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SE PDBMGA LOS DIAS 10, 20, Y ÚLTIiHO DE CADA SIES, EN COMBINACION CON UNA BIBLIOTECA DE OBRAS ESCOGIDAS DE LA CIENCIA'.ft'
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VRECIOS DI5 SÜSCKfClON. Al periódico y á las obras en Madrid, an mes tí rs.; tres.meses en provincias -IS rs. (d 42 sellnç> de .
franqueo); un ano en Olframar 90 rs., y loo por otro <?n el estranjeroj A una sola pubíicáción, losaos tercios del preció señalado en
cada punto; solo se udaiiien sellos de los pueblos en que no hay giró; y aun en este caso ; abonando siempre á ra^on;de 14 iS^llopor i
cada 6 rs. | - ^
PUNTOS Y MEDIOS DE SUSCEPCION. En Madrid, en la Tíedaccion, Callé del Pez, núm. 8, eio. segund-ó. En proví.ñcías', por con¬

ducto de cor,responsal ó remitiendo á la Redacción, en carta franca, IlL.'anza sobre correos ó e( númcro-de. sellos'Correspondiente. •. •

ADYERTENGÍA.

Para evitar abusos , que siempre desvir¬
túan el oijjeto de las buenas disposicionés
adoptadas, prevenimos á los alumnos de ,

las Escuelas que la rphaja hpfhn f.-,-. «1
cío

_ de -la Patología y Tiíuapiíut.ica ue
M. Rainard para los escolares que quieran
poseer tan importante libro, regirá sola¬
mente hasta el mismo dia en que se dé por
terminado el curso académico actual en
nuestros Colegios. i

ACADEMIA CENTRAL ESPAÑOLA DE VETERINARIA.

«leí îî de in»rzu de 1S6I.

Piesiílenaa del sefwr Llorente.
Abierta a las odio y media de la noche, con asis¬

tencia de los senoi es Llórenle , Gati , Borredà, Bos¬
que, Perez Bustos,'.Vidian, Boca (D. M.), Roca '(;D; A.)
y Gallego , se le\o el acta de la anterior, que lue
aprobada.

Fué declarado socio de número don Fedro Benito
Agudo, veterinario de primera clase y residente en
Madrid.

Entrando en la orden del dia , el Secretario leyó el
Proyecto dé solicitud, pidiendo a S. M. la Bcina la
aprobación del Reglamento formulado por las Acade¬
mias , y fué aceptado sin discusión por unanimidad
de votes.

Ocupó después el Secretario la atención de la Aca¬

demia coa là iectúra de todos ios'documentos íélátívos'.í
al casó de intrusion , denunciado (.br el inísino eii fá '
sesión última ; "y enterados rain'oCibsamenie los señores'
socios de cuantas disposiôione?''yaéuerdô's han rtiédlailó '
en el asunto; hallando contradictorio el texto con él -

espíritu de la Real orden de B dé'jülio'aefS'SS, pliésto
tJ,.- (■...;•• •• • --- j

luego parece destruir; y atendiendo à que en'el'-!Pro-'
yéclo de íteylamenlo se ha resuelto de una nianera de-t'"
íiüiliva la cuestidn de atribuciones èntrè las diversas-
clases de profesores que ejercen la totalidad ó parte'Üe
la ciencia'veterinaria; se acordó, por únanimidad'tairi-"
bién , esperar el resultado que basa de tener él Pró-
yecto , para , caso dé no ser aprobadq, 'sól'ícitár, Ü'él '
Gobierno de S. M. todas las reformas 'parcialës én qué ''
la Gorporaciou juzgue prudente interporier 'sus su- '
plicas. ,

Con lo qúe se levantó la sesión;—'.E'ráíé'créíano '
L. F. Gallego.

VARIAS CONSIUBllACIUNES ACERÉA DE LA ZOOTECNIA.'
.

. . .. ..;t| l.í'-i '<»!
(Contínuácion.) -

Monta., í.r;;,! m,.-

I.a monta ó sallomirada con îndifërerttia' has- '
la el dia , es sin dispula' la parlo más 'éséncial de'
la zootecnia. Desde muy antiguo se liéne'la pre¬
ocupación de marcar las hembras que lián'de cu¬
brir los machos, sin tener en cuenta là couslilu-
eion, temperamento é idiosinerasia , alimentos, cli¬
ma, localidad, etc., etc. Un caballo podrá cubrir
diez yeguas al dia, y otro no podrá con vios, ha¬
llándose en las mismas circunstancias locales; y sin

\
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embargo, se ba prescindido de esta verdad, y se
ha hecho una^regla genera) para lodos.

