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TenembS al p'rbp'io

tiempo, el guste> de paF'-
ticfpar áÍ estos: que; á
firi de poner- en su co':'"
D.oeimien'tdl:od6 cuaiittb
0eurr2i 'y seá aigru:l' dé
me[f] éíi6'nar'se en la!:,"ca:r.rer~gde caballos y es'-
p'osferori IIlri ganados,

'q1tÍé"ha{ri\ dé ielé6Í'arse
en' SgviHa durante las
nróximas ferias';he~os
deterrnhlalilo que pase
á; aqueD,a éapttal tirio
dle llQ'S,~dmpa:ñéros' de
ted'icd01r,' con' e~ 'ex-
elusivo óbjeto d'e cr~di-
carse_ á tan' in'iere~án t-e
servícío.
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El Halcon es del -tamaño de una' gallina,
siendo su longitud 'de iJ:8 pulgadas desde la
punta. del pico á la e~trem¡'dad de la cola; pasa
esta de cinco pulgadas, y las alas desplega-
das, tienen' como unos tres pies ~ me(:iLiode

.estension: sin que pueda designarse fijamente.
la librea que viste, por cuanto cambian los
colores en las diferentes mudas á medida que
el ave va 'en trando en edad.

'-.', Tiene la vista sumamente perspicaz, '10s
):q'oNimien tos vivos, el vuelo rapidísimo, y
20mo se. halla dotado de mayor valentí'a que

'"p¡ingmFlaGtra ave de ~glJ!aleS.m@rzas"se arF®ja
": ,~. 'piorno ;¡ sin detenerse sobre su presa, la

'coge con las garras y 'alg~ulJos hasta se la,
llevan arrebatada por los éS1:!acios. Ataca' con
frecuencia al milano ya para arrebatarle su
presa, ya simplemente para hostigarle, pues
nunca come de su carne,' que parece-le repug-
na tanto como.le es desagradable 'su cobardia.
su píeo cónico, FOl¡¡lllsto, ganchoso ,y eorvo
casi' siempre desde su raiz, está provisto de
un diente muy acerado sobre el borde. de la
mandíbula superior, mientras quela inferior
está colocada en la punta. Sus narices son
redondeadas y están abiertas á orilla delá
cera; sus tarsos, que SOIl robustos, están em-
plumados hasta la tercera- parte superior y
reticulados. Su cola es larga y redondeada y
sus garras son corvas y agudas; pero el ca-
rácter mas notable de estas aves de rapiña
diurnas son los arcos ciliares muy prominen-
tes, lo cual hace parecer á los' ojos hundidos
en las órbitas. Su alimento ordinario son los
patos; perdices, palomas, 'ocas, pollos y faisa-

, \

nes; y solo muy hostigados del hambre llegan
", á devorar carnes muertas,

Habitan en las escarpadas rccas de las mas
altas montañas, acercándose raras veces á
las llanuras y se ha notado que escogen siem-
pre las-peñas expuestas hácia el Medlodia ,
,para criar á sus polluelos, colocándose en los
agujeros y fragosidades' mas inaccesibles.
Ponen de ordlnario cuatro huevos en los úl-

-; timos meses de invierno, siendo muy corto
el tiempo de la íncubacíon, puesto que los
halconitos son ya ad u] tos á mediado de Mayo,
en cuya época los padres los echan y son en-
tonces muy fáciles de ,coger. '

La vida del halcón es muy larga y aun
cuando de natural feroz, á fuerza de artes y de
privaciones se logra domarle y adiestrarle
para la cetreria. "

CONFERE'NCIÁS AGRÍCOLAS
EN BA.RCELONA.

Tema desarrollado por ~l profesor veterinario D, F.;ancis-
ca de A. Darder y Llimona, en la conferencia del día 10
da marzo de 1877,

Uti~idad é importancia de la cria, multiplica-
cion, mejora Y conseroacion de los animales
domésticos.

{ Continuacion.}

Los gobiernos que han regido los destinos
de las naciones modernas, se han demostrado
infatigables en dictar las mas sabias y esfor-

zadas disposiciones para obtener la multipll-
caciori y PrrfecCiq~amiento d\3 los animales,
venciendo con perse-yerant'e)~06st{lneia, labo-
riosidad é inteligel4cia,' los gos,táculos y con-
trariedades qU,é por razón del, clima, éírcuns-
taNdas dgsfav0rables de] terreno y clase de
aljmentacioa se oponían á su aprovechamien-
to para los diferentes servicios á que estaban
destinados, mientras que España, reuniendo
las mejores condiciones y cuya diversidad. de
climas y de terrenos faverecen el fomento y
desarrollo de de aquellos trábajos/sin necesi-
dad, de los esfuerzos que han/teví~do QI ue em-
ptear otras naciones pera asegurár el éx¡ito de
sus tentativas; las guerras y discordias-intes-
tinas, absorviendo por completo la atencion
de sus gobernantes, lían impedido la explota-
cion de tan inestimable: riqueza, haciéndonos
tributarios del extranjero en la importacion
de toda clase de ganados, cuaado si trabaja-
ramos eoa aetividad' y; constancia podríamos
nosotros ofrecérselos en mayor abundancia y
con mejores condiciones que los suyos.
, Mas de una vez nos hemos lamentado de
tanta incuria, de tan incalificable abandono,
.al fijar la atencion en el ganado caballar la-

, , '
-nar y boyuno que importamos de diferentes
paises y cuyo valor asciende anualmente á
muchos mjllones , que ]lloolriaR destinarse á
otros u~os é, lnverürse en' una multitud de
empresas que reclaman imperiosamente el
atraso de nuestra agricultura y el estado cada
dra mas decadente de la Nacion.

