cabal'los y' otros animales c::::;;
~ nemésttccs en" sustitucion del cauterio. actual ó CI:
í~-' hierro'cimdénte, sin d~struir el pelo. Cura
¡:::::;;) lo¡¡,tumorÍ', /Jlándós', alfraJts 1 lJegtbas, rtum4. O
~ I!f'lltiiaa.s , conlu~IOMS profunaas ,de las artlctt.-
~ 'aoiones, disfeRsion de loS.' ligo/mento s y deJ~! LI-""i"a, sitlOviafts, cojeras antiguas produc_

tor 4o,CIioR; etc. ele.
Depósito Centl'aJ,

Botica de la. Estrella~ calle Fernanda VIL BARCELONA,

Imp. de Suíé hermanos Calle S. Hamon n, o 2~.


