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PRECIO DE SUSCRICION REDACCION y ADMINIS'l'RACION PUNTOS DE SUSCIUCION
En Barcelona y demás puntos de España.

8 reales trimestre. - Estrangero y Ultramar,
30 reales semestre.

A los suscrítores de fuera de Barcelona se
les admitirá en pago, sellos de correo Ó li-
branzas del giro rnútur-,

RECLAA!ACIONES y ANUNCIOS.

Barcelona, en la Redáccion y Admínlstra,
cíon de esté periódico,

MADRID.-En la librería de San, Marlin
Puerta del Sol, 6.

DONDE DEBERÁN DIRIGIRSE LOS PEDIDOS

:. {tf, .--.'

La leona y sus cachorros.
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LA LEONA zas para salvar i[a: vida €Deun ser humano, se
retaran C01l fruícíon y se re]9ÍÍeiIiQy eomeotan
con admíracson y entusiasmo.

ID~gm:osson en verdad, tan nobles animales
Como nos proponemos hablar.' detenídamen- del interés que Í11spimn por sus bábitos, in-

te en otra ocasíon de esta fiera) 110S limitare- clínacíones y POd811toSOS hechos. Dóciles, di-
_mas por ahora, á llenar e] reducido espacio Hgentes é íncansebjes en el cumplimiento de
de que podemos díspouer r.para dar a]g'unas, su bienñeohora misíon; msensibses al insopor-
noticias relacionadas con él grabado que ocu- ~ahie rigor del clima y €l!e~as estaciones, sor-
pa la primera plana de este número. dos aí siniestro bnlJ1''flidoode~impetuoso aguilón

La leona:, como todos los arrimases de la fa- é ímpávldos ante él aterrador derrumbamten-
miliajelis, tiene cuatro glándulas mamarias, to de los aludes, se les vé cruzar con rapidez

, durando se gestacion lOS días, Dá á luz de 2 a -vertigmosa los mas estrechos y ondulosos ca-
5 hijos á quienes amamanta por espacio de minos, trepar por inaccesibles riscos cubíer-
seis meses, j:m9digs:mdoles los mas cariñosos tos de eterna nieve, y depeñarse sin vacilar
cuidados, velando incesantemente p01' su se- P81' ~l1sondeables abismes, siguiendo la huella
guridad -y defendiéndolos en caso necesario del viagero que estraviado en aquellos temí-
hasta el último' trance despreciando toda cla- b~es ventisqueros, sorprendido por la tempes-
se de peligros. 'tad y helados sus miembros, desfallece domi-

Al adquirir los pequeñuelos algunas fuer- míuado por el sueño que en tales casos es
zas, va lí;úlwdre á-la caza de cuantos anima- precursor de Ia muerte, eayendo sobre la tu-
utos encuentra, para .enseñarjes á desganar pida aírornbra de nieve que le servirla de in-
las p§:1;lpitan.tes carnes de estás víctimas. El mediata sepultura á no acudir presuroso á su I

color del' pelaje de 19S recten nacidos es mas ausrlio el andmoso é inteligente amigo, el fiel
oscuro que el de 1<:1mad're, distingtriéndose , anjmal, el perro salvador del monasterio de
además, por las rayítas transversales de color S. Bernardo.
castaño que se dibujan ,en lOS flancos y en el En el 3.er grabado del presente n ÚR1ero', se
arranque de la'cola.ytascualesrro desaparecen retrata fielmente una de estas tristes aunque I

hasta la edad de- eínco ó seis años; empezan- interesantes escenas. ,
do á despuntar á los 3 años la: vistosa melena _ Vese en primer término, una [óvcn medio
de que solo están províscos los rnachos, -sepurtada entre la nieve y próxima á fallecer,

Los indiyi..clLws.Jie..es.taes ecie s;;e-l~e.p,¡::,eGl;u,c.e - ála cual prodiga sus cuidados el noble can,
tan solo cuendo-gozan de completa: Iibertad;, comunicándole con su aliento el calor que ha
si bien se cita algun easo en que, durante S11 de devolverle la vida que por momentos se le
esclavíeud ha .habido leona que ha engendra- escapa; circuye el cuerpo del animal, sujeta
do y criado sus cachorros, - COQ NHa cincha ó correa, la fornida, manta que

ha de abrigar los entumeoídos miembros de
la pobre vtagera y Ileva pendiente del Goaar
e~ barrihto que contiene la bebida espirituosa
que ha de reanimar las agotadas fuerzas de
su 'protegida; y fig\l.lramoo á corta distancia
otro anímal de la misma clase y proeeoenoía
que eon sus robustos yes'fforzados'ladridos,
IDultlplicE!>dos por el eco de aquellas espanto-
sas soledades reclama para consumar hi obra
de salvacion el ausilio y cooperacíon de los
moradores del hospitalarío asilo que se divisa
en último término y en cuyas espaeíosas y
bien organizadas enfermerias ha de.conseguir
la paciente su complete restablecimiento.

y sus cechor.res.