Á 1res qííélpppS|d¡ferenleS| podremos reducir la
monta: natural;, aplili^ià! y, misli. Es natural,
ciando cabaijps.y yeguas están mezclados en los
pastos para que se reproduzcan con euleia liber¬
tad, sin que se intervenga en sus actos. Esta cla¬
se de monta, que existe en algunos puntos de la
Peninsula, no puede ser adaptable á todas las pro¬
vincias de España, por carecer de prados natura¬
les y artificiales, pero seria muy. cQpyeuipnle que,
en las provincias en que se practica este método.

ser viejo, flaco y de malas formas.
La monta artificial es la más absurda que se

conoçé,, es la oposición á la naluryleza : se, trata, á'
eslos séres len España, que es en donde exclusiva-
mpn,lq. exj.s,tp) qpnj.o, s,i careciesen del. don do elec¬
ción para un acto tan importante.

Si es indudable el progreso en todos los ramos
del .saber hpmanp., también. Iq. esql abuso que se
foí^éníá 'a la sombra de, es.e, ejiispio progr.e.so , abu¬
so'qué es^ muy perjudicial á ciertas y det,ern?ipa,()as.
ciépci^s,^ como a la que tenemos la. desgracia deperlenecér.•^19 00'.;

, Lp^ gppiernos, utilizan los conocimientos de los
hombre,s nara nniipllo ¡í mip p hiin dt^Hifado : al

, Uríspu.es üe eslmliar sus correspou-dieplie.*. y profondas materias, después de haber
ad,quiriilo una mulliujd (fe coriocimienlos en a,a;ri-
cujuirp y ganadpria, se le pospone, ó no so le hace

íí I?; mejora y propagación del caballo
y lp.^,ap¡ma|ps. úlfles al. hombre, qpe ci?,lo ijue, se

dirigida por pprsonap exlra-
Ç"3'ido lo,s gobiernos a.tiendan más

^ .qujj, á Ips eíobates de ios pa.ijidospolíticos; cuando atiendan á nuestras degeneradas
razasdfjgeneradi^s. solo por la impericia de ciertoshombres de loda^ las provincias de España; cuan¬do sustituyan estas personas con profesores veteri¬
narios, obtendrán el resultado que desean.

Lpi iflpnta.vmista, es la más útil de todas y la
que está más en relapion cpiy la naturaleza y elarle. Consiste en circunvalar una porción de'ier-
reno con labias o maderos de 4 metros de altura,

brt'PriCíl. dé: lo.S; pastos ;; e.ilos espacio- cer-raijgs, 4q,2i),0,piés de.iplilu.d y lo mismo de lou-
gitutJ,,sqj|áp, tflptos cuafltps seaiii los, caballos ro-
prodpplpyes; ,laS; tajijas.que formen ef circuito es-
taiá.p, CQ)qy.O(iiis en ijisposjcion (lue- dejen muchos
éo'tjéyos, iBjils, ó: qienps, grandes; hitpiierla de entra-dí) dq,manera. í| .r se ab, a faciliuenle por

éSférit"' y se cierre con, facilidad ella sola;
en ql^-cpntppi y.,,qn. sentido opuesto, habrá dos ha¬

bitaciones pequeñas, una al Mediodia y otra al
Norte: la priinera con 1.a. l^ue¡'t:y .de entrada al in¬
terior del terreno circiinvalpdo, servirá de cuadra
al caliallo, y en ella babra continuamente pienso y
agua:, la .segunda tendrá ,s.u enjiaula por la pai te
exterior, y eii su fondo un ventanillo con ..ristal,
por donde un palafrenero obsei'vara al caballo, re¬
señando en un libro á propósito, las yeguas que in¬
gresen y poniendo á côntinuaciou los actos copu¬
lativos de cada una.

Las yeguas estarán pastando en sus inmedia¬
ciones; V de este modo las que se hallen en celo,
guiadas por el oido vel olfato, no dejaián de. bus¬
cará el objeto de su amor. Por ios a ",ujoros del cir¬
culo se podrán ver y oler, la yegua por la parte
de afuera y el caballo por la interior; se excitarán
sus deseos, y se hará más vital el acto ivproduc-
t,pr. Como la pner.ia de entrada bu de-'e.slar en tal
(lisposicion'que sea fácil abrirla por la parte exte¬
rior, al llegar á ella, la yegua la abrirá con la ca¬
beza V entrará.