y no se crea que nos ciegue el amor á la
patria al afirmar que las condiciones de nues-
tros ganados son muy superiores á Ias de
otros puntos del Globo, cuando la evidencia
viene á.demostrar el fundamento y la exacti-
tud de nuestras aprec.aciones, ¿No han ser-
vido m~chos de nuestros tipos para mejorar,
p,erfecclOnar y conservar otros de muy infe
rior: clase? ¿Pueden por ventura, compararse
las esbeltas y elegantes formas, la arrogan-
~ia, la mareialidad de nuesero eaballo espa-
nol con el de .otras regiones? ¿Hay nación,
acaso, que pueda presentar la gallardía y no-
bleza de nuestros toros, admirables por su
bravura y valor en los circos taurinos? ¿El bi-
zarro general Martinez Campos hubiera po-
dido vencer en la última guerra civil á los
enemigos ele la 'cívílizaoíon y del progreso
encastillados en los fo,rmidables muros de la
Seo de Urgel, sin el poderoso ausilío de los
bueyes de la alta montaña de nuessro Princi-

, pado, los cuales salvando .COB.su intrepidez,
aplomo y fuerza muscular que les distingue
los mas escabrosos é impracticables caminos
~ fatigadísimas cuestas, trasportaron los ca-
non~s de grueso calibre que poco después
yomItabaB. torrentes de fuego contra aquellas
mespugnables fortalezas?

¿La com,arca de Vich no tiene el privilegio
de producir la raza asnal para la procreacion
del ganado mularj ¿Los Estados de la Union
no se ven en la necesidad de venir á buscar-
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nos garañones, cuya alzada alcanza ocho pal-
mos catalanes, dotados de una cabeza cuadra-
da, de un cuerpo sumamente desarrollado y
sostenido con. fuertes miembros, cuyas articu-
Iaciones robustez de sus músculos con sus
tendones desprendidos y duros como el ace-
ro, hacen que sus movimientos sean ligeros y
veloces como los de un caballo de carrera, si
q1,liereneonservar los productos híbridos que
resultan de su uníon COIi!l la yegua?

¿El ganado lanar de' algunas provincias,
merced á los cuidados y sacrificios de enten-
didos y acreditados ganaderos, no conserva
todavía s_uprimitiva finura y nombradía?

¿Los cerdos procedentes de las Islas Balea-
res y de Extremadura 'no compiten y aun
aventajan á los de razas extranjera, reuniendo
á un desarroHo preeoz .obtenído con poco
alimento la escelente sabrosidad de sus car-
nes, la blancura y dureza -de la manteca y el
pocovolúmen de sus huesos?

Pues si todo esto poseemos aun ¿por qué
hemos de consentir por mas tiempo que nos
manden los franceses millares de millares .de
gallinas, aíímentadas eselusiuamente con gu-
sanos y podredumbre y que se lleven diaria-
mente de nuestros mercados y á ínfimos pre-
cíos lo mas selecto de nuestra rica y abundan-
te caza, mientras que pagamos caros y muy
caros sus productos? .

Afortunadamen te la' ganadería catalana ha
alcanzado ya tales progresos, 6J.t:l!elQStratan-
tes en ganado caballar prefieren .nueséros es-
beltos caballos á los pesados perchorenes y
bretones que circulan en gran número por
nuestras calles; en raza n de haber demostrado
la esperiencia poder competir perfectamente
con éstos en fuerzas, ser mas fuertes que ellos,
menos enfermizos y mas económica su alimen-
.tacion; circunstancia, esta que debe tenerse
muy en 'cuenta, atendida la carestía que en
la actualidad se esperimenta de granos, pajas
y demás géneros que se emplean para la sub-
sistencia del caballo y sus especies.
. Hace poco tiempo que una empresa dedica-
da ála esplotacíon de uno de los tram-vias de
esta capital, .la cual tuvo á bien nombrarms
para la asísteneía veterinaria de tes caba~\le>s
de su propiedad, se sirvió-consultarme acerca
del ganado que debia ser preferido pata aquel
sistema de locomocion, y no titubeé en con-
testar que debía darse la preferencia para
dicho servicio, á los caballos del pais , atendi-
das las circunstancias que ya he referido y
otras que tendria ocasíon de in€J]icarsi 'Pudie-
se ocuparme esclusivamente de la críá del
caballo y sus especies.

Mas como la escasez de nuestros ganados
no corresponde á las exíjencías delconsumo,
'necesario será procurar su multlplícacíony
fomento por todos los medios que estén á su
alcance, ya sea con recursos propios, ya im-
portando del extranjero y aclimentando en.
uuestre suele>aquellas razas y variedades de

animales domésticos que puedan contribuir
al mejor éxito de tan interesante propósito.

Y 'aquí considero del caso permitirme una
digresión algo dilatada, al objeto de demostrar
sin hacer referencia á remotos tiempos, los
laudables esfuerzos que, inspirados por los
mas patríótícos sentimientos i arrastrados
por una voluntad decidida, han empleado al-
gunos particulares para aclimatar en España
y someter á la dornesticrdad con recursosín-
telectuales y materiales, algunas especies -de
animales exóticos de útil y provechosa aplica ...
cion: cuya árdua empresa, aunque contraria-
da siempre por las vicisitudes de los tiempos
y discordias intestinas, han emprendido tam-
bien en 'diferentes épocas los gefes.del Estado
y sus gobiernos, con ~un celo 'y"entusiasmo
éÜgnos.de mejor éxito: " .".

Ya á principios del presente siglo le cupo á
, España la envídiable gloria de poseer. dos es-

tablecimientos de aclimatacion primeros de
esta clase que existieron en el mundo creados
por mandato de rey Carlos IV; el 'uno en la
isla de .Tenerife y el otro en Sanlucar de. .
Barrameda; á los cuáles para' fertilizar ~J
vasto campo del estudio y de la enseñanza
con el abono de la esperiencia y saturar los
conocimientos teóricos con el resultado de la. .

práctica, dotó aquel monarca de cátedras es-
peciales de aplicacion; y -tan habíl y discreta
había sido la eleccion 'de las: zonas para el
emplazamiento de tan grandiosas obrás, por
su. situaelon geográfica, bondad del clima y
condiciones inmejorables del terreno, que el
resultado hubiera indudablemente sobrepu-
jado las esperanzas de J9s autores de tan
feliz pensamiento, si la mano airada de las
turbas no hubiese segado .en flor la vida de
aquellos nacientes vergeles, allanando -y des-
truyendo bárbaramente durante la larga sé- .
rie €le disturbios y trastornos iniciada' en
1808,el jardín de aclimatacíon.y arrojando á
la hoguera á los animales -en él albergados;
cuyo desastre originó, para mayor desgracia,
el completo abandono del establecimiento de
igual naturaleza que había empezado á fun-
cionar en las islas Canarias.

