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DIFERENTES SISTEMA.S E)'E:ESTERCOLEROS.

.r-

Los partidarios de la estancia prolongada de los
estiércoles en las cuadras, crean que la fermentacion
se desenvuelve con mas facilidad en la masa de es-
tiércol acumulada en la- 'cuadra, que -en cualquiera
otro punto, y que economiza: "continuas H.n~!iliasy
trasportes en fresco, mas engorrosas y rspugnantes
que despuesde podrido, no estando, por otra parte,
en disposicion de ser desjugado por las aguas de llu-
via.

Los que consideran que deben límpiarse los es-
tablos dos veces cuando menos por semana, oponen
á este sistema, conocido por Schwertzv.Ias siguientes
objeciones:

1.' Que les animales scmstídos á la estabulacien
"permanente, descansan mucho tiempo sobre una
capa espesa de estiércol, y están expuestos á las
emanaciones que se desprenden dUI'aIlte la fertneri-
tacion , de las que resultan enfermedades de "Índole,
y carácter diferentes.

2-." Que suponiendo una capa de estiérc~ol_~e rnu-
che espesor, abandonada á la putrefaccion -expQütá-
nea en sitios poco airados, puede muy bien, en su
prolongada estancia, experimentar u:Í1 génexe bas-
tante comun de alteracíoñ, que no es otra cosa que
el enmohecimiento por que pasan las sustancias or-
gánicas en una atmósfera demasiado húmeda Y falta
de ventilacion. Los estiércoles que son contrariados
por este incidente al tiempo de fermentar, pierden
una gran parte de su poder fertilizante.

Entre @piniones tan encon tradas, es preciso no de-
j arse arrastrar por la exageracion, Y formular como
m-as conveniente, en nuestro sentir, la que nunca
llévará el sello 'de una conclusion absoluta.

'Siempre que se trate de climas meridionales, de -
prolongadas estabulaciones en verano en la region
central, Y de piensos Y forrajes verdes, condenare-
mos, como perjudicial al ganado, el omitir la lim-
pieza diaria de las cuadras; pero cuando los animales
coman alimento seco é invernen en países frias, el
pel igro 11-Í-gignicodesaparece casi por completo, lo-
grándose que la masa entre en putrefaccion, favore-
cida por la alta temperatura que se desenvuelve en
estos locales cuando el espesor del lecho de estiércol
es considerable .

-Está demostrado por la experiencia, que apenas
seperqiben fuertes olores en los establos donde se
conserva el estiércol cinco ó seis meses, Y que los
añimales lo pasan bien al abrigo, si existen locales
espaciososy bi-en ventilados, Y si se cuida de la se-
quedad del suelo, alfombrándolo diariamente con
gr~nzones, hojas secas Y matas.

Segun Mr. Pierre, si la, temperatura de los establos
tiende á activar la-Ierrnentacion hasta un punto que
pudiera ser perjudicial por su exceso, la nueva can-
tidad dé estiércol fresco que se produce cada dia re-
gula y con-tiene la marcha, obrando al mismo tiempo
como condensador de los gases.

Método belga ó,suizo.-En Flandes, Suiza y Norte de
Francia se ba adoptado en algunos parajes el siste-
ma de preparar los estiércoles en los establos. Estos
consisten en tinglados, sólidamente construidos, y
con suelo inolinado de las pesebreras al exterior,
formado por fuertes baldosas, por un buen empedra-
do, ó entarimado con gruesos tablones. Las juntas y
hendiduras deben estar perfectamente cerradas,
para evitar la infiltracion de las orinas. Fuera del
espacio que ocupan las caballerías, y eh la parte
mas baja del piso, corre un canal ele cerca de 30 cen-

,

tímetros de ancho por 20 de protundídad, para reco.
ger y conducir á un depósito inferior de dos ó cuatro
metros cúbicos, Y cerrado en la parte superior por
una tapa, los excrementos líquidos que no pudo ab-
sorber el lecho ó cama de paja. Este primer depósito
comunica con otro mas grande, capaz de contener
todo el líquidq producido durante uno ó dos meses.
Se puede ~amBi'eHestablecer é intereeptar la comu-
nícacíon entre la canal y-el primer depósito, por me-
dio (le un diafragma ó de un tablón de corredera.

El sistema de tratamiento de los estiércoles en los
establos es el sigu ien te: se llena de agua la canal
hasta la mitad; las orinas no absorbidas por las ca-
mas, corren naturalmente á ella, se empujan tambien
al agua todos los excrementos sólidos posibles, y se
deslíen. De tiempo en tiempo se bañan en la canal
las camas impregrradas de excretnentos, para hacer-
les sufrir una especie de enjuague, despues del cual
se sitúan en la parte opuesta del establo, ó de la
canal Iiácia fuera, para que escurran el líquido su-
perabundante, llevándolas mas tarde á la pila del es-
tiércol, donde se las extiende despues da bien pren-
sadas.

Cuando la canal se halla llena de líquido, se abre
",'la c~orFecrera Ó dia:fragma para que se vacíe en el
, primer depósito, y de este se pasa al grande, situado
á mas bajo nivel, luego que no puede contener nue-
vas cantidades de disolucion excrementicia. Esta
experimenta una fermentacion que dura seis sema-
nas por lo menos, segun el tiempo y la sazonoUna
bomba, establecida en el centro del depósito mayor,
sirve para elevar el líquido hasta Jos toneles ó cubas
ea que se trasporta á las heredades. '

FreclÍentemente las letrinas del establecimiento
están dispuestas de mOGOque sus excrementos mar-
chen á reunirse á la canal de los establos, consti-
tuyendo un nuevo manantial para aumentar y meio-

'rar Ja masa de abonos.
Algunas veces se establecen cinco ó seis depósitos

de menores dimensiones, que comunican separada-
mente C0a el primero, en vez de uno grande y capaz
de conservar el producto de cines ó seis sema,nas.