. LOS PERROS
,del monte de 'San 'Bernardo.

La: popular y .merecída celebridad de que
goza el mOl1g,ster'io 'd'e San Bernardo, situado
en los fragosos montes. éfielos ATpes, es debida,
no tanto á su pintoresca á Ia par que ímpo-
nente posícíon topográfica, á las bellezas y
preciosidades artísticas que encierra, á los re-
cuerdos históricos que díspierta la vista ó el '
nombre tan solo de aquel edificio y á la aus;-
teridac1 y abnegaéíori de, sus hospitalarios

. monges, como á la circunstancia de ser el al-
bergue y la residencia, al propio tiempo, de
otros seres que, aunque irracionales, están
destinados, por su noble instinto perfecciona-
do con las lecciones de aquellos solltarios
moradores, á prestar á la humanidad -los mas
señalados y sorprendentes servicios.

Nos referimos, como habrá podido -corn-
prenderse, á aquella clase privilegiada de la
raza canina, de arrogante estampa, esbeltas
formas y hercúleas fuerzas, á la cual pertene-
cen los denominados perros del monte de san
Bernardo, cuyos esfuerzos, intrepidez·y proe-

GANADO VACUNO.,
RAZA IDU.RI--MM.

['

Su origen.
La nombradía e iml~0rlafilcia €lel ~al'lacl0 vacuno

procedente del condado de Durham, es debida por
una parte al clima y condiciones cle~ terreno su-'
marnentc fa vorabls 11 la ería de dieftQ, ganado, 'y
ele o tro á los il1l11ensos sacríñcios que los ricos
pro pietarios han hecho para el mejoramiento do
aquella raza. datando su existentiad.emeaiadosrleJ
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siglo próximo pasado y siendo, sin disputa, consi-
derada corno una de las :TIcj0re.s de Inglater~'a ya
por [a abundante producción de leche, ya por el
cleSal'r0~[0 preeoz y faverable cebamíento ~e las
reses aun cuando generalmente no puedan estas
utiliz'arse.con provecho para las faenas agr~colas.

Ya en tiempo de Bakevell 10s garuados oriundos
de los condados de Durharn, de York y de Nost-
bumberland' ¡'ivaliza'ban con los de Leicester que
tanta celebridad dieron a aquel famoso ganadero,
aventajándoles en carnes, cualidades y abundan-
cia de leche,

Entre los ganaderos que mas han contribuido a
perreccionar la ~'aza Durham descuellan los _dos
l::le'rma1i16SC:tdos y Roberto Colling los cuales C0n
el ausilio segun 11013 dice Da vid 10W, de materia-
les maravsllosamente preparados por sus antece-
801'es y contemporáaeos que importaron reses de
Holanda y de Holstein, lograron la fijeza y la cons-
tancia en la trasrnision, de lGS padres á los hijos.

En Iogl'aterra consérvanse todav~{, con escru-
putoso cuidado el nombre y dlh:l]OS de algu~as
reses; tales como las vacas denominadas Phtenix,
Lady, Príncess; los toros Boliugbroke, Hubback:,
Faverite, COI'l1et, etc., ete., notables P?r las es-
lentes cuahdades que han trasrnitide a sus pro-
duetos .. tos descendientes dí:' estos t~pos celebres
son religiosamente registéados en ,el HERIl-BOOIl

cori los nombres y la geneolcgja ele sus ascenden-
tes. Ei toro Hubback es uno de los mas oonooidn ,
y considerado por 3J~gunos autores l~~ln0el tron-
co principal de la nueva: raza .que lo~ ingleses Ha-
man, corni-corta perfeccion-ula por distinguirla de
la antigua que se denominaba, tarnbien cerni-cori«,
La opinion, hoy mas generalizada, es que el tero
Hubhack nació de Qn8 vaca, notable PQr su buena
conforrnaciore, que 1fIn" habitante pebre del país
apaceutaha en el JDor~lede los caminos, e¡ cual f~é
vendido á Waislel y Roherto C01~ing per el precio
de 21.0 Francos, a:i!'lquiriémdole mas tarde Carlos
Colling por igual oautidad, -
. Parece que este úHÍl;no señor l'ÍalD~aeomprado

también la vaca, sin que.eaeazon de-su estado de gor-
dura le fuese posible hacerüa rewroduciL', En cuanto
a'l becerro, de una comfon1ilaciGll aNiMoga á la de su
madre, sirvió medianaments para la monta y no
pudo prestar por la~'g0 tiempo este servicio. Huh-
bak que se recomendaba PQr la ñnura desus miem-
bros y nobleza de su caeacter, no tenia la talla del
ganado del pais, cosa á que CarTas CoHimg daba
poca un portancia; puesto, que lo que él des€laba,
era la aptitud, el engordamiente, una, conforma-e
cion que indicase el ejercicio ~ibre de las prineipa-
les funciones de la vida 'Y el rendimiento de una
grande cantidad ele carne. ,

SIempre que -hallaba animales provistos de es-
tas cuahdades los hacia reproducir, sin inquietár-
se por las consecuencias de la soneanguinidad;

Por este medio comunicó a la raza la ligereza'
de esqueleto y la anchura de pecho que earaoteri-
za á la raza c01"ni-corta perfeccionada.