Olvidada quedó. por largos años, desde
aquel estrago, la obra' de aclimatacion hasta
que, construida por Fernando VII, en 1826 la
casa de fieras ~el Buen Retiro st?introaujeron
51n ella con idea de eonnaturalizarlos' con
nuestro clima, animales de otro género pro-
cedentes de apartadísimas regiones y una
coleccíon de raras y preciosas aves, todos de
útil y ventajoso aI?wve,chamiento; habiéndose
obtenido á fuerza de cuidados y de perseve-
rante esmero no solo la aclimatacion de al-
gunos de ellos, si que también su mútíplíca-
cion; cuyo resultado consigióse asimismo
con .un rebaño de cabras importadas de 'An-
gora por el mismo rey, las. cuales se reprodu-
[ieron maravillosamente. en los montes del
Pardo y del Escorial.



(Se c'ontinu2'r-á.)

,y~~y,Qrr~1~1trGÁq~.~t9rq~Q,cimi,~,~to
!~~ lIt} ~l'l¡q}1;,l~A,~iI¡~·

F;J!i:,e~!l'hMt-i€lº j!JgiclªJ de, MflJli1sfehl (SajoRia pru-
~iJ.-.lfa)EI,Iit¡;}·s@:-'ªL~~ifig.IjI,e.pOli! el g.mm e:ons.urnQ de I

I~alia~ ~~ ~~].~do,llárr'I'lIBd~,,aidm.ülistrati;va qllB eor-,
r~s-Jll~!"ldeá JiI1~eSijl'a,1:iDipu tracio,m;es, oencede un ,1
Iwewio Gl~15 eSC!.\!lttQsf;por',caiiha cerdo <lJitl~ 10s ins- 1
pt¡l.gtQJ:es de cames:,ldenuñllian .como tl·j¡quiIíl0S6l I
g,1:~s,eºf¡ªn€l!€) al @ert4¡fie-aQ0[:de;1, subi.lilsJ1leC~(!)f d@
sa,nida.dr'deüp.adido; Jil.1llles'líienvel,~6 \\le agosto del
a:f,).0 I'l!lSácl:0 un' inS'V,~t.bl' -O@! cs'atr[:¡e-S' -presentó al ,.,

, Dr. R,l:l'Pl>\I'e:cht de He1itste'dLrííués,tL'a's GÍe¡ Galllne- de";
un cerda '!!legoHado el dia arite-vj,0l;,'y ;feéb 1ctrne'nLe
s;ln'.cada, prepaF,lllll!o ,mi:cv()'scQJ!lw'Q: sé 6Fl()Q;n tró una
tl1iquirn,a,'.n D2 ¡de; .sgtiem!IDlle'-dlíc,ho doctor fué
llamado á¡ casar de; una. 'Nilujer que eon su hijo,
minero, se:Jha~la'Qt des~~rtad0 dGS mías álíl-tesC011

las ca'beza~,.'liJtr,t€~t(iJ,dás, enéontrándose mal desde
'aquella mañana, Bupprecht' 6BSet~VQ en ambos les
slntofaaseáracteristiéos ae una vl'iquinósis ligera
que pasé e:nr15 dfas:- FlI[diéwclQ 10s f~nférñlOi' rtia-
bajar, aunque-m) Si,N dolQl:: Investigando el ongen
de la infeccion; se supt1Vque' fós pacie'{:¡tes' ha(bi'lúi
comido 'el 25 de a:gíos:bo, cada cual unos 16 gra-
mos de' carne 'cliudarmáchaead·a:' céri" é~"cfl'ChiÜ0 y
cortada 'de un 'pedazo ae'7BO gramos que'-ia muj-et
había comprado el mismo étia en la tienda d'elj
carmceró que habia muerto el cerdo' de' qué' pro-
cedían 19,smuestras de carne mencionadas arriba.
El carnicero que había vendido de-la CÚM árites
de saber el resultado-de la inspeccion fué 'eond'e:'
nadó á 'cuatro semanas de prision, á pesar de que
habia hecho saber pOI' medio del pregeneró que
la carne estaba irfectada.

Calculando en un cen &ígl!amO el' preparado mi-
croscópico que contenía una tl'iqui:n-a por ter'mine> ¡

!I

(La Sa,lud).

~ ::;:;-

V-ARIE.DAIDi}S.
.:

Nada menG>s'-'qlleá'tao asbÜ~rt~e
segun «La Co:rFes~q'ndelicia;»< éii(rifirÍie~Jr:cf;.
perros que s@ teníaa i['>r-ép8.,pacl!os'p,áÍ'a;;i,a,md'n-
teda que m:adebido vcp,¡:-m;é,arserdúFaÍl,~e l'a:lill-
-tima semana, 'en el-sdo®;r,~ "qm~e''es ~n'a";de las
mejores pro,piecfl¡adei1:qillFe"'[l'><0see ·-ér Ql1!lque de

l
. 'Torre. ' : . . .'. . r ,

¡,.~ iangositla ";m¡¡;¡; invadi'd!o- 'alguna~

l co,iIilíta~ca$ de Itas' 'líl,P.:¡¡.vi.n0i-asde Máí61rM:l, 'Badaf-
joz, Jaen y Ciui!lraii:..R;ea:']. EN la Mancha. ha
tomado grandes prepercíoass, P<lW ba Díaec-

I c~on general de agFiault"ma se han dIctado
varías c;l,isPQJs~ci?0jNeserucamiwaclias [:fu eortar el
<jl~sªrfQJr@y prepagaeíon de :ij,(jllltlél~a dsstrue-
~6)rª plaga. . r' r ..,.