Este abono líquido contiene, no solamente parte
de las orinas, sino tambien lo mas soluble y activo de
los excrementos sólidos.

Schwertz recomienda mucho que no se mezcle con
el líquido el aposo sólido del fondo de los depósitos,
cuando haya de aplicarse este 'abono á las plantas
jóvenes, porque se ha reconocido que forma una CI)S-

tra que detiene su crecímíento, Ha eX]ll~.rimentado
tambien que, esparcido sobre una tierra reeiente-
mente sembrada, ,este aposo sólido contraría la ger-
minacion de los granos, Y mas tarde aparece en el
suelo una especie de tela blanquecina que les cubre
como una esflorescencia. ,

Estercoleros del sistema Schwe1"tz.'::"MI:. Schwertz
funda su sistema en situar en el centro la hoyaó
balsa destinada á recibir los abonos líqu.ictos,yen
dar una pendiente suave al ifORdode [os estercoleros
desde los costados. Este sistema tiene ia ventaja de
que el estiércol no solo ocupa ros sitios designadoS
para su colocacíon, sino que extiende- en la boya
misma sobre un fuerte emparrillado de maderos muy
unidos, dando paso al líquido que escurre Y preser-
vándole de la evaporacion' en el estío Y de la con'ge-
lacion en el invierno.

Mr. Pierre juzg a conveniente para mejorar estesis-
tema hacer concurrir á la hoya, por el costado

o' as Yopuesto al en que funciona la bomba, las Olln
materias fecales de los operarios que habitan la casa
de campo y las procedentes de las cuadras.
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-Los esteI1coleros están circuidos por muros que
oontienen el estiércol dentr0 de los nímites ,qué se
desean, Y que impiden la salida por los costadós, de
los jugos que deben marchar á reunirse á la hoya,
'siauiendo las pendientes establecidas. '

Los riegos, como en todos los sistemas, contribuyen
á modificar la marcha de la fermentacion. Para
pl'acticwrlos con sconomía se aplican á Ia bomba tu-
1)osde goma que se trifurcan para conducir los líqur-
dos á varios puntos á la vez, terminando sus extre-
mos libres en forma de alcachofa agujereada para
distribuirlos' me] or.

Palla preservarlos de los grandes calores se les ro-
dea con una plantacion de olmos.

Métoelo ele Mr. Fatwe.-Mr. Faure ha establecido en
su propiedad cerca de Grenoble una fabricacion es-
¡!lecial de estiércoles, con la cual ha conseguido
obtener las mej ores cosechas en, terrenos muy es-
tériles.
) Su estercolero consiste en una gran hoya de 6 me-
tros me íongltud, 160 de anchura y 2 de profundi>
dad; capaz de contener 21)0 hectólitros de estiércol.
Está abierta á la inmediacion de la cuadra.
, La hoya recihe per un canal los abones líGI,uidoS
de las cuadras y establos, así como las aguas sucias
de la casa y corral, y estando cubierta y preservada
de las il'lfluel'lcias atmosréricas.

A un costado de la misma, y al nivel del establo, se
encuentra otra cavidad é depósito llamado de fer-
ment"aci0n, que recibe inmediatamente el estiércol
de las euadras, las malas yerbas, los despojos de hor-
talizas, céspedes y restos de la limpieza de los ester-
colores. Cuando está bien revuelta la mezcla se
recubre C0n una capa de tierra 6 de barredura de
caminos, cuyo espesor se aproxima á 5 ó 6 centí-
metros. ,

Así. m:ispuesto, se haee l~egar, por medie de una
bomba, el líquido de la hoya al depósito del.estiér-
col, 'hasta la capade tierra. A los cuatro ó cinco, días
se vuelve á repasar ellFquíd0 cargado de i0S p1rinei-
píos del estiércol á la hoya primitiva, valiéndose de
un gr.ifo situado en la parte inferior del depósito.

Las materias entran b1em pronto en fermenttacion,
se calientan y empiezan á despedir vapores y ,gases,
bastando' por lo regular quince dias para lograr un
exeelente estiéreel. Después se saca del depósito y
se coloca sobre una capa de tierra de 50 centímetros
de espesor, recubriendo el todo con tierra tambien
.si no se emplea en seguida. La capa inferior, y aun
la supeníor, que se impregnan de las sustancias solu-
bles del estiércol y que absorben gases, constituyen
un buen abono. .

Mr.Faure ha reconocido la utilidad de establecer
dos depósitos en vez de uno, logrando así que
cuando el primero está dispuesto para fermentar, se
puede estar cargando el segundo.

!::lusistema es completo: no se pierde una gota de
abono líquido (purin): todos los desperdicios de la
heredad son convertidos en estíéreot, siendo por
otra parte sencillo y fácil de manejar.

Esiercoleri: ele M~·. Darqent. - Este bien entendido
estercolero, que permite reunir mucho estiércol,
pudrirlo con regularidad y conservarlo sin pérdida
de jugos y evaporaciones perniciosas, está formado
de una hoya de 20 metros de longitud por 10 de la-
titud.

En todo estercolero ó descubierto, es indispensa-
ble un pozo de una capacidad proporcionada á la
mayor cantidad de agua que puedan arrojar los mas
dilatados temporales ó las tormentas mas tuestes,
con el fin de recoger el líquido que exude.