Tan buen administrador, como hábil ganadero,
Carlos Colling guardó siempre para ellos mejo-
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res tipos, especulando eón los demás, vendiendo-
lQS á subidos precios ó prestando los toros para
la monta, con todo lo cual adquirió en pocos a.ños
una gran fortuna. Cuando abandonó la produccion,
su obra no quedó interrumpida y en 11 de Octu-
bre de 1'810 obtuvo por 1.7 vacas, 11 toros 14 ve-
cerro la colosal suma de 178,000 francos.

Vendió además 3 yacas por 10,500, 10800 y'
5.500 francos respectivamente, ésta última de 14
años de edad.

Un toro por 9.600, otl'O,. el famoso Come-t en
26,250, un becerro de un año. 4,500 y una ternera
dela misma edad en 2,800 francos. .

Segun David-Low ell~et'mano de Carlos Collin.g
ven dio su vacada por 196, 455 francos en 29 di-
ciembre ele 1818, la cual se componía de 54 vacas,
21 becerros y 6 tares.

(Se contimUfA"á.)

LAIMPOR'TANCIA DE LA SAL
en la nuiricion. de -los cm i'Y.IWles.

(Continuacion. )

La sal obrando corno digestivo, excita la saliva-
cien y obliga a los animales á' beber mucho, un
tercio á lo menos de mas, y esta absorcion rna-:
y01' de agua contribuye poderosamente a disol-
ver y á .aS1111ilar ciertas Darles de los alimen tos
que sin esto 110 serian digeridos. La sal-tiene ade-
más pOI' objeto impedir la furmacion ele hU1110reS
que se producen en las afecciones d e fa piel y de
mejorar s@nsib,leNten-te la cualidad de los orines
considea-ados como abone.
" -Con ella, los bueyes, los carrieros , los cerdos'
y los caballos, digieren y utilizan alimentos que
sin este ajente tes seriau muy nocivos; lo que ya
dellilUlestral~ con elinstinjo, q-ue Ies hace preferir
los forrajes gl"0S81'OSpere salados, ;i los pastos
mas finos en que escasea este elemento.

Estos hecaos tiendeN hoy día á generaliz arse.
iEm"tocla la Alemania, Sieernpiea la sal en el ali-
mento €le los ganados, sea mezclándolo con sal
comun, sea penicndo 6. su disposicion grandes
pedazos 15bQ~as d13sal gemrna que lamen segun
lo que su in&tinto les aconseja, y ele 10 cual bemos
visto buenos resultados en nuestro país.
" La comision nombrada en Francia para estudiar
el ellTll)]e0de la sal en la cria (le los ganados, la
ha re;ülme1161ado, y ha estalilecitlo después de sus
tr'al) aj 'Qls , la siguiente' escala para el consumo
diario:

60 gramos para un buey .de l'alior ó una- vaca ~
lechera; 80 el 150 gramos para los bueyes desti-
nados á carniceria; 60 á 80 gramos para los cerdos;
15 EL20 gramos para los carneros; 80 gramos para.
un caballo, asno ó mulo. Estas cantidades pare-
cen inferiores a las generalmen le- adoptadas por
los labradores de o tras paises, sa-lvo las referentes
á los bueyes y..cerdos destinados al csbamiento.

Curwen, agricultor distinguido, dá á sus vacas
lecheras 100 gramos, á los b-ecerrillos 55 gramos,
á las terneras 25 gramos, y á los bueyes 75 gra-.
mas por dia.



IUwMer, otra' autoridad, atestigua por-diversos
eX'p'ertmantos, que las vacas qne 'se les dá €lOgra- .
mos $:le'sal diarios, dan leGhe mas almn@ól.nte f dé.
mejor cql.id,!d; y Kutsehera, inspector de 10s in- .
mensos g~n~qos del príncipe S©'l'nvartzemherger,
atei?~ig:u:aflor su parte, que la dósis mas a:l9rop~acl.a
para los gl:~ndes rji:miantes es .de '1:5, granaos ~Q)~' ,

d~. ~
_:CoJlviene no perder de vista que la .especie de
alimento deb~ determinar en gran parte,Ja can-
ti~a,d,~e sal que dehe'añ!l'idl>l'se,

.El \r-élDol,rfa·pflja'de guisar.¡tes, y de hab,as"con-
tienen macha sa~;las habas, Las patatas y diver-
sas raíces, ~(')l~ tienen señales.