_ ~as el¡liSID(:)siG~QneS;eOElienli:das en
e1 b$l-ndo,d@l, a:Ylao¡taIT\ierIJli..lo OO@Cádüi, que Úl- ,
sertamos en-el niÚm;.eJto l8'de e.$~áJ p,ev,ista, C'IEHil

- e]¡ Q,hj,e,to,de e-vitar. qtl¡e. se: $.e.~tFa,be"imjusta Y
[p'QbJie~melil,te á les apk~ª~Éls 'cl!olWlré's,tkGls,vís-
nen ctlIP!PH$fldo§e 'lfe>~ t@d:a; $,ewepi~ad\: Re-
0i@n"t~mefltey á ,6'~eita!eiQm. C!i~da'S<(j)iCd(@liad(_pr0,~
tectora de los anlmalssy 4e·lg,s '1i>~aN,t~sesta-
blecida en aquella l§:Luc¡lª@, sé bla,iiIOOl~.u.estola
rrn1~ta de quince pe§,et?.s~á,' um C¡;~I1I'e~e'ro'que
car~Q oo~ mas peso "de1,G¡.uede1?~~a -á¡ ''!lID ca-
hallo C0jO y maneo. ",

Hoy queda~á <i'-!i>~er~~!}. *",f~9in.la
J?ara~a <decaballos -s;e fP:.eFlta;~es,IIor 0~~lIi!Jt,:;l:'del
Estado.- "



Dice <~E]:FO,meiFCj..€) de Sanlupa,r.»
Uro. periócliico 'I;le Jia:en tilia oido que va á'. en-

s~y.a'F.seel 'este,rr.pimio de la l.ª-ngost'a por medio
drN em}tlreo de la dinamíta.

Sobre la extíneíon de este insecto devora-
dClf"di-ee un pe,piérli(w.

(~1os \;]djabes, aO'@sttrmbra@os a combatir ~a
phliga ~e la Iarflg',osta, [~a queman d~ra:nte la

, ' ,

, "

'j necne ó Iarecojen al, amanecer; 'por: hallarse
el insecto adermeoidoy lo entierran,! La tribu de Bení MozaT tuesta 61:1: 'insecto y

I eerne las patas, que 'tieaen e~' sabor de las

J
aveUa~as tostadas . .lJn agrónomo rac~b,a de
deseubrir que quemados los ins~ctios, las. 'C,f}-

nizas suplen el guano como un esceíente abo-
no pará las·tieáa!;¡. . .

, '
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, ' e, ,~~K~e,st~~eEjde, ~ai9~o~', . ~
(Véa~e Sr~ de;.s,§1?-ÍrP"c(onfill,~(3l tt:'~tado que venimospublicáflfl!I,.0

, l' \.,\-, , ,1 1
Nie.ta ble, ha s.ii<ille em. itle'a@-9\ c'oÍ1lloéj¡>- .

ñ@s,el ooneunso- g~Jn,ell~llitde @nililllla:l'es, gor'rll0:s
celeID'Fard;®en las, CJitIil1pos iILlliíisa(tls008,RarlÍs,.· Ge,-
neralrne¡líllte se'hI1liJ.adIDíl'ifia:doll¡b lil~l1fe~JiüQ.:n(,~ la
m.a:dure.e;,á~C!J.u@-rual'1l1f ruega;do, 108 mf@vdll'lqs _deT
~eno~ dfe tJ;€$r¡;yñ-os" C®itlli}G tá'Wl j»rkeJlil k)~~ m:ag:n-i-
;iIcGS ej~rnlJlllM(j)s q>bl~ re'lD'I'eSe}.lt'~blil),mrlª,s. ra¡za¡s
cljhap0.~Ii1,~a~"MIljlj0¡kJ.s~jld!¿;¡'~" Qa;r.GlPes.'..lilJ.C:~ y, (J]¡€¿, Soª,,-
el's L ". .. O:;>rPlll·n'®lcna.l,es,;Ii),pe,r.m'l©'"los hllin illb-te'l'il,t-d lG . -........~H.~.J tt.." ~'\: s>. ;;:..>~,tL -- ,.~ -' ... :t; ~~t.I? .s lliJaLmaLes· Ap~esé,¡;¡,taG1®si!'1@,p ~@s se,ili,@<f:es

Tlersonnier, y B~ll1lr~Gd:e' Ni~'Vre), Rsederer
(deürne), M.as.s.é (de 'Cher), PDlNj.ad:e (de. Tarn-
~ar:0~~,~)"y Olívter (de Lot-,et-GaronnJe~, sin
Jl~rJl(llC19d~ [os premíos de RQPo.r d~c~etllº,,{i)s
.B~.r9,9~< rt¡:¿0J'n~Ti!}J:SC>l}n,i.~r,. Q;~,,~~p~~p~, '~ y