, , Vale mas que peque de grande' que de pequeño,
Este estercolero reune-todas las buenas ,COf.H;!iC10....

nes que podemos' buscar en las hoyas sin cubrir: pro-
teccion para que 'las aguas de lluvia no rebosen y

, arrastren losjugos del estiércol, reduciendo la masa
á; la parte leñosa corno sucede con los en que 'las
aguas dominan: ímpermeabilldad para que no se in-
nitren al través del suelo y muros: dep6sitos de líqui-
dos que sirven para regar las hoyas, á fin de modifi-
car la temperatura, contener la salida de los gases,
Javorecer la putrefaccion ó aplicarlos directamente
com0 abonos. .

La putrefaccion ó la propension que tienen las sus-
tancias orgánicas á alterarse, es debida 4 la presen-
cía del ázoe y á su tendencia á combinarse con el
hidrógeno en estad naciente para producir amo-
niaco, que, siendo á 'u vez base enérgica, se une á
los ácidos para dar orígen á sales, volátiles en su
mayor parte y de olor característico, volatilidad que
ocasiona grandes pérdidas de amoníaco ó de ázoe.
Esto ha: movido á buscar medios para fijar estas SU:-

les, y en tal concepto se emplea el sulfato de hierro
'ó caparrosa verde para provocar un cambio de bases,
del que resulte sulfato de amóníaco, sal fija y" carne-
nato de hierro insoluble. Por otra parte, el sulfhidrato
de amoníaco dará origen taml:Íien á sulfato de amo-
níaco y fosfato de hierro, sustancias ambas inodoras,
y de aquí la propiedad' del sulfato de .hierro como
desinfectante enérgico y de fácil" aplicaclon á la agri-
cultura y á la salud pública. .'

Una descomposicion parecida experimentan tam-
bien los fosfatos, si bien estos resisten mas á la ac-
cion reductora del hidrógeno, quedando parte de
ellos sin descomponer, al paso que la preporcion
principal se trasforma en presencia del ácido carbó-
nico y de las sales de amoniaeo para pasar á sales
solubles cuando son térreos los fosfatos. Estos he-
chos explican sencillamente por qué los estiér~oles
viejos contienen mas fosfatos solubles que les nuevos,

En vista de lo expuesto no deberá usarse el 'sulfato
de hierro como desinfectante cuando se trata deoh-
tener fosfatos con preferencia al ázoe; porque provo-
cariamos una segunda reacción que daría por resul-
tados sulfatos alcalinos y fosfato de hierro, ~a~ difícil
de hacerse soluble que los fosfatos_ térreos, des-
truyendo la obra de solubilidad conseguida por la
primera reacciono

"(El Comm'cio de 'Valencla.)

LOS AQUARIUMS DE LA EXPOSICION UNIVERSAL.
La Exposiclen universal de 1878 tiene nos aqua-

t'útms: uno para los peces de agua dulce, dispuesto
en el parque del Trocadero, y otro para los de agua
salada, establecido sobre el muelle de la ribera iz-
quierda del Sena. Este último debe alimentarse con
agua del mar, y se ha dispuesto, para el trasporte de
los peces, un steamer titulado el Casto r, que presta
el servicio entre el Havre y los puertos vecinos.

Cuatro compartimentos de estanque se han insta-
lado en la cala de este buque: dos á proa y dos á
popa, que .pueden contener entre todos 40,000 litros
de agua.

Sobre el puente, á proa de la chimenea, se ha co-
locado una bomba rotatoria, sistema Duflot, aparato
que ocupa poco sitio y que pone en movimiento la
caldera tlel barco. Esta bomba, aspirante é impe-
lente, puede levantar 12,000 litros de agua por minu-
to, y servirá primero para aspirar la del mar, que
empujará en seguida en las cajas de hierro instala-
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das á bordo del 'Júpiter, antiguo remolcador que 'sitha
trasformado en chalana, y que puede trasportar
350,000 litros de agua.

En cada viaje, las cajas del Júpiter se llenarán de
agua -cen la bomba del Castor, cerca deI·cuál ~gndrá
;á colocarse el Ípr.jlnero. Esta 'bom,]¡¡a-s'ervh'á además
para elevar 'el agua, dejándólá caer. en fonma de líu-
vía 'en los ccmpartí mentea del Castor antes citados,
donde se encontrarán los. peces, operacion que tiene
por objeto renovar el oxigeno.

La chimenea del pequeño sfewne,¡'11a sufrido tam-
bieñ una ligera trasformacion, á fin de que pueda
pasar P01' delrajó de 'los ¡'Jtl:enl.es del Sena.

El Castor, con la conserva ·mel Júpite¡', \:erif,icarán~
entre el Havre y PÚíS, durante la Exposicion , tantos
'viajes como sean necesarlos para la nenovacíóa dé
los huéspedes ~ del agua del aquariwm maritimo.

PROFUNDIDAD DE LOS LAGOS,

Recientement:e nemas hablado de las profu6di~a-
des medidas en las aguas del mar Muerto. De los
cálculos relativos á la profundidad comparativa ele
los lagos ó mares interiores de Europa, 'resuÚa que,
entre los .lagtrs, es el de Achen, en el 'I'írol, ~[ que
tiene mayor profundidad: en ciertos parajes, su fon-
do llega á 722 metros. Después sigue el lago de Cons-
tanza que mide 300 metros de fondo, el de Chiern, eq.
Baviera, de 141 metros, etc: 'f

Los sondajes realizados, hace unos cuarenta años,
en las aguas del mar Muerto, 'dieron una profundidad
de 56:5 metros; pe,ro, corño el nivel 'de este mal está
ya 429 metros 'ba'~Qel niveldel Nlediterráneo, resUlta
ya -una depresion 'd3 994 metros.

El- lago Tiberiade no tiene en la 'ribera oriental
mas que ocho metros De profundidad media, yen'la
occidental solo de 6 á 7 metros.