J?e ha eng0nt,rado, q'qe c~-!'lteniaTl:
50 kilos de heno seco. 180 grs, de sal. .
50 ;) de trébol seco. . . 150 » "
50 » ~e,e~p,al:ceta tierna. 60 »
50 » J;le guisantes., . 15 »
.~9 ~> .de mab,Qs, patata~.'5 »
50. » ,paja de .rv,t¿n? .. ,.' 22 »
50 .» 'de t;em(j)lacha.., 15 »
50 » de haba~. 18»
5@ » de avena. :l5íD»
El eeÍü(mo, el tfig0, la cebada no eentieneu sino

.. , '" f,', . . t r

pequeñas cantidades de sal. "
-~i;~\'i(~i¡;bsgrva~ q1J.-;; i~ sal ?e,pó;tasa ó desosa

'Iio puedellenar el ~i,s~o @bjeto. En el orga,nis-
rúo .allimaiÍ" lo rnismo'ql1e sobre Je til?l'fa, está, pro-
b:~;~?"q~'é' es, ~(clÓYQ, 'ªg~líl,te satll y actívo, gue
f?r~.a el principal elemento de la sal .comun, el
l1,ue ejeí'c'e ~a infl1.il.en9~3¡.111as<sal~;!;laLl~e; sea lQ que
fúere, es Ia (ilombinacio'fu pa}'t,i~?~ai' m.,e1.a~~roCO}!)

la sosa ó sea la sal c(')rnu~, la .tIue asegura una
~. l" .... - ~ .J ~

~c.cio~ t,al'l 'p0derQs~.
J, L.'

_Plil bQrrg.c~9 ~alvact-,OJ><iF~u perili'O;
Mpasar la ronda de vigítancía por e~ male-
ioÍl de los Ag,ustiI¡lOS(Pa,ri,sYUan¡taron su aten-
.cíon los am,ullid'Gls esp@eia!]e~dg Ufi peno 0111e
iba y venía en U.I). corto tre.chq hácía la pen-
diente de dicho maíecon y ec~ál).dose con f.re-
cuencía sobre el .oaballete como para mirar
aJ brazo pequeño de~ SÉma. Suponiendo que
los' gritos del perro indicaban ~~go los agentes
~Je policía se apresuraron á baja¡;' y Ilegando
donde estaba el perrítlo, vieron en el agua á
un hombre agarrado con la mano, á uno, de
19S maderos haciendo todo género de esfuer-
zos para sostener la cabeza fuera del agua.
,~cMdie'ron á socorrerle 'y le sacaron á la pon-
diente, conduciéndole luego al, puesto de la
calle de Cristina, donde le prodigaron los au-
sílios indispensables. Entonces se supo que
este hombre era el señor T ....... , de 27 años,
trabajador en 19s terraplenes, que se había
embriagado por la- noche, y al volver á S1Jl

casa cayó, sin saberlo, por la cuesta del ma-
leeon. Al cáerse se agarró á un madero que

ihab~a á ,flor G1e~agua" pudiendo sostenec fue-
ra la: cabeza hasta. que llegó la ronda, atraída
por 10s al1!umcillosde] perro.

El dia f 1 del actual han debido
cele];:¡rarse en Jerez grandes carreras de caba-
llos, á,~QS cuales ,habrá: dado mayor anima-

- cion é i:ooportanc~a el aHciel!il'te del premio,
consisteli1te eH una preeíosa obra (te arte,
oírecído ]DG!J S. M. el Rey al dueño -del caba-. .. -
i\.~ovencedor:

Ltaifllames la a.terrcí.oride nuestros
Iectores, acerca del programa que a conttn~acion
insertamos, referente á la 0hci011 del premio de
150(i) ps.,· acoinpa¡iíado de un Diploma honorí-
fic:~, que la Sociedad protectora de ~os .anifaales y
las plantas, establec~da en Cáq~z, destina al autor
de un libeo, cuyas doctrilílas,Ghec1e.zcan al objeto y
,ten.dencias die aqueUa: saciedad.

Elogiamos e~ pensamiento, y deseamos que la
idea 'protectora que acaricia tafil distinguida aso-
ciacion se estienda , y generalíce en otras pobla-
cienes, ya que, córne dice muy acertadamente la
misma en el indicado programa, ha de redundar
S\Il! desarroHo, en heneficio de la general ~orali-

, dad y G~ltUl'a,

SOCIEDAO P·ROHCTOR~
DE

,DiE LOS ,ANIMALES Y LAS PLANTAS

ESTABLH1~Á EN CÁDIZ.

CONCI.¡RS,O PA.RA OPTAR A.L PREN1~9

DEL

Br. D. Jesé M€1r:ia Uceda.