~. ,~ .... " .).: '
• • ." •• ~ :l., •

Matlv"'N el prl"roer premIO para un n@vn,lnA~
\H y ~Jtt!~·! ~JJ.ft't~ iP ~'_"!- ...;. \t".., nD ¡;; t~~~?-tf".[~;--I

treinta y s~ü;;: W~~f3S _9'1¡l,~ iD~S,6,Jl~~W~'.P'WJ!il¡~~,~
~~~f,~Rt~.Y. !il,~~xe191ó~\CftmR¡3,. .ó ,s~a: !i?~~~ntay
d,g~~,atr,p~.&13~ m:Yl~ia!,q~~ ha,qeq ,4{}~Iniil ~~-
,sy Iil:t1UUil09,!i b;¡¡Jmpp;\O;%(F¡;¡,~ . : ; ':,

El segundo premio para una va:q~ R~€?J9~,q.~n-
te d¡el cf~~~rpkeAl;t(Jl cl.y, \ltt,nQ..y~J@. Y~~~fP~ur-
lN!!? y D¡~q,J,.H~<{ff c~~t~¡;> a,n.,o~l'9:lHh lil~§P.J0G4Q-

~9J~qlp.~SiJl~U¡y&~f p,~~ve. l}~l:9~ra~qs~._ ó" @,~fl
sesenta y cuatro arrobas y W~s·p»a~t9§JJ.~ a·X1-

-~q3l¡l1',gucr, .~~rn, I)I1t~08lfJ;ger~N\a~' ..~~~t.a"y,
~e1sJ1J¡l~¡;¡'.s.' " ,

.1, u "'_'" -'.,;
iEI' tercer premio, ¡P&XIil-. 1:1n ~rJ1¿~0 ~~ p,1¡l,~ffip

Jí)l:tey¡es~ casta t).1,1-rgíl¡UX Cp¡;t.r,o~~p'¡;¡"de §l¡,e,t~,~aos
ci ~~flYfl_,.M~,'Y1\~0:\9~(~MtiiQ~@;rt:fHt9tr~H-}<tl
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ciento slete.kilógrasaos, ó sean, arrooas.eígo
mas de d())s:Cienta~'s'etent¡xquesale pOI:Jcafuez:a
a setenta 'Y siete arrobas, y' media que ffu¡xeen:
libras PO!?cada res, mil seÚ3cÚmt'as ochenta ~
siete y media¡. ,

En la especie @vina, Mr, N@uelte !t)elorme
~de Lli>il-et)es que'~a 0b~eRido el.mas brmaDte
suceso, con ejemplares de. SOlil;thodc>wms,.de
una rapa perreccíot; y forma, negando á un
peso de dóscíentos seis ki~óg!?am@sá la: eda€l
de' ocho meses y. quince días, é s.eil pesand«
por cabeza, diez y 0CROarrobas memos dos lj¡l
bras, obtuvo un premio die honor, y: los lílwbo
qüe pesaron doscíentes setenta y cinco kiló-
gramos de la 'edad de veinte y un meses, igual
á, veírrte y cuatro arrobas menos cuaiee li-
bras.' _'

Par.a .Ios a;Nim..a[esde ,la raza de puercos,
,Mr. Le;l~1ondIlleB6rmiere {de Sellíle,et-&isé) ha
sido el qU~rcasi ss lr1a~_~fe:vado tocl!@s"los' ¡pre-
míos, sín c@mt?-rles d~,.honor que le ha pFO-
poroíouado un espMndi€io PicapdY@fkhine
blancc, vinil~.rido á p.es8ir.'á: la eGlacl de once
meses y,Ogh!® d~a..s,d@sci~Iil!tosse~eFlta y.: cuatro
Hopas, igm.al á"q\1!l1niemtas n<9Ve'm'tay seis h-
hilas. ' ' ., .: ! '\,

]Revista dei. Círculo Agrii;Jola Salmantino ..)
En. las carr-eeas de caiba1l:0sque

acaban de verificarse en Málaga obtuvo 'el pre-
mio de 8,(')00 rs. otirecid0 por la €li¡putaciolil el
«Lucero,» del Sr. IDavies, dieJerez; el de 6,0019
de Ia-mísma corperacíon, el «Witesse,» dei Sr.
Sierra, de Jerez; la cepa del. círculo Mafague- ,
ño, el «Sccorre,» del Sr. Heretilia (D. 'T.); el de
14,000 rs. €le la ,misma corporaeíon, el.«S@lita-
rio,» de dlcho Sir. Hered!ia; el de 5QtlO rs. del
marqués d~ ~uacliaro,' el «Rondeña,» del Sr.
(;~mara; el de 3,00Q rs. del Círeulo Malague-
-ño, el «Piernpo,» del Sr. Heredia (D. El:) ':.
.-_El premio de 1Cl,Q.00 r.s: <i>freciclú:'¡porel mar-
;qués de Guadiaro ,al mejo~ ''eabaHo' españot
~que se presentase, fué __para un "alazan Iillel
Sr. Guerrero, de J.er~z" €tuyú árüma~ ha side
adquírído en 2Q,00q rs. por S. M. el Rey.

Por real decreto de 3 de marzo
próximo pasado se ha- reorganizado la Aso-
ciacion general de ganaderos, fiJand@ su ob-
jeto y facultades para la .defensa y, p!?9teC9ioJ:1
de la cabaña española; '

Hablaban entre varios cazadores
-de tiros raros y heridas poco comunes, y un
andaluz que era del oficio 'les dijo:
.. -Nadie ha hecho eFTeste punto lo que yo.
De un balazo dejé á una cierva herida en la
punta de la oreja derecha yen la pezuña de
la izquierda.

:':""Nopuede ser, 110 puede ser; esclamaron á
la vez los concurrentes. ¿Cómo. diablos había
de estar esa cierva, para 'recibir dos "heridas
tan disparatadas'? '

-Poco á poco, caballeros, repuso tranquí-
lamente al hijo del Mediodía; cuando yo le '
apunté, se estaba rascando. '
. La asociacícn de ganaderes, dere-

'reñté á una eséítacíon del ayuritamíente -de