Estas son pequeñas profundidades, cuando se sabe
que en el lago de Baika, los que lo han'sondéádóy'hañ
anunciado haber encontrado, en la parle sU!'lerior,
3,027 metros de profundidad; al partir de est(') , el
suéio desciende de una manera conrínua, de'man:e-ra
que -podrá llegar probablemente á 3,766 me'tros. El
Mediterráneo, en dondetiene mas fondo no miLl~ pÍ'as
que ~,197 ,metros.-{Gaceta. de los 'c:CLlr¡ÚWSde l:ie~,.o,} .

MAURICIO EL ,CAZADOR,
6 los eaza.dores de c:~ba1l9s;-

;Ex11'acto··de la 'obra de MC!yne-B.e'icl.

PRÓLOGO.

El ciervo de Tejas,' dormido en la espesura, des-
pierta al percibir las pisadas de un caballo.

t :

=
. No huye, sin embargó, de' su retiro, ni se pone en
pié; sabe que los caballos sal vajes de la sabana, muy
dados á escu rsiones nocturnas, C0m parten Con él sus
dominios. Limitase á levantar la cabeza y espera
que se repita el ruido. .

:El'enuevo lo perelbe, pero de un modo distinto; pa.
JI"ece er choque del metal con.las piedras.

Este SOIili.rGO; harto significativo para el ciervo, bas-
ta para hacerle cambiar de actitud: se pone en pié
-al punto.cda un enormesalto, y se detiene para ver
quien turba su sueño.

A la luz de la luna reconoce al hombre, el mas te-
-mible de sus enemigos: es' un ginete que 'se di,rige
hácia é~.

Cedie~di'(') á un temor lnstl ntívo, el ciervo se dispo-
-ne á-continuar su fuga; de pronto una cosa extraor,
dinaria-que observa en et gmete, le retiene inmóvil
en el mismo sitio. Recogidos los cuartos traseros y
con la cabeza inclinada mira con sus grandes ojos al
intruso con una espresíon que revela á la vez el
asombro y el espanto. ¿Qué es 'lo que le llama la
atencísn?

El caballo es un magnífico araean completo en to-
das sus partes, con silla, bridas y todos los arreos'
, • 1
<fiada parece tener que pueda producir asombro ó
.ínquietud; pero ¿)' el jinete? ¡Ah!·en éste se observa
algo extraordinario que produce ambas cosas.
. ¡Lé falta la 'cábeza!
- Hasta el 'animal que no rac.¡'o@ina puede reconocer-
10, y rles1pugs de coritempfarle-un instante con espan-
tad0s ojos poseído de terror 'c0ntifllúa rápidamente,
su ·Fuga y no 'se detiene hasta que ha interpuesto la
corrlente del I.:eona entre él y Su aterrador intruso,
- Sin hacer aprecio del espantado animal, ni de su

precipitada fuga, et HOMBR-E-SIN ÉlABEZl\ continúa im-
pávido su marcha.
- Tai'l'~bien vá en direccloh al rio; pero aÚontrario
de'!' ciervo, no 'parece tener pri-sa;' avanza tranquilo
y-sill!!ncios0 como la t~l1:¡:¡);}a., .

. Completamente abs'0r:~é, da'to'l'fá la rienda ásu cor-
cel, permiÜén!ilole á intérvalos arrancar la yerbaque
enoúen tra en 'el camino. N0 le castiga cuando el au-
ll ido del lobo -de la pradera detiene de improviso su
marcha, hacléndola enderezar las orejas y producir
UH tesoplldo. .

Diríase qMC el ginete se halla bajo la influencia de
una ernoc íon que le absorbe del ,t090, y de la cual no
nustéil'lf.l para distsaevle 'n ingun incidente comun, No
se 0)'8 ní una palabra, ..ni un suspiro que puedan re-
velar su' naturaleza; el espantado ciervo, su caballo,
el lobo y la melancóllca IUll3, son los únicos testigos
de su silenciosa abstraccion.

Cubre sus' hombros un poncbo; el viento levanta
una de sus puntas.y.perrníte ver que lleva polainas
de piel ele jaguar para preservarle del rocio de la
noche 0 me las lluvias lile Inl cielo rt.ropical.

El ginete avanzá sñencíoso é índíferente á los ob·
jetos que le rodean. f: :

Una cosa al fin parece distraerle de su meditacion,
estimulando al mismo tiempo al caballo que levanta
la cabeza, relfncha aleguemente, dilata las narices y
acelera el paso; el Cambio se esplica por la proximi-
dád dél ríb ..

El- corcel no-se detiene ya hasta que la cristalina
cor.riente bate sus flancos, llegando á las r@dillas del
ginete. Apaga su sed, cruza á la opuesta orilla y sube
el declive con vigorosopaso.

Uría VgZ en tierra firme', sucédese 9na pausa, co~o
si el ginete esperase á que el corcel hubiese sacudi-
do el agua de su cola y crínesentonces se oye un
instante el rumor producido por los estribos Yarreos.
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Vn momento despues el GINETE SIN GABEZA contl-
,núa su marcha silenciosa. ,

Castiga'd0 al parecer por la 'espuela y conducido
por las riendas, el caballo av.anza presuroso, cual si
.ecorriese 11nsendero conocido. .

Ante él se extiende una saban~,sin árboles, donde
'Bolose ve Ira üíerra y 'el cielo, en cuy~ I'HHOazal se
destaca la figura del Imperfecto centauro que va
.perdiéndose gradualmente hasta que desaparees.
, (Se continuará.}

'AD·VERTENCIA.

Las 'oficinas de este periódico quedan instala-
.das desde hoy en la calle de Mendizábal, .núme-
ro. 20, cuart,e 2.0

I
Varios señores suscrttores á nuestro peri6-

díco nos han pedido datos acerca de la Sociedad
(l1'0tec.t0rade animales que se.ha constituido en esta
.oapital,y nos preguntan al mismo tiempo, si EL Zoo-
KERYX está conforme 'con los fines á que obedecen
las instituciones de esta clase.