Artículo l.o La SOGIEIH!J PI~OlrECIJ'OJ\ADE tes Al'iI~IAl.YS 1

LJ\S PLH::rÁS de Cácl!iz, abre un Concurso para premiar un
Iibro que pueda aplicarse 'á la enseñanza de la lectura
corriente en ías Escuelas tite ililstl'tECci@Ilprimaria,

Art,2,· Las obras que aspíren al premio habrán de ser
orig'i nales, estar en idierna eSjJDa,ili01,0sten~ª,rá¡;¡ -un estilo
seneit~o, un lenguaje correcto y elar0 y las demás condi-
c-iones propias de la didáctica infantil, y se compondrau

, cl:euna coteccton de leyendas, tFadici'¡;mes, euentos, auée-
dotas '¡f.~bu}as, etc., en prosa ó pcosa y verso, escritas bajo

I c~ esptri tu y tendencias de la proteceion de1;¡ida á 1~sani-
males y. plantas útiles y de manera que NIDSQl0 enseñen á
los niÑOS á conocer y respetar a los seres 'infe¡:iores, ins-
truyéndoles acerca lile 10 q,lie S0N y: represen ta'Jily ele su
¡:¡tiHdad y aplicaciones, sjno que tiendan muy ¡pll'incipal'
rgente á ímpresionau e] tierno corazon de la' infancia, á
~espertar en él el culto á la [ilatU:rale~a.y ei amor y ¡;espeto
á cuanto en elOCavive, y á gra1;¡ar ,hONdamente en iU 016'

moría aquellas sencíüas 1lil:ludmas de oompasion y de in-
terés que deban convertirse en su dii'lJ en ¡reglas de C0n'

I duota~ ks'i mismo pvacuraráo, cnüiadosámence Ios autores'
de quesu espírifu no pbedez'9~ á .nirfg'lil'll cri.t,eri0 parci~1
de partido,.

AH,3,· Esta obrita.habrá ae C@'llst~1'de 2(i)Oá 250pági-
nas' en 8.Q eSP€l!1oi,6 sea de 1:2:i 13 p~iegos de impresion,

'Art 4,· ~l premio consistirá en 1,';§00,pesetas, o:Fuecidas
para. este obj et!t])QJ, t!'Sr. D . .José .Mal'ia U_ceda, antiguOo
s6c}0 .residente de est~ PI\O'llECq:"OItA,UN Dipiomallilonori1\c
que agrega e~~a SOGllIll.\.Dy 25.ejemplares de la obra pre-
miada; _- ~
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-Art.5.0 La propiedad del orígfnal premiado, eonres-
penderá sin neserve alguna al Sr. D..J~s@ María Uceda; y
la SOCIEDADhará desde luego una edición de la obra.ador-
nada de linaos grabados en negro y de cromos, SI le es
posible, que será costeada con otras 1,500 pesetas, que
para este fin le ofrece el citado Sr. Uceda.

Art. 6.', .La SOCIl!DADprocurará que se adopte co~o
texto por los centros oficiales 6 autorida~es y corporacios
á ,q~ie~es corresponda, á fi n de que se.mtroclu,zca .en las
Escuelas de primera enseñanza y se estienda y .aplique á
su uso.en beneficio, no ya de la idea protectora solamente,
sino de-la general moralidad y c~l.tura. ,

Allt.7.0 Los originales se remítírán á la secretal,"la ge-
neral de .la SOCIEDAD,sin firmas y acompañados de un
piiego cerrado Y, lacrado en quee~m~t~~ el nombre y ape-
Ilido del autor, las señas de su domietlio y el lema qVe se
haya colocado al frente de la o~ra. .

Todo original que aparezca firmado 6 cuyo autor .seha-
ya dado á.conocerpor cualquier medio.cserá excluido del
Concurso.

Art,8.0 .Las obras se dirigieán francas de porte al señor
Secl,"etªrio General, Plaza de Oca; núm. 1, bajo, antes del

, 31 de 'Marzo de 1877, 6 sea seis meses despues de publicado
el Concurso.

Art.9,o Podrán tomar.parte en el certámen cuantos 10
tengan á bien, pertenezcan 6 no á la S3CIEDAD,escepto los
índívidues de la actual Junta Directiva.

Art.l0. A su debido tiempo la Junta Directiva' nom-
brará un Jurado que entienda S resuelva acerca del valor
de las obras, bajo el triple concepto de las doctrinas pro-
tectoras, las cualidades literarias y las condiciones peda-
g6gicas que debe poseer el libro premiado.

Art 11. Para la adjudicacion del Premio, el Jurado ::
atenderá al valor absoluta-del escníto: y en caso de que 1:
ninguno de los presentados.reuna las .condícíones reque-. ; F

ridas, se declarará desierto.el Ooncurso y se habrirá otro '
nuevo.

Art. 12. Una vez conocido por la S0CIEllADel: fallo del.
Jurado, se reunirá esta en ses ion pública, en el dia y hora
anunciados préviamcn ~ por -\31~OL~¡r¡'Nde la SOCIEDADy
por 108demas periódicos:'de¡I;:t;pIa-za: y en esta sesion, des- "f

pues de dar lectura al fallo razonado del Jurado, se 'pro-
cederá á abrir el pliego cuyo lema ostente la obra premia-

~:ida, proclamándose seguidamente el nombre del auto!'. El
resultado de esta sesien se pondrá en conocimiento del
agraciado, y se publicará asimismo por medio del BOLETlN
y de los demás periódicos de la localidad,

:Ar,t.13. Las obras !110 premiadas quedarán á -díspcsi-
cion de 'sus autores, qnienea podrá:e.'reclamarlas, así corno
los pliegos cerrádos,'citánd~.el lema, de~tro de un plazo
de tres meses, á contar desde el día en qv~ se adjudique
é'1premio.