Sevi11a, ~a conee,dict@ dos premios para 'la ex-
posiciol)l al1dialUlza. Uno de QO(iJ,(!)I.'S. para e¡ ga-
naJcllomarin(j) de ~ana mas fina;' otee die~000
L'S. para el ga::n.adJo'\Iiler~no de~ iJilaJ[Sque pese
mas siendo me menos tiempo.

Dicen de Oéno;va qiUeuna ballena
(j}ueen vez de seguir su eurso bacía el Norte
entró en: el estrecho cle GibraHar, DO[pudo en-
contrar [a salida y ~ué Iil'esel:lbierta en Tarento.
Al ipu'nto los pescadores se pusieron en su
persecm.~ion, pero S':iFl tener [os arpones y. da-
mas utensiHos de esta pesca especial. Se le
tiró con bala, pero e¡ proyectil se' quedaba
araorñguad» entre la grasa.

Después de mii esfuerzos, en los que la ba-
Ilena esquivaba. siempre á sus perseguidores
CÚ>1.ll la Elllerza del agua que levantaba el mo-
virniento de su: cola, se pensó en la eficacia
de los torpedos.

Pescadores in trépidos fueron á situar siete
torpedos al1~ededlor de [a: ballena; uno solo es-
talló; y et cetáceo se volvíó hácia arrtba, No
habia muerto, ifiluesshs' sacudidas inundaron
el muelle, y arrojaron al mar á un centenar
de personas, pero estaba debilitada, y C0n
ayuéa de un nudo corradizo formado con un
ca~alJi1'ete, se la pudosacar á tierra.

Unu. de l~as]>rincipales notabilida-
des del célebre eaquarium» abierto hace poco
en Nueva-York, es, c0nj,o'sabem nuestros lee-
tores una ballene capturada en la bahía de
saa Lorenzo. Para cogerta se construyó un
gran hoyo que rodearon de piés dereehos,
en el cual eatró el cetáceo durante la marea
alta y de donde no pude escapar cuando las
olas se retiraron. ~ras~acliá.ron~e sobre un
schoner á Quebec (Ca~ca:d;tt)y: después á M0R-
treal sobre un carne en un reeípiente lleno ae
agua de mar. Desde aHí ua tren espeeialla
llevó al lugar de su déstino que era Nueva-
York. '.

Es UDa ballena blanca ql!me'torna sus holge-
ríes en UR depósito que RO eontíene menos de
30,(i)(i)@ri&Uones de agua de mar: (Ell" gallon
equivale á 4'54!~ litros) su aHlmento coÜ<iIiano
consiste ero 75 kilos die anguilas, El agaa l!ie
este de~ósit0 se renueva cada ve~fite y ~:matro
horas: iDevez en euaneo se limpia, cuya opa-
racíon, como se ee~a de ver, Importa YO tra-
baj<DD@pequeño,

At, efecto se es~ierid:e eI'l:el fondo del,€iep0si-
to una fuerte tela de vela que luego levam·tan,
teniendo así al animal saspenso en el aire
todo el tíempo GJ.uedU>I'ála opeeacíon.

m primer día que intentaron esta empresa
'f:!,Uiboque re¡[jle'tirla cuatro veées: el cetáceó
'volvia siempre á caer en Iillagua. Mientras 10
tienen en el aire 10 reeían eOfil agua para ha-
cerle mas soportable esta operacíon. -

Mr-SCELÁNEA

=-El «Eco de las ligas de contribuyentes de
España» ha visitado nuestra redaccion. Le de;yo!-
vernos el saludo' y aceptamos gustOS(i)S el cambio.
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Icalle de Ferlandina tUVQ la desgracia de que una
engravacion le cogiese la mano derecha: se pres-
taron los. ausilios necesarios á un hombre que
había tomado una sustaneia noci va, con intencíón
de envenenarse, y, fué curada. una- mugér que 'se!
pnesentó con una herida en la frente y varias con-
tusiones en el cuerpo, causadas por los golpes de
otras vecinas.

En la del distrito cuarto se prestó el debido -au:
silio a un obrero que tenia una fuerte contusion
en uno de los brazos:' y en la deldistrito primero
se procedió a la curaeíon de un jornalero qU!3 pre-
sentaba una estsnsa herida contusa en la cabeza,
y á una m~er de. ava~zada edad con una, contu:
sion eu el muslo izquíerdo.. ' "', ' . 1

A las seis )í media de la tarde del martes se' de-
claró un v:iolento incendie en la parte interior de
la casa número 19 .de la calle del HQs'pitaÍ, en
d!~nllle existía el depósito de fósforos de la fabrica
el alQbo de Yalencía, y una' buena'pvovision' de '
fueges arti~icialE:ls. ", -

COlílgrandísímos afanes y colosales esfuerzos