Sentimos vívamen te no poder satisfaeerles en
cuanto á los datos que no~ piden, pues no tenernos
conocimiento de sus estatutos y neglarriento, ni de
los fines que se propone llevar á cabo, y hasta igne=

5

ramos en 'dónde se halla instalada dicha corporacíon,
Respecto al último extremo, no tenemos inconve-
n+eFl,teen declarar que estamos conformes Ysiempre
defenderemos el planteamiento de sociedades que
tiendan á beneficiar á los animales domésticos; y
'apreciariames mucho mas sus esfuerzos, si se ocu-
pasen á la vez en difundir los conocimientos necesa-
rios para .la aclimatacton en nuestro país de las
especies de animales y plantas que no poseemos, y
lI11ecomo-otros particulares de esta ciudad, procura-
sen la introduceion de otras razas' que podrian facili-
tar el mejoramiento de las que ahora tenemos.

Los elementos CDn 'que cuenta Barcelona para
desarroítar el-pensamiento son 'grandes, y por lo
tanto seguro y de fácil realizacion si nuestras auto-
ridades quieren prohij arlo.

Agotada en pocos días la -tírada de nuestro nü-
mero anterior, por la extraordinar-ía venta que ha
tenido é. causa del grabado que publicamos, Enfer-
medades y defectos del caballo, hemos creido conve-
niente reproducirlo en el presente, acompañado de
su respectiva descrlpcien. .

En nuestro número 72 correspondiente al dia iD
del corriente, por error de imprenta se pUE-O«Año IV»
en vez de Año IIl, cuya -equtvocacíon nos apresura-
mos 'á rectificar.

E:!.Drrectar de esta Revista, D. Francisco deá.
Darder: y' Llirnona, ha sido distinguido con el título
de Sócio corresponsal- de la Sociedad de 'aclimatac:on
argelina, por los diversos trn,bajos que sobre-la terri-'

DEFECTOS Y ENFERMEDADES- DEL CAEA4Lp.

di!' FIUj,ona~itico y chancros muermosos.-2. Labíopendientes.-3. Cara acarnerada.-4. C,atarata.-5. Cuencas hu n-
aS.-6. QreJasde cochíno.-7 .. Glándulas infartadas.-8. Sarna, uoña ó usagre.-9. Contusion de la cruzc--dü. Dorso

;~SllJado._11. Ijar encordado.-i2. Lomos hundidos.-iB. Ancas boyunas.-14. Grupa muleña, caída ó derribada.-15.
2~e~re arr!;)mangadoP ,de g,algo.~16. Costillar aplomado.c--t". Cola de ratono -18. Alifafe.-i9. Hldrartrosis de la rótula.-
pI' erda.-21. Agrion.-22. Codillera.-23. Vejiga.-24. Corva.-25. Espa avan.-26. Trascorva.-27. Sobre hueso sím-
33e.~28. Sobre hueso en forma de rosario.- 29: Clavo.-30. Tendon de carnero.- 31. Sobretendon.-32. Sobrejunta.-
Cu argo de cuartilla-pando._ 34. árestín-grietas.c-Bb. Pié topinos.-36. Pié deformado por la ínfosura.-37. Raza.-38.uarto -39 R dill. . o a coronada.-40. Sobre-rodilla y sobre caña eslabonada,
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bJe enfermedad impropiamente llamada hidnofobia.
ha publicado. ,

En nuestro apreciable colega «El Eco de Carta-
gen a» leemos el-siguiente suelto:
., «Durante el año 10817se han consumido en Marse-.
lla '1,242 cabezas de la raza cansllar y asnal, es á sa-
ber: 488 caballos, 439 mulos y 2'15asnos.

Este consumo va desarrollándose y tomando,
grandes proporciones.

Ha sido declarado desierto el concurso anun-
ciado para proveer las cátedras de ageículeura de
varios institutos, hahiéndose dispuesto que se con-
voque á oposicion para la provision de las mismas.

D. Francisco Lopez Sancho, catedrático de
agricultura del instituto de Barcelona, ha sido tras-
-ladado por concurso á la cátedra de igual asignatura,
vacante de Ciudad-Real. ..

Ha visitado' nuestra redaccíon el periódico
quincenal que se publica en París con el, título de La
Basse-Cour, Lo recomendamos á nuestros lectores y
aceptarnos gustosos el cambio.

Dice <<I..eBien J?ublic» de Tarbes, que Ies va-
lles dela Nesle, la Barrousse y Saint-Beat sufren una
terrible invasión de ratas proceden tes 'de España.
Estos roedores, dice, llegan por millares y han devo-
iado todas las cosechas, sin perdonar ~i'quiera las
raíces, de las plantas. _
• El indignado colega francés pide prontos y enérgi-

cos remedios, si no se quiere ver la ruina de toga la
comarca.

Se ha observado no ha mucho tiempo en
Brünswich que algunos animales I;utridos con resí-
duos de las fábricas de aguardiente de patatas ger-
minadas, esperimentan síntomas de envenenamiento.
Este hecho llamó la atencion, yen su consecuencia se
hizo la análisis química del renuevo de las patatas,
y se encontró la solanina, lo que confirmaron despues
otros químicos y agrónomos.

Téngase presente, que esto es tanto mas singular
cuanto que las patatas antes de germinar no contie-
nen ninguna cantidag de solaiuna, ".

Se ha observado además, que resulta nocivo y con
frecuencia venenoso para los perros, los gatos-y los'
pollos, el mezclar su comida con agua' en que se
hayan hecho cocer patatas; y como está muy genera-
lizado entre las gentes de algunos campos y pueblos
esta costumbre, creemos deber advertir que:

1.0 Una vez cocidas las patatas" es necesario lavar
prontamente la caldera, especialmente si están hen-
didos los pellejos, que es la parte que contiene la
solanina.