Guando havau consumado el acto déla cópula,
y caballo v yegua se marchen cada uno por su
lado, el mozo ó palafrenero entrará en el circulo
y sacará la yegua á pastar. Este es,el método que
debiera adoptarse: porcjue con él se coarla la acción
libre de los seres, estando estos en comple.la liber-
Kul <11 plUjjiv niltiii It;.^ los
machos, 'mpi-oductores, tan generales en los meses
del celo; y no quedan tantas yeguas vacias, en ra¬
zón de que pueden elegir el macho iiue les agrada,
llevándole al sitio que desean (pues es ley de todos
los séres, buscar la soledad).

ái'alie.

Los árabes conservan con gran cuidado v des¬
de tiempo inmemorial, los nombres desús caballos;
conocen sus generaciones, pareulesci» y gmiealo-
gia, diíerenciando las razas con denominaciones
diversas y di„.tinguiénilolas en 1res clases.—La
pi'imera, de caballos- nobles, de raza pura v más
antigua— La seguiula, de caballos de raza aiiligua,
pero que. se lian inezelado, con otra desigual—La
ter,ce,ra, de caballos comunes, y i|.ue veiuieu á más
bajo, preqio,

Las yeguas de la prime.ca cla.se siemr.re s.im.ciir
hierlas .con padres de la, niisma eali(|ad: e.ste acto
se ejecnl;! en, presencio, de lestjgo.s,, .(pie dan, mi
certificado del lincho, firmado y sellado ante efser
cretario del Emir, e.n donde ,se expne.sau lo.s, noin-
bres del caballo ,y yegua iCon, sie genealogia.; y
cuando ¡laren las veg.uas se vimlven,á,llama;: testi¬
gos para la formarien d.i' otro, insti niuenlo, en tlpi)-
de conste la nobleza del recien „acido, con expr,er
sioB del,dia. de su nucí,miento.
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Con el 'cab'álÍo árabe, modelb del Caballo Cor¬

redor, han mejorado sus razas (odas las nácibnes.
Es él iíiás útil pór la e'l'eganera , fi'rhieza', excelente
forma, sollura, rapidez y sobriedad. Dislíngu'efee
pbr su cabera Cuadrada y frente 'ánédia • (pie de¬
muestra su inteligencia ; ojos grandes y vivos, mi¬
rada expresiva, orejas peipieñas, nariz áinplia y
abierta, ciiello de ciéCvo, crines largas y finas, ar¬
ticulaciones voluminosas, enjutos y limpios los cor¬
vejones, cascos pe(|ueños, cola alta-, vientre poco
abultado.

La segunda raza que los árabes no aprécián
tanto, ofrece los caractères siguientes : cabeza no
tan tina y ligera como en los caballos nobles, cue¬
llo menos desprendido y máS fuérte, crines menos
sedosas, cruz más baja, vientre más ámplio, grupa
redondeadá , extremidades más Cortas y , en géné¬
ral, Ibrmas més drdinarias,

Gomo es tan ventajoso darcaballos estranjeros
(de raza superior) á las yeguas del país ; como se
originan tantos perjuicios de cubrir bis hembras
por machos (le sus mismas razas, si estos son infe¬
riores en las cualidades dé conformaCidn que se
buscan, séria de mucha utilidaíl que nuestras nrie-
jores yégiias andaluzas y extreinénas l'iiésen cubier¬
tas por caballos arabes de la primera y segunda
categorías; estableíiiéndose casas de monta, de cá-
ballos corredores, (iu todas las provincias del Me¬
diodía, y á pocos años tendríamos .una raza de ca¬
ballos ligeros dé silla, que pudieran competir con
los mejores ihglés'es. Mas, para este resultado, se
necésita conáláncia, algun estipendio y auxilio del
arte zootécnico ; tres condiciones que es muy difí¬
cil llenaren España.

