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Ei rebultado del conQurso lo par
«Desde el 19 de agoslo ¿127«aW>^
jtcipa do iamanant siguiente en«i^
viembra
de 1«77 a« bao etpeiÍMÁ f'
Búmero deH2 Setiembre, la * N a ^ ¿
fíal Zeitung,»
"
. ¿ í ' ' rec ibidb eo 7fí dias i^pit^fjptw; qwi
cL«qs 13t píiohohes q^VLe debji«j;nu-^ han llevado Si partes de \<^ ám^sM^^
gos fíotant 8, diatantes 4e-T««9iitág
bhar fderún lluvadog el sábado V i o 17 millas mariaMr'tt^ii<y.y\37 «t
pul~(^. la^ip^iedád y encerradios en
^Ds ipé^tos; dérJai^té la noche ise les
f^ni^eo do las pflloDiaa
4jÉ'ai^. Esta ciudad, situada &
rápida réttiuttlcadífe T
Magdabourg, tuvo, en efecto, luga
niteldcl mar, dista 117 kilómetros y
la mañana cubria á la ciuilad densa
se ha conseguido salvar el 9 déf %<D en la fecha citada, y la «Naiiona
ÜOO mutros de Berlin. No se les puni«blay que en estas condiciones no
biembré á la tripulación del c H^óche,»
Zeitung* la reürii'> en «u número de
do soltar hasta las nueve y cuarto,
podia soltarse ;i las palomas antes
que s^' encontraba en peíignó oh'
11 del modo siguiente:
a causa de la niebla que hubo en las
de las ocho, según se habia conveaquellos sitios, el barco piloto i n
tEl 7 de Julio seUevaion & Mag
primeras horas de la mañana. El
nido. A las once monos cuarto otro
í debourg las 51 palomas que debían
primar pichón llegó á Berlin á las., viado desde Barth iumediatamenta
despacho comunicaba que se lashaconsiguió traerla sana y salva áTontomar parte en el concurso; se las
once y media. Es azulado; lleva el
bia soltado á las ocho y veinte minuniiig.»
habia marcado con un sello especial,
núm. 195, tiene apenas tres meses y
tos con viento S. S. E; el cielo estaKs sensible, que enatre nosotros'nó
y á los cestos en que se trasporta'
recorrió, sin embargo, aquella gran
ba muy despejado y sólo se veianalse
piense aún en establecer aJgun
ron se les pusieron plomos. ^ la»
di.staucia en dos horas y algunos migunas nubes en el horizonte. A los
palomar
en que se crien, cuiden y
ocho *!• la mañana,y ante una connutos. Apenas llegó e^te pichón se
dos minutos se hablan perdido de
experimentan
estas utilisim'als avi».
l currencia numerosa, se les did suellanzaron desde el local de la Socie*
vista, no habiendo descrito circuios
Establecido un palomar miliiaí^^'
ta en la estación dé Ütagdebourg. La
dad otros nueve p»ra llevar la noti-r
alrededor de los cestos.
Guadalajara,
por ejerapkí, y habienciudad esti\éitdáda&'142 kildmetros
cia. El segundo pichón llegóá las doi>La ciudadde Hannover disia288
do hoy tropas de ingenieros ea '2Wde Berlin y 56 metros32 centímetros
ce menos cuarto y pertenece al fukilómetros 800 metros de Berlin, es
ra^oza,
Barcelona, PampliMiia,'Vi^'
sobre el nivel del mar.
mista
Scheer.
Desde
este
momento
á situada á 55 metros 70 centímetoria,
Cartagena,
Mabon, 06rdoba y
cEl tiempo era muy desfavorable
los pichones íueron volviendo de se^
tros sobre el nivel del mar, el terreCádiz, fáciles y de poco cosió isertan
. y el cielo se hallaba ciíbierto:'el sol,
gundo en segundo, hasta ol punto
no es muy quebrado, hay bosques,
los^nsayos de est¿ servicio, quo ah''
sin embargo, logró atravesar lasnu>
que
á
las
doce
se
habia
termiaado
al
ríos, prados, etc....
tiempo
de guerra podiá dar i^ültáir *
: bes. Corrió viento Oásto, 4 veces con
concurso. El primer premio, meda>
»La medalla de oro, ofrecida por
dos
tan
importantes.