2.° Conviene desechar aquellas patatas que em-
piezan i germinar, ó cuando menos, mondar con un
cuchillo la parte germinada, antes de cocerlas. Igua-
les precauciones hay que tomar con aquellas que por
otros conceptos hubiesen sufrido alteracion, tanto en
el color, como en el olor y sabor.

3.° Debe abandonarse la costumbre de servirse de
agua en que se hayan cocido las patatas para volver
á cocer con ella otras sustancias, ya sean para el uso
del hombre, ya el ganado; pues esa agua contiene
solanina que obra como un veneno sobre los anima-
les, aun en pequeñas dósis.

La sustancia de que nos estamos ocupando es un
alcalóide, que se obtiene-bajo la forma de un pol-
vo blanco, brillan te como el nácar, insoluble en el
agua fria, pero mas en la caliente, aunque -tarnbien

en pequeña can tidad (8~ del peso de esta;) muy so-

luble en alcohol, y se halla en las bayas de la yerba-
mora, en las hojas y troncos de dulcámara, etc., es

=,
.hastante venenosa, inodora y de sabor amargo r
nauseabundo.

Modo de, conservar- las manzanas. - El mejor
modo de conservar las manzanas es tenerlas en un
tonel cubiertas de arena. Esta debe haberse secado,
bien por el verano: se pone en el fondo del tonel Una'
capa de ella, sobre la cual se coloca una: tongada de
manzanas, y luego se echa otra vez arena sobre estaS',
continuando así sucesivamente hasta que esté lIen~
el tonel. Este método tiene la ventaja de preservar
las manzanas del contacto del aire atmosféricQ, que
es la causa princlpal de su destruccion, y al propio
tiempo lás preserva de la humedad, que no les esme.
nos dañosa. La arena, distribuida con igualdad por
encima de las manzanas, absorbe una parte de su hu.
médad; de manera que solo les' queda la nec,esílriª
para manlenerse en buen estado. Consérvaseléi.s así-
mism? el olor y color que les son característiéos, y
que pierden luego que los frutos se hallan expuestos
al aire. Dispuestas así las manzanas en el toneló
bien en cajas @ en un rincon -del cuarto, estarán me-
nes expuestas á congelarse ó resentirse del camblo
de temperatura y de la humedad del lugar en quese
hallen: y por este método puede. conservarse el fruto
hasta los meses de mayo y junio.

Experimento.-En, la Exposiéion universal de
París 'es objeto de la atencion pública un curioso
experimeneo.

Consi~te Q:nicame'nte en un conjunto de reflectores,
en cuyo centro se coloca una botella. ~

En esta se introduce carne cruda, y se somete en
seguida á la accion de los rayos delsol, Una hora des-
pues se invita á los curiosos á que abran pOI'sí mismo
la botella encontrando la carne cocida. _

Este sistema de cocciQn, es muy económico; pero>
necesita indispensablemente que el sol le preste su
concurso. , '.

Las triquinas en los gansos. - Le Beleríer re-
fiere que 60 soldados de la' guarnicion alemana de
Thionville han presentado accidentes' debidos á la
triquinosis. Murieron dos y han acreditado I'ósmédi-
cos que ja enfermedad no fué debida á la ivgestiofi
de carne de cerdo, sino á la de ganso.

Proteccion á los animales.-Inglaterra, queha;
sido él primer pais del mundo en que se han adop-
tado disposiciones legislatl vas para la represion de
los actos de crueldad con los animales, ha vistoen
la semana última á unos caballerizos de la reina
tener que responder ante el tribunal de Beaconsfield
de los cargos que se les hacia por haber maltratado-
á un animal. Los procesados tuvieron que sufrir Ulla
severa reprensíon del magistrado.

Conservacion de las coliflores durante el in-
vierno.-Debe sembrarse la simiente á principios de
Julio, al mediodía; y cuando las matas tienen yaal-
guna fuerza, se en tresacan algunas, de manera que
quede un etaro entre urrasy otras de doce á catorce'
pulgadas. Como esta hortaliza no puede sufrir mas
que tres ó cuatro grados de hielo, se retira á media-
dos de Noviembre, ~yse trasplanta á un mantillo de-
jando t oda la tierra que traen las raíces; se quitaráfl
las flojas al paso que se marchiten, y se cortarán
sucesivamente las que parezca no podrán sostenerse.
Con estas precauciones pueden conservarse las coli-
floreshasta Febrero.

Los per'íodicos de Bastan anuncian la salida.
-de aquel puerlo de dos jóvenes americanos, losh~r-
manos Ancl,rews, que intentan atravesar el Atlántlc~
en un verdadero cascaron de nuez el Nat¡tiluS, que
piensan' presentar en 'la EXPosi~ion universal de
París.
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El Nautiltts es una. eleganté canoa de madera de
cedro, recubierta de encina. Solo mide en su mayor
ilonO"itud19 piés y uná pulgada, es decir, un pié me-
nos"que el Cenienial, l~ .err:barcacion mas pequeña
.que ha venido de Améflc~ a Europa. ,
'Muchos miles de CtlflOS0S se agolpaban en los

,muelles de Bastan el 8 de Junio para despedir á los
.atrevidos navegantes, que traen provisiones para dos
.meses aunque esperan llegar al Havre en 45 dias.

pre~ervaüvo 'c'"ontra el got;gojo.-Los periódicos
.de Buenos-Aires han publicado una comunicacion
.de D. Julio Laurent, en la que expresa que, si en un
montan 'de cereales, ,s~an los que fueren, y aun
.cuando el tal montan fuese de cinco varas por diez,
.se coloca una bolsita conteniendo el volúmen de dos
.puñados de lúpulo, no solo no saldrá agorgojado el
.eereal, pero ni siquiera se acercará á él fapalomrlte
del'gorgojo; Y que en el caso de que el montan de los
granos ya estuviese agergejado , colocando en él
dí'clla- bolsa llena de lúpulo, los animalitos que ya-
vivos contuvieren aquellos, irán saliendo sin mas
.necesidad que irlos recogiendo diariamente con una
.escoba y un balde en las orillas del montan, y que
despues, cuando se aventa el grano, saldrán los gor-
.gojos que hubieren muerto antes de poder huir del
montan. La bolsita llena de lúpulo puede servir va-
rías veces; esto es, mientras puede esparcir su olor
.acre por el granero.