Dice Bulon que, para tener líennosos caballos
finos, se prefieran las yeguas españolas y las ita¬
lianas, y para caballos de, coche, las inglesas y
normandas ; pero (jue, siendo buenos los padres,
las yí^guas de todos los países podrán dar hermo¬
sos caballos: con tal (¡lie ellas mismas sean bien
hechas y de buena raza ; pues , si han sido engen¬
dradas por un mal caballo, serán malos, por lo co¬
mún^ los potros que produzcan Suisotros píidre-
niüs áfirmar á príoz'í, qué los caballos nacidos y
criados eo terrenos cálidos y secos, son sobrios, li¬
geros y vigorosos, de pierna nerviosa y enjuta, con
el casco duro; y que, pur el contrario, todos los
que se crian én lugares húmedos y en pastos gro¬
seros', por muy sustanciales que séan, tienen la ca¬
beza gruësa y pesada, cuérpo grande, piernas car¬
gadas, casco volunvinosò y désparramado. Por lo
demás, es regla general en esta especie de anima¬
les, cgmo en la especie humana, que la progenitu¬
ra süle ordinàfiamenlè parecida á los ascendieutes

paternos^ó raáternds, con la diferencià de qilièv eii
los cábállos, la heñibra parece (jue no contfíb'újlé
tanto á la trasitiision her'éil'¡'t'áWá'i el'|t(^Hlíct'ó 'afe1á
mujer suele salir más parecido á ella que el ■jJOlVtí'
á su madre; y cuando,tiene logar la semejanza de
este último con la yegna;ior(libariartienie hay qW'
referirla á las parles anterioi'és dei cuerpo; á da-
cabeza y al cuello.

[Se conHnííárá.J ¡ '
Felipe Ñ. SAiiiàHd.' ;

CABANA MobïLO.

Nuestro amigo y colaborador el señor don Agustia
Sarda y ídaveria, ha publicado en El Mu.eo UniversOtl^
un bonito articulo, que trascribimos cqq,el,mayor,gustp
para que nuestros lectores pueiian formar, un'^^ i()ea.,¡je
lo que es esa Cabana modelo, encomendada á la Asocia-:' '• 11 í-i, ! r.iiO f CO
clon general de Ganaderos, y que, según se dice ,^ya^a
ser pátrócinadá por el Gobiérrio. l·ío sé Créai slri éííibirl^
go, que la Cabana en cuestión es tlk ést'áolécilHlen'fÉI
que indica de una manera precisa nuestros'prógresob' en
Agriouttura y en Zootecnia; pues, antes de failár ep el'
asunto, se,necesita haber recorrido las dlyers^lsprqyAn,-
cias de España; y solo asiy¡después de, haber
concienzudamente las comlieipnes spcialep y.^çljni^oí^jj
gicas en que se desarrolla la produccmjj animal Y vege¬
tal de cada país, es posible conocer los déleétob' y pro^
poiiéi* reformas biéii fuiidádíts. béciiiitié ésta,''pófl}lie n'o
séria muy fácil enmcíidár lá iiíarcbci qÜ^ se si^ú'e-, '^'. '¿R'J
eíi varios puntos de Valencia,' Alitïtitife y Mal·'ci■à;'^bY·^
qué lio puede menos de adrairár d tdda peísoflalnsti-uyáf
los adelantos magniftcos de la Granja inodelo deifigueb
ras; purqiie la conducta observada por los, dignos,señoL
res que cíimponen el Instituto catatan agrícola de i3íi#i
Isidro (en Barcelona), merece servir, de, |ejemplq,,,jpp,
sensatez , ,ilustracioa y buen dpse.o , ^ cu^nios, se ia|teM-,
san por el aumento de nuestra riq'iiéza nacional; etc., ele-

1 , . ' r i'. ' ( n m .^'Aimi- ' fcol
,X la Cabana modelo le falla todavía ijauchisimc) para.

ilègar á ser lo que coaviéne ; y auiiqúe lo é^pfe'ràâBt'
tóiii) dé la probidad é intéligellciá db lés' ^¿n'áréé'á'Sífife--
ii'es òstà'èncòmendada, y d'd lii 'prótécòioïi qVé ihtënii;
di,^pfensarla el Excmo. Sr. Ministro-dé Fémeiito-; -rembS
con dolor que .adolece de vicios.radicales, queiprobablor!
mente no se habrán tomado en consideraciou.—üp aqui
Como se expresa nuestro amigo: '

L. F. (jallÉGO.

«Para lodos losque conocéñ la^ conílíéióúés'
matológico-topiigralioas de nuiéslrd fiais; és tihaf
verdad iiicoiitesiable, qtJé' lús'' iiidilslnàs' ag'éiéòl·à'
y pécmaria deben ser eL objètó préfeiè'àlé dé fòy
eslúiliüs del hombre que se (léíliriúè à (iórtbéér.léis'
elèraeiilós de producción y cfe'rilfüézà. QúízA"ri^^
gúna nación debe espérár láwtói dé' là á'^i-ítiuífí
íiira y la ganadería conib Es^^afiàV Níifeétro