Cadiz 1: de Octubre de 1876'. '
El Secrstanío general,

Romualdo A',Espino.
El perr.9de 1J.nc!ego.-Un jóve~ so1:-

dado de 25 años, ª- consecueneía de un acci-
dente ocurrido en el _ejercicio, se retiró del
~eryicio con unapensíon de 80p reales. ~S¡!m-
do insuficiente Dará cúbrír sus atenciorles

.; - -'buscó !In perro jóven, que-educó ¡poNiénd([)le
el nombre de César. ~l cuál no tardó en-pres-
tarle los servicios que .ansiaba Guiabfl lÍ,~lft.
amo de .casa en casa y .de caserío en caseríe.
César olfateaba desde ·lejos á ias ~er~of!as
caritativas, á las,q¡lJ.,ese acércaba; rnen.e:mGlo
amiga-bl~m~nl~ lá,-:'.cola, ;p p,~ dernost~q,~ -~ei
agradeclrnleüto <fe la- limosna recíbída, Huía
de los egoistas, de ~Q,.s.i.Ddiferentes,de los que
tienen el coraz,on-ue'~p~edra, por. ser :contra-
rios á los instintos generosos. La: presencia
de César era 'una especie depiedra de toque
conocida q~todo el pue 10._

.Pasaban -Ios días -del ciego con -tranquí
lidad, "pero negó á enfermar, estando en ca-
roa r seis meses. 'César le asistió y se -echaba
á.los.piés para darle calor, corriendo á buscar
la vecina cuando hacia falta, y tirándola del
vestido hasta que le seguía. En seguida iba •
á las mejores casas para traer algun .altmen-.
te, algun residuo que no tocaba en el cami-
no, pues'estaba seguro que tendría parte en él.

El soldado murió. Cuando César vió que su
ama no se 'movía, .ladraba, le lamia y colma-
ba de canicías, y viendo que ...todo era inútil,~eentristeció y echó debajo de la cama.
Acompañó el cadáver hasta el cementerio';
volvió a~euar-to donde-gemía, sin querer acep-
tar ni socorro, ni consuelo, hasta que su-
cumbió,

Este hecho que es otro.mas á los muchos re-
cogidos, ha tenido lugar en la casa de Augus-
to Paris, propietario en Montsous-Vandrey
donde el, soldado ciego, llamado Marandet,
hacia 16años que vivia.

En 1l. 6l:6:1 .se pUblicó en Inglaterra
el Bill número 2, referente á la pena que debe
imponerse á los individuos reconocidos como
culpables por maltratar á los animales. Im-
pone una multa de 5 libras esterlinas (unos
509 reales) y tres meses de prisíon á los que
hagan reñir á los toros, 6 á los perros. (Mor-
ning-Post.)

V:eanos en «La Imppenta» los si-
guientes sueltos. ,

Tomamos de nuestro cólega madrileño «La
-4l-ltegJiidadde la Pátrias; ..

-«Una persona muy competente en la ma-
-teria, nos suministra los siguientes datos
acerca del «uso de la leche de vacas que pa-
decen del pecho»:

»J3:1ganado vacuno es el <J.,uepade,ce con
freClJ,§lhd:i"i'l'll.ilam~cionBs'~rónic~s d~e"los:p~l-
mones -ypleura; siendo tambíen ,al que se l~
nota mas que á ninguno otro anrmal areccío-
nes tuberculosas en los pulmones, ,hfg-a:-do:!l
mesenterio. ' :.. '

'iLa vaca 'que sa destina para especular con
el producto de suleehe; sueleser si:emp-r~ela
que está mas expuesta á padec_er las afepcío-
nes anteriormente descritas; pues sus dueños
quieren" TJ.Q~tp.Jl solo sacarle cuanta 'leche' sea,

.posible, Sino cuando ya, el or9,eñ_O}lOdá lq-
can tidad que-desean, le sueltan .elbecerro'para
que Ia mame.ry urrído esto á; 'la mala, 'aJ~men-
tacion á que en general esta 'sometida y-á lo
poco que se"cuidan de su limpieza ydemás, la
predísporre -á 'con traer dichas" eIrf€¿tíned'ades ú

otras, que tan perjudiciales sOJ:rp~ra aquellas
personas que -por necesiq.a'd ,tiene.r ql!..ehacer
uso de su.1B,cQ.e..· . -

»Se 'nota ~ofC'frecuencia, .que cuando una
vaca está enferr~fa del pecho, .aá m,ayor bañti"':
dad delecheqúe en él eS,tg,d.o de salud, p.ero
ésta es mas serosa, azulada y no puede, CQ..n-

servarse, calentada, se corta y po es daJ:¡l'e"p'o~
derla'eonsumir, tomada corno aumento es al-
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.xaríte y debilita' á quien hace tiso de ella.
Cuando la enfermedad que padece la vaca es,-
tá mas avanzada, la leche es aouosa, azulada,
de un sabor ligeramente ácido, falta de -prin-
cipios azucarinos y muy poco cremosa.Bebida

.. es perjudicial á las personas que-Tracen uso
de ella y especi'almente á aquellas que están
delicadas ó-que padecen catarros crónicos y
toses ó que están iniciadas á la tisis. .. , .