púdese dominar el voraz elemento é !mpr:ldd1.'que
invadéese las casas contiguas", despues de 'J;íabel'
consumido la parteatacada det edificio. '

El joven arquitecto, primer' subalterno del cuer-
pe de bomberos D. Juan Klein fué4ví~tirná de su
celo y 'pnndoner, pnes: mientras daba algunas dis-
posiciones para é~itar' la ptopagació~ del incén~'
dio, desplomóse el pise en que él es't.am.a', e,ayeridG, '
el asrojado facultativo, en' et fueg0, en él Clí~l, .
quedó abrasado á les pocos momentos. '

-Viajes·'cre iFlstrucéion.,-Por "fin'va:n ~,'ser,
estos vil;¡¡jes'en torne>del globo una .'reáJidad;
pues se están' organizando en .París :á, toda,
prisa. ' r

Hombres sérlos 'Y' acredrtados pa~rocinan ~
impulsan el pensanüente. Eint~e,@UOE¡'vem'os
á Lesseps, Lavamey, Emilio .La;yasseur, el vrce-
a~mi.rante de ~aRoncie~e, Drouy,I'J.lJl:e,Llh.uy.s.y
otros hembres c~m.petentes.' ,.

e 'El barco' destlnade' á estos"'vi'ajes teFldÍ'á
il,7@O '~@roe¡a,(!}as"501caJ<:riaróteé(de viajeios, y
trifl~,daci¿llíJ.de 86 irndivicluos. Habrá: á' bordo,
coloeei@nescle p[aJi1os,'cartas, foto'grafías"ga-:;
bínetes de Física é historia natural, y)~r@f~so-
res há:%Héi que instru:v;a:na '10s 'vi'ajero~',ayu-
dando COIl su eiencía las irripresiones del mo-
mento. .

E1.viajc durará diez meses, partiendo de
FIavre y recorriendo como puntos de escala:'
]P(!)rimgal,La' Madera las, Bérmudas; Est~d9s-'
Unidos, 'Cuba~ Martinica, él Brasil, B.i(j)de la
;p¡~ta, 'Chil~, Perú, :r:aiti, Australia, Japon,
Glíina, Malaea, Bátavía, Ceilan, India, 'Arabia,
Egipto é Italia, en total 14!,OOO leguas marinas

, sin contar las numerosas escursiones en c~-
minos de nie'rr0 y barcos de vapor 'en las ~s-
calas. Será esta una Escuela práctica ñotante,
muy buena. para. completar ~a educacion ,de
los ~óv;en:es:es sensible-que 'por ,ahpr¡¡ttenga.
que Iímitarse á las grand~s fort~mas; ~!tiem~'
po y; la competencia p~Fl~r4n al, ~lc'ance ~e
gran número de Individuos tan utll expedí-
CÍOll.



EL ZQlOKERYX

-Eu,SevlH¡a debe celeeracse h,0Y'tlna'grán IiG'!"!.' "'l,' ,ARME)RfA I)E,
rida ~e t0't'O~¡ • ,\, , ' 1\" ' 'V r\\'h " i;

~~l,alQMdg ~(¡)¡Jile~líJ;ha dispuesse rqae t"'GfílS' b~tn:S~,:'Vfl;\1tES',j~··lIbJM·P.~
lo¡¡.;vecíFJ"G;'lLq,.e aCiJue~la: 'c~liiGla<il;<d.e 16fa(liíGra'ñl@.~HM, ¡' , r .. 1 ': l' ' '." ' \

ede~" Ii!.~g~€n~l&-reaf!is ,[jlárar tosít).·a}lf\fj!ilSI.dI(Ml'X'!Jn.::.J . V '1 ~AlUB ~iE j'WERN.ANBQ:V~D,' N :°;-26
ci~·Qe:l¡riangp's;1ia·"';i:!':,j'.',c:" .. I'f.,:}L.ff'·[',1I ,', , " "

, ,''\ \1' 'íl~:'niú'ii¿h ¡\~úi~.:,7..'. : i3Jrc¡' eÚ)R,a:.~~E1bl~~~i\~l()F,de¡'11a:<R@éfa@Na(vest'P1$0fi&ré<fltia\6f'; ('1", (:'-' (. " '''1, r ,,;, :

durante el día, y hasta: por la l!l.OCR'¡¡W,~fil uit141J,1 .', f j (1

estaei(iJlil d'ei ,t-F{!tRt..v~áS¡ 'i!l:@jjl€l{PeljétiFit~Áu()).r~f¿::'. ' , Espt1sicI0ñf\ile ~'as¡aTili~'s5~,¡;lÜj'O\ 'Pi¿t;¡ p;¡ÍlCl'pal:
vímíents-de "C'6@es y~frMlHiF{tisiméVé.am~Hj); d.'él .! I ¡' Cii¡l(J~mi'l ~'s.ci:lpe,tag..,detbdáJs;eLa[reSiFsisíte''m:fa's¡és~aiielás,
c:m.211Uásc!1' más;ddlfbolin:ítrt'i!lit !l1W p;e~''t1nt;V~sj '. , fr3lll'cesa::;, belg~,?·F. noi ts ar:qerioal'l~s,:, f ; T)
tQ)r~POOia(e]:;'tT.á:n$;j¡@ ÍH1:blilé'0; Wtl€5dém', SéP' óri-' .' \Tr~scie':J?,t'¡i;~,esc,epe.t~~ ]f !!listolll¡s de ,s~IQn'Jp'ara,j~;t'd~Desy
!!C\ta'"de' de$.Q1I'actast' ...·r~tr.¡is~étid·@flbítle$ cótll"tilfl- c> I ,páfa,ttre." l.'

lo _-r-""' ...... J r' • 1 l. ~ I

"g6'1l@¡1as. ,'. ~J , o : '" .: .;, ',' ,': , J, :', :,IDos,é~fo~j;as!!'lSeb!!le,taS¡Y "sables ~al1a;'IÍ.iÑds; párá eázi y
Ng p©dlem@s (,}peer que'1a;.GOHG@.3iti'l'H1G1ídr-gáíb-; '~ dej.uguete. " .' : J, ' , '

<tacad(&:empFes;~' dé t¡:!am.!o;,ivia~ d:e ''BavMlbnla : 'T~~s ~i~.;,e,~~l;-ílP.S;V,.p,~~t?,~~¡t'l!~~o~~~ic:a~es ~ qa;li_~es.
,', ,: " , ,., ,I,~.' J: '\'" " ", h 'Slelle~rllf01;es~artuch?s,yip,l~t?n~smgles~syfran~ese.s,