Un hecho extraordinario- ha tenido lugar en
.el bosque de Bolonia, en París, que revela los instin-
,tos del perre. El jardin zoológico había recibido va-
.ri@sperros de Elvesde, y entre ellos se hallaba uno
n"égro que habiá sido vendido llar su amo. Al dia
siguiente de la llegada escapó el perro negro, y ha-
cien do 200 le-guas -de -camlno, supo encontrar de-
'nuevo su casa. El dueño ha escrito el hecho al direc-
.tor del tla-rdin zoológico, y añade que en ~ista de la
ñdelidad del perro, no quiere, ya desprenderse de .su
con1pañía. -

En la esplanada de 10S Inválidos, donde estuvo
instalada la exposícion bovina, se ha inaugurado re-
cientemente otra que está llamando en la actualidad
la atencion de París' "nos referimos á la «Exposicion

", .' .. .
canma.i

Animales r.'aros.-La América del Sur ka en-
viado á la Exposicion Universal de París una colee-
cion de animales vivos, entre los que se encuentran,
entre otras rarezas zoológicas, la famosa harpía feroz,
.grande águila (le la América del Sur y un hermoso ta-
pir de cuatro meses de edad.

Estos animales ne han p0<!lJ,idoser ililistalados en el
Campo, de Marte, habiendo sido enviados al [ardin
zoológico del bosque de Bolonia.

El doctor Bector asegura que no conoce ningun
caso en que las-personas que no se han refugiado de-
bajo del «bedul ó álamo» durante las' tempestades,
hayan sufrido nunca las-fatales consecuencias de la
~lectricidad.

Cita ademásIa costumbre de los indios, igual-
mente conocida en los Estados de Tennessee, en la
América, de acogerse á este preservativo contra el
rayo,

(El Porvenir de Jerez.]
Buen momio.-Las tres cor-ridas de toros q ue

ha habido en la Coruña en los dias ::!tl de Junio, y 1.0
Y 2 de JUlio, han valido á Frascuelo y Lagartijo, para
elloS'"ysus- correspondientes cuadrillas, 5,500 duros.

·FÓRMULAS.

Brebaje estimulante para el ganado vacu.no.-
I

T. Aguarrás., 1 onza
Infusion aromática. 2 libras

Se mezcla y administrase en tres veces. Contra la
plenitud ó retencion de alimentos en el librillo. Se
auxilia con lavativas emolientes y en cuanto se res-
tablezca 1a rumia brebajes de agua salada.

Brebaje uterino.

T. Centeno de cornezuelo fresco. 1 onza
Miel. . 8 onzas
Vino. 2 libras.

Se calienta el vino, se disuelve la miel y deslie el
polvo agitando continuamente. Se dá tibio y á veces
hay que repetirle cada media ó una hora. Para la ye-
gua y la vaca.

Correspondencia da .«El Zookeryx."

D. M. P. (Badalona) suscrito y pagado el segundo tri-
mestre de este año.-D. A. F. (Segovia) se le mandaron los
dos ejemplares del Tratado depalomos; queda suscrito al
períódrco.s-Escuela de Veterinaria de Zaragoza, cubierta
la suscricion hasta fin de año.-D. A. B. (Palma) satisfe-
chos los trimestres primero, segundo y tercero.-D. J. Z.
(Binefar) pagados los dos últimos trimestres del año 1877

'y los dos primeros de] actual.-D. V. C. (Aranjuez) cu-
bierto el tercer trimestre.-D. J. P. (Espluga) idem.i--
D. M. R. (Madrid) idem.-D. M. R. (Conangley) suscrito
desde 1.° de' jullO.-'D. A. B. (!A.lgemesi)' remitido el Trata:
do de palomos. No se ha publicado lo que pide; vea los
artículos insertados en el tomo, II de EL ZOOKERYX.-
D. J. C. (Sanlúear) suscrito y cubierto el tercer trimestre.
-D. R. N. (Losar) idem. - P~ P. (Artesá) suscrito desde 1.0
de julio: -.

EL ADMIN}STRADOR.

INTERESANTE.

La Direccion de este periódico, al objeto de poner eñ
inmediata contacto á los señores que desean adquirir ó
enajenar cualquier espec.ie de animales domésticos; asi
coríio el de evitar en lo po~ible las v'ej~ciónes á que suele
estar 'afecto -el c~m~rcio de estos, sobr~ todo el del 'ca-
baIlo, por parle de las personas que intervieñen en el
mismo; ha acordado desde el presente número, insertar
gra'tuitame?iIe tedas los anuncios que se refieran al ex--
presado tráfico; los cuales se publicarán, una sola vez
mientras los interesados no pidan la continuacion. de los
mismos, en cuyo caso deberán satisfacer á la .Administra-
cion de EL' ZOOKERYXun real por cada linea que ocu-

paren. _
Para dar la .m¡tY9r~p~blicidad, ',ha creido conveniente

tambien la Direccion destinar una parte de las ediciones
á la venta-pública en los kioskos de la Rambla, al precio
de un rl!ct! cada ejemplar. Los anuncios se reciben en 'la
Administracion y radaccion de este periódico, calle de San
Pablo, %, 3.0-Horas de oficina: de 1 á 4 todos los días la-

borables.