^bastante violenci«. A4>ea<^ <^ abñelia de plata, ha sido concedido á M.
el emperador el 21 de Junio, se con
[ ron Iftt costas «mprendieron 1M pa»
Mícbelsohu, pr<»pietario del vencedor
Y aun preseindlendo» da' tas eott
cederá á la primera paloma ^ue lla! lomai el vuelo etli dlreedoo á Berlin
En
asU^coqicursose
dii»r<m
ocho
jne
vaniencias
mititareS) las «omimlícague, y las cuatro que le sigan reciI'..ain qnedaraeoinguna retrasada;l&lob birán medallas dé plita 6 cK bitmce; ^thrtfjiífi»"""*'^"""^'"- • ",•••' - 'í- - - ^ —
,<^ÍQQea entre' iili«¿tM>s )^lMÍdiM 4«
dos minutos hablan desapai^ecido tb>- que conceden los ministros de la
Afñda, las de 1^ islas Büleaiiedj^CaComo se ve, Alemania dista mu^
das. La primera lié¿^ á lais'oft6«)*' ál
narias entre si v con la Pdni(iSu<U>Í|r
cho de descuidar el asunto délas pa»
Guerra y de Comercio».
techo de la casa do su amo; tiabien
las de otras múchofspuatos'da ''ésta
lomas mensajeras; el Gobierno foVéase además cómo el mismo pedo titidado tras horas en recorrer el
eii
qua no hay tslé^^rafo, ¿cuáíaitas
menta las sociedades particulares al
riódico, en su número del27 deAgostrayecto: ¿ las <ioce volvió á entrar
ventajas
no obtendrían con la'aplH
mismo tiempo que hace ejercitar las
to, completa las noticias que acabaen su palomar. Esta paloma es azu
cacion dé un servicio dé palotmis
aves<le los palomares militares.
mos de dar;
láda, estaba marcuila uon el nCime
mensajeras?
«La suelta en vez de verificarLa «Metzar Zeitung» del 10 de
ro 143 Y pertenece á '. Scbeer. d«t, se á las seis de la mañana, como sa
[Del Memorial de ingenieroti\
Agosto dice sobre este asunto que
A.inÜstrasse. La segunda, núm. 23,
habia proyectado, se retrasó hasta
de cuando en cuai^do se sueltan paazul oscuro, perteuccieate & M. O. las ocho y media por estar nublado
lomas'entre Maguncia y Metz, y que
Richter; de Schornsteinfegi^rstrasse,
necesitan algo más de doa horas pay por lo desfavorable del tiempo. La
MISCELÁNEA.
llegó alas doce horas; seis minutos
ra recorrer esta distancia, i
primera
paloma
llegó
á
Berlin
alas
veinte y nueve segundea. La tei^cvra,
cuatro de li tarJe, hora de mucho
Debe mencionarse por último, una
núm. 235, de color claro, de propieLOS COÜICÍOSO$.
calor. Era uha paloma azul de M. feliz aplioacion del correo de palodad de M.S.Schulze, deMta JacobsMichelsohn, negociante, y ganó la
mas, que á la par que presenta uti'
traaae, llegó ¿ las doce horas, siete
CUENtO ESCRITO SIN E .
medalla
de
oro
ofrecida
por
el
emlidad
en tiemi>o de guerra, cst^ lia
tniautos y 15 segundos. La cuarta,
Aríton, muy capaz para ArnílMj*ar
raadu en tiemp) de paz á prestar
perador. De las 29 palomas que enQüm. 223, azulada, da M. Succar, á
un
carf", casado con Maifi-J'úfihiV,
grandes
servicios
bajo
el'
punto
de
traron
en
el
concurso
más
de
20
han
las'doce horas, diez minutos y treinvista
filantrópico,
y
ann
debe
haber
moza
con saya y tontillo, fra|biacótúvuelto
sucesivamente
á
sus
palomata y tres segundos. Las tres primeya dado algún resultado en este senprado una casa con jardín c^ón ¿t¿res; La duración delviaje ha sido reras recibieron Una medalla de plata
tido,
Según
la
«Norddeutsche
All
rosas plantas, arbusto!^ fi^WdiÓ!io'¿v'
lativamente
algo
considerable,
de«
y la cuarta de bvoáce. La Sociedad
gemainc
Zeitumg,»
Se
trata>
del
em
y
»lgunos arbóUllos con 'bablrosáá
bieado-atribuirae'al
excesivo
calón
Barolina tiene que lamentar en esta
pleo
de
las
paloma*
mtonsajeras
pa^
frutas.