.SOOiJ<ile ,bal, níl'tuR$.16!l&, que se .op@ng~ al las, clla-t"¡;b mi:! bastaR,es dé'tada-S clases, ébne'stóque'y !liDié'!.
.' POO$qt'Ji:litg,ieÑes del ~ó'eligQ nJ¡llJlfiicipa:[':YigerHé'; iÑ.í' llili\tones escopeta, rewelven íiisto.la1y'dé ~erbata,Íla,

~,Y ~UN'C'tl,~dÓ 'Rueis,trh' iN'C~.rtlúl"úm,~~e:~0~r~é!l ~..., ' Q\li,ré~,~9,s f.~0r;ete,~} e,~~a,fa.~,.pa~~e,~gd~~,tcq,m~ate,
Pltljti@lla!rinO. rr@5;J:}Jepliíl..id;e".;-en '1fp~r r.l'i@~ del i!,lrelib}:' , ~e,gara~ttZ~l? ~a~ a; pr~~'Ií~. ¡ ,

éh la euestlon, DOS oela[parem0s,·GIté' eil¡:IÍ'~,Mé'fi~n ~~-' -,-,-------,--,---,,;:;-c.---,-,-~---

s3Iménrte -~lHl.lllicl@ p!iJJs~am(¡5$~log;1l.Ii1teclEfd~Flt{!S::Y,
el~t~,$ m.~~ee~:arioS".: ~' .J: r :': ,;" .,' l' ,

-NQ\S ,¡;¡,'ib$l1ia-n~tri..os,,cmj<;!ftsetib~qr..llJl) a~il~~m~~iw.¡
del. en tierr~, 'til~~rn a!.z@gná¡¡hJ)cYf·pt1 ft~btI..;"OIÍejS'@'.3)['""' 1

qult~ct(j) d«»)'J.· JIRa-Df?IHe'¡'fl¡{)qu~ t!ij~l"fU,IllieJJ.réCe
in@~}Í'lJ.dar·pe)}.iIilp:a,:yfia'\ícj)rerei:do,~<b~'~~a!~~""'~
ro.s~si[f1af'yr d¡'sti;pgl~i(dia; G(tmi\j¡i~~ ,se\",,-v~'l.rill{t@
en :11:j.'~a¡r¡¡ler!il,¡~l~vi:.e.~fles,¡ :pOFA ~¡J:'a:b'é:l''l!.')¡ he:ch<D: ta

, e&tep.s~m.e.I1l~e: ~.a)J!l!re.Jlíl<s.ar.1}.ocaJldia'l':i<a, en ~a eq\i:;'
ciQm.4~1~ m~ñalí\¡a d,el diacdeJay.er.' r' ."- <, '

!

I Hl' drofo bl'a-Ra'bl' <:lo Sil de{ini'Vion, eUolo'gia, cop:-I L: ," ;1' 1, ." ~ ~. eq,g,ttJ; l'It~Al"A~1J1l1UO, a'7lalo-
Il~i~ ~alológfcf' ipo~ci~ sa~itarf~ V \\:\..n~~ }['~DA ROl' D.; .fran-
CISCO dé' A. ,Darde)', pl'oíes_Q:r'veterinarto de 1." .clase y.
¡s;¡,¡;lHlé:j\ega:-¡;(éhiJ.ésá'l'li¿¡;~d.'Véild~se' ~]"j:mici@' d~ ''1'[ riÍ, él
~ejemplar en la.A,!!Im.inistta:eion·;de' El!Zo0ketyx, caíle' de
'sa,!3 raib~!0" 44, ~.o'I"en ~es,lli¡'oS'ges,€fe ['3. Rambilapfrente'á

,! la _c~ll~;d~:!c~?~e. (!]ieAsalto y ,TeatRo Princ,iI?al.

:ieabanos á pupilo, ,SeadmÜ',engn'lá.callede
I t» ", , " • :1: Lladó, l'lumr,,]2. ,, ,

,

Perros..
de'] á3\

• • f' r- '~ " r

ESBecip:lidad)'eiI."I:¡.;;UJla¿iP~ d-e'l'~~ enfer~r:
méua:de~.-Cane' tl'e YaCadéna Z7. Se 'I'eéil:5é' I

.. ,1 : _ ~ • ¡ ¡.

¡r C'l:::iIFl,fjif¡j;{ ti ']Má~lü¡¡;¡as (;]!ecosec, venta a' plaeos', plazaI t ü'J! t:J '" J. IilelAngel, l:-. , '
l' ----~.--~~~~--~ __~ __

iPiel a-:s', . BA.:i\lJ1cE;S-MTJNfH¡,)~, ,Per'fee~iloR y b'a¡!1a~~raeDI Q' , i.a lfá]l¡;¡OlCade curtidoa 'Y eibJeto¡; Ide vl..a~ede
iAú'1lo1iió éé1rtli Sótor'ra, phih ReV'o~uci~@, 1, R~us,-ES-

I pe,ciáÍidád1en elb,lag,r'il'les'y'pieles finas de' gran' rrovedád y
i~lujo, !!la.rª-la cónseruceion de maletas, carteras esca'rolilas
: I palla. señoras, ob~etos de labor y. ganchible, efectos milita'Ires y' de ~a;a:~S~ haUará un surtide completo de calzado

ecori.6ínfu~:' j {I '

t .¡ n -

! gay para, vende~un cano en: buen estade coplas ruedas

I nuevas.. ,
Un mulo capon de 6'años y, mucha-alzada, sano )"fdert~',l' Obró mulo capen de 4 y medio aEios, de peca talla! YSla

i' ,defectos~S!l vende todo por junto 6.separado.,. .l Para verlo hay. que avisar con dos dl~S 4ileant~ClP~c~o.n{
I pbr estar prestando servicio fuera, en la calle de san Sllll

plicio, núm. 4, piso 1.0
.... ,.,'., - "1' ",'" - ,,"""-

Imp. de Sulé hermanoli Calle S. R.m o n ~ •• 2tI.

: .r. " • • • r ..~ J ti~\..~'~ . _, ! , f ,.. : \

Perros Jautas para la o.bsel'vacion: de. hidréfo:b(j)1lt!,.
, ." '.' demás enfe'Í'IÍl~aa,deíi ~ott~agio~ás,~i li.olÍ\bf~.:

--cadena:n. ' ,', , '., '. ' .. J

El Zookeryx Se á'dÍn¡t~n' t6d'a 'cl~se ~e anu~~"
,,' I,.{~. Ci0S!á'piécios,có'¡1¡'tÉ!IwiérlaIEl2, f

La Colmena Il:ev¡'~~~ q,iince~il de' literátur:a~ ,
.1..J • cienciasry aetes, iiustrado con }1ftl~:[
íusion de grabados intercalades.Be suscrlbe-en.Ie-ealls.:
del Hospi tal 24, 1.8 '. ~'".. -o ),.{( l.

~ab'al'l6\¡ Se vende uno para silla que reune escelen-
\V v. tes condícíenés. En la admttrístraeioñ dé'

.sete périódicÚ (ía~:íTI raion.