»Ya en el año' pasado esorlbimós uri.artícu-
lo sobre esto m·ismó,· y príncíp ilmeute en lo
que se relaclona-óoü la clasede alimeritacíon.
que generalmente se, dá en. esta localidad á
las vacas que 'sé-déstinan ·pa:ra~·el aij;¡asneei-
miento delaleche; hoyvolvemos á insistir en'
lo mismo, y en el' otro'ii-icOll'\'e.niente que de-'
jamas consignado, y_ que, es de mucha tras-
cendencía.» .'~, '

esta cría, el conejo, que tanto abunda en Es-
paña, si se cambia por la raza de Ang-ora, será
el ganado del pobre; será un cordero en pe-
queño con su ve11on.

Segun «La Gaceta rural», acaba
de constituirse en Inglaterra una compañia
industrial, 'con el objeto de introducir la ceba-
c],a.,ge,rrninaela como akimen te ordinario del
ganado, fundándose .en que convierte el sal-

'vado y dornas materias insolubles de los gra-
nos en destrina y glucosa, que fácil y rápida-
mente son asimilables por los animales; su
composíoion y su valor nutritivo la igualan á
las, mejores tortas de grana de linaza. Segun
varios ensayos' recíeritemente 'practlcados, el.

, uso dé la cebada germinada en vez de la mal-
ta es más económíco y superior á éste.
:~Ga,.cetaRural,» el numero 14 dee . - , .

~ -.-!Z!~~,; "¿'-
X~0'-',-:-
"z -=?- I~g--~~

. - 1'--"" .

.J':' Raza D¡urham. ..« '

-«Ofrécese; dícé~un per-iódico, á-los rurales estainteresanta Revista de los campos" CO!1-

por un sénsáto agrónolnó francés que .llena tiene el siguierite ·Swnario.-Fabricacion del
la prensa con atinadas revelaciones sobre la' vino.~Cúltivó de la síemprcvíva.c-toem del
ríquéza agrícola, un medió' sencillo y poco cidro en Corcegá.v-Invérito" iÍ-:np6rtante.-His-
costoso dé auméútar 1:1 'modesta fortuna, toriade 10sjardines.-:-N,oJi.clas ~,arias;", '
del trabajador, y merece ser citado para apró- Se suscribe en Madr-id, Huertas 40, bajo
vecharrilerito aé los' de España. Se ha comen- derecha.' " .' - ~_
zado á propagár el uso de tejidos de pelo de Por hab~ercomido en el pueblo de
conejo de Angora, porque "tienen propiedades Fraiguera carpe de reses muertas de enfer-
eléctricas, y mantienen sobre la carne el ca- medad, ha habido queextírpar en 'un solo día
lof seco y saludable, tan 'apetecido de los reu- nueve carbuncos á otras tantas personas, al-
maticos y gotosos. Aparece, pues, toda una gunas de-las cuales quedaron de gravedad.
Importante industria pára el pobre, de los ',Palomas mensajera~. En Francia
campos, la eria de conejos de Angora;' cad á donde está prohibido matárlas se acaba de
cual produce cuatro 'cosechas de pelo al año, castigar ~ un Sr, q-abet-,Guenez, por el tribunal
y cada una se paga. de z á_2'59 francos, de de policía de Lan~lr~ci~s, en el 'departamento
modo que con solo reunlr=diez conejos, se del-Norte, por habermuerto áuna de- estas
forma una renta de grande auxiliar para las -aves inviolables. Ha sido multado, condenado
familias. Si además de la cria, madres y jóve- en costas y á una indemnizacion de H fran-
nes aplicadas fabrican ellas mismas las rodi- cos: al propietario de la paloma muerta.
lleras, fajas; bandas, etc., que busca' el comer-
cio á muy elevados precios, no habrá familia
que esto haga que no quede agradecida á-tan
útil y beneficiosa invencion. La carne, ade-
más, es una ayuda de alimento. A adoptarse

CrcIARADA.
Selirn Bajá lleva, un todo
para ir á dos primera; -
Bien.haca, que así no sufre '- >

si tiene algun p1'i1na te1'cia,' '
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•