que hizo a ¡Utíl dia, y yá sabem«a^
ocacion también la pérdida de gran
i'aet
servicio
de
vigilancia
de
costas.
Cuando su jardín más lokáí^o tu •
óuánto
perjudica
esta
circunstancia
número de palomas, victimas de las
Réaqui
loque
se
lee
accroa
de
esta
cii,MAri
quiso mirar uno por utib
ai vuelo de laspalomas;
innumerables aves de rap^ha que
asunto
en
dicho
pentódico
con
leeha
los frutos, y hallando' ün árbolitü cotí
»EI concurso de pichones de la
pueblan los bosques situados eii el
de
21
de
Julio:
ros
is doradas, corrió á pair^ct^arl(;|
Sociedad,
^sto
es,
de
palomas
nacitrayecto. Aun siguen volviendo á sua
tHenios;
hablado
con
frecuenoiü
á
su
marido, á la sazón, tir^ntájatldó
das en 1878, so verificará entra Burg
palomares palomas procedentes da
del empleo de las palomas mens^^e
con su arado, ácdMpafiádb'pbr líñá
y Berlin el 7 de Setiembre; las que
esta suelta.»
rasen ^1 continente, dice la «Gaceta
vaca y un burro.
deban tomar parte en dicho concurEl segundo concurso de palomas
de Kiel;> hoy tenemos una serie de
Antón, asombrado* dijo á Mari10 se llevarán el sábado por la tarda
dabia verificarse entre Hannover y
juana:
al local de la Sociedad. Hasta aho^a notas que dan á conocer que estos
berlin; presentaba especial interés
- ¿Han nacido rosas doradas?'
alados mensajeros se han empleado
se les ha ido soltando sucesivau^eíopor haberse ofrecido por el empera—Sí, y muy liadas.
COR frecuencia para poner en corres
te en Friedenau, Zehlendorf y Postpor una medalla af vencedor. La
--¡Valdrán inuchol
pondencift el pa^lojaiíur real de Ipndam, y aunque la mayor parte de
• Ndrddeutsche Allgémeina Zeitaüg»
—¡áotí
oro.
nií^gcoa,
los
fuegos
flotantes
da
las
ellas aólo tenían tres meses^ s,p hao;
publtcd acarea de dicho concurito lo
-Guárdalas,
chica; acuhárüos dódesembocaduras delEms y del Eipbrtado muy bien. Por ultimo se las
siguiente:
*
blillas, y la fortuna nos acbmpa,der. La Asociación de los pilotos, én
ha ejercitado entre Werder y Berlin;
cEn la tarde del sábado 20 da Ju
ftará.
el
resumen
oficial
de
su
periódico,
225 pichones, han hecho esta última
lio, M'. Wí^aufiihr, presidenta dé lá
Mari .luaria practica ló dicho pdi'
publica 16s datos siguiente-':
•kpadiciun*.
EL ECO DE CARTAGENA.
-

11 Socwdad, s .lió para Hannover «n el
" tren (1« las dos y ciucuenta minutos,
liavando consigo
consigo las 19 paloma»
Limes 2 de Diciembre de 1878.
destinadas á tomar pai te en el concurso. El domingo por la mañana, á
CONCURSO
las ocho y cuarenta y tres minutos,
se recibió en al local de la Sociedad
DK PALOMAS MENSAJIEUAS EN ALEMANIA.
un ilespacho expedido en Hannover
La primara suelta de palomas
h las siete y cinco minutos anuncian-
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