PEnUEMQ almacen iñteriór para alquilar. Infol'""
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C::A®É ,NE'RV'I-NQ· (rv;rEÍJiIe:nNiA.iEI.--4'.Ácrécfita<!lQéJ ~
írrfalible remedio ar:a;l;¡e'para e"Mral"loB F>aCl'gcimJiéllii.15@s~
de la cabezá;\l'€.li 'e'St'Qm.agG~ €lei..>:v<Íe1ll:tlre,ld:(;Í l@g.:¡;¡e:r-t
vios, etc., etc.-1~ y \lOrs. ca9a:

.c. r: ~~~... 4-:'
PANAGE'A A'NTf-SIFfLIT1iGA, ANTi]!- VENÉ-

REA Y rJ~.Jl~',])I-~ERrÉ~;¡:e~.-qtlFa @reve Y ra~i-
calmente.la. 1líf~Ji~, e) v~n~re@·y.1Gl~ h.~rpes, 'en todas-
sus f<'lrmas, y,períod6s.-30 rs, 1;¡<'ltella.. , ,_.""Ie....... ~ . _', _" ...

INYECGICl,N MORALES.-Cura,infaliblem,ente y
! 1 .' '"t t ~ r,.... , ~ . r ...

en POCQS (111as,'siJ;¡ más med.icamentOs, las blen@t-
. e 'T' 1 f' 'l." ~" . .~ H ... r

ieas, l51en:grragif!s Y '~od9 alLj~ iJJlallco. ea' ambos
s-exGs :-261s~frasécí 'il~25e)'gram¿~. .' ,_'1", ,

FGLVOSl :IDEFliJ:ltATIVOS y ATEMPERAN-
TES.-~-lteerñplazañ veñtajosamel'lte á ~a-zarzapardHa '
Ó cualquier,ID~rG Í1e:rre~[.Cl.Sl! em:wieGl,;au,n·eIl v;i~je, es
sumamente fácil y cóm(!)g:o.-~ rs. cajá,G0]',l '1:2 tomas.

OJO Prensa buena y barata .para enéardar.
)( Dirigirse Carretas, 43 y. 45, ahnacen .

1 ~ -rÓ, -ÓÓ, I! ' S
Be traspasa 'lenta.josamen.te ,un t<;lH,en.o con ,frente,

.á la Rambla de Cataluña y Gran vi a, á ¡;¡ropósíto
para' colegio, casa-convento, ú otro e~i.frciG 'públÍco. -
Darán razon callerdel Hospital núm. 24, 'piso 1.-°. ,

"E.NTAS.'
Calilallo t9i1;'do, 5 años,' r:¡ 'c. 5 d. de sHlla ..

G:.a:sa1]lo 'l'le§re, 6 añes, ':Fc. 4 'd. de silla

~abqllo castajio', ~ á'ñ@s', 7 e: 2. d. tiro.'ligerO'
y si~la,! - f', " " ••

C~b~ij19 t€l;dtl>, 7 años, ;¡ ~;~6d. de ,silla.

C:aJ;j_~Bo tord:o, ~ afii(;¡s;, 7:'c; () d. destlla,
.-- • ~ .,..p ...... ,.., ' -

CÍ;\!bal1'0 negF€),,4,áÑ@s, 'j, c. -S-€!. €re silla.
G:abaUo 'tqret€l;_ 4:qñ.~s,7t ~. 7 ~. 6le sj¡Ua.
€:a;háUe rOme!l?0, 5 '3iB.rós,...,7G. @' d. de sina... . r, , ~ , .\" r •

, AGlminislracÍGn "de este ~.l1leríódiG0.-H<'lras deofi-
c~JiJ:a;de 1 á",L ' J, - - ,

< e '

é:;l~aÍ1o:m.émre ligg:1;;~e;I;lt~:l'li!o~~N_ead0~ 5 años,
, "1.c. 3 121.para ti)'0 Hgere :'$ sU!a-.:¡)j~staqi@n ~e la
\- tsa:myía -de ciFau,nNa1f!;9io~, I:l.<'l~deAe ~a? ,Antonio,
3FeID.:te~á la Cá¡1Q,el,. '- ",J ::: o

JI (,lrL'l !~.• iF\:r ~E'iMf.\b,~ Se- desea unja:. en 'buen'
J[ ¡LIt\, lJJ:IJ JLÜ\Jl\)t:,' liso; ,qalIe Guar.i!lia"v.e-

¡ -

e,, 1tf :O'AL; L'Q' P:~3i tir@, Hg~ro, de 4 á o'
" 11-.l.) ,'v anes y <de? c. 6 i!l..á 8 cuar-

tas.-'Cadepa, 2'}, tl.e,n!ila. _ ",

Su définicio;;, sinonimia, e1liol(')giá, Co¡:ttag:io.
T.Fl~\I'A!\,!'[El~T@;; a:n~t"0~ia, patológtea, polieía sani-
t.,arm, PQr - ,

'D. 'F!RANCTSCO DE :k. 'DARiDER y LlilMeNA,
r.J 1 ....

PIitOF:B;SOR VETERINARW-

lile 1.· chise
y.' Sl'!J(BDELEG}\'@O Ji)E SAN:liDAD.

- Véndese al precíe de 4 rs, ejemplar en la Ad,l!1i~
nistraG-ion-ge ~ste p~'I:iQ~i2'd, eaüe ~e 'San Pa'blor
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para mayor comodidad del JDú.~~lic(')y der sus n'lilffier0sQs ,parroquianos,
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