Los perros' del, monte de San Bernarc;1!o.
,

Deseando correspon<fer á. la fa v'o=
rable acogida que ha dispensado ElIpúblico, á _
nuestra revista, y no pretendiendo obte11er.
con su publicacion lucro ni beneficio de nin-
guna clase, desde hoy ilustraremos sus co-
lumnas con una escogida eoleccion de graba-
dos, que á la par que Iadilitan la comprensíon

de los' asuntos que en ella se tráta:l1, hagan
mas amena é interesante su lectura; propo-
níéndonos, al propíotíempo, ü.; aúmentándo
paulatinamente su tamaño hasta colocarla á
la altura de las publicaciones de' análoga ín=
dole que ven la luz en él estrangero.
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GRAN ESTABLECIMIENTO DE VETERINARIA
BAJO LA DIRECCION DE

B~- Francisco' de A. Darder y Llimona.
. \

Profesor neterinario de 1.a clase, Subdeleqado- de Sanidad y Director del periódico El Zookeryx
Calle, de la Cadena, núm. 27, Barcelona.

El espacioso local de que disponemos para.él ejercicio del herraje, }as vastas y bien con-
dicionadas enfermerías que nos permiten emprender la curacion de dolencias que por su ero-
nocídad y: rebeldía suelen hacerse refractarias.á los tratamientos que comunmente se emplean,
y los múttiples aparatos con que contamos para combatirlos; tales como los eléctricos; de
pulverizaeion; ortopédicos; chorros; lluvia; baños locales, generales; de inmersión y de vapor;
suspension etc. etc. han hecho que háyamos conseguido felices resultados en muchísimas en-
fermedades calificadas de incurables. Apesar de los crecidos gastos que ocasiona el empleo de
todos cuantos. medios usa la medicina actual y de cuya aplicacion la práctica nos está demos-
trando su portentosa utilidad, no hemos alterado los precios de abono, que se detallan en la
forma siguiente:

Ab0no anual para el herraje, .asístencía facultativa y operaciones de animales
. destinados al-tiro y silla, y cuya alzada pasa de 7 cuartas. .....•... 14 duros.

Abono anual para el hernaje, asistencia facultativa y operaciones de animales
destinados á la noria, sea cual fuere su alzada. .. . . . .' .. .' . . . 10

Abono anual de' herraje- asistencia facultativa y operaciones de animales de
pequeña talla, cualquiera que sea el servicio que presten.. . . . . . . .
. Abono an ual para la asistencia facultativa y operaciones' (sin el herraje) ..

.Por una visita en"el establj3cimientoo . . . . . '. . . .
Por id. fuera de él. . . . _. '.' '.' . .
Por la celebración de una junta con uno 6 mas profesores.
Por reconocer un animal en caso de compra-venta, sea cual fuere su valor ..
Por la aplícacio n. de-herraduras terapéuticas (cada una). . . . . . . .
Por id. . id. comunes (animales de tiro pesado, ligero y silla ..
Por id: id. id. (animales de pequeña alzada, y los destina-

dos á la noria. . . . . . . . . . ._ . . . . . . . . . . . 3 1]2 »
Las aplicaciones de aparatos de moderna invencion á precios sumamente m6dicos.
Se admitirán en las cuadras del Establecimiento, animales que padezcan enfermedades

crónicas, por las cuales se pagará además del importe de su manutencion, no encargándose
• de.ella su dueño, 8 reales diarios por la asistencia y cuidados que requieren los tratamientos

que se empleen.
Por los caballos con enfermedades contagiosas, que serán alojados en cuadras absoluta-

mente separ-adas de las en que no reunan aquel carácter, satisfarán 12 reales diarios.
Los medicamentos deberán satisfacerse por separado.
Así mismo se admitirán caballos para agenciar la venta, cuya manutencion deberá correr

indispensablemente á:cargo del Establecimiento pagándose por ella 16 duros por mensualida-
des anticipadas, cuyo importe no será devuelto aun cuando la venta del mismo se verifique al
día siguiente de su ingreso.

En las jaulas para animales inferiores regirán los precios siguientes:
Perros, cabras, carneros y aves, 4 reales diarios, corriendo á cargo del Establecimiento su

manutencíon y 'asistencia.
Los perros atacados de hidrofobia, ólos que por mera suposicion, 6 por algun síntoma

sospechoso quieran sus dueños que sean objetode una severa óbservacion durante un pruden-
te término, pagarán 20 reales cada dia, sean -cuales fueren los dias que permanezcan en el
Establecimientorcorr.iendo á-cargodel mismo los medicamentos, cuidados y aplicaciones de
prueba. - .-

Se contestará de palabra-ó por.esGl"ito, á.cualqníer consulta-que se nos dirija sobre enferme-
dades, cría. multiplicacion, mejora y conservacion, -contratos de compra ..venta, permuta, co-
rnodato y secuestro de animales domésticos; debiendo los interesados satisfacer' en el primer
caso, 20 reales y 80 en el segundo.

»

9 »
4 »
4- Rs.
8 »
4 duros.
2 »

16 Rs.
4 »

:Imp. de §Ulé henns. y C.",s.Rainon, 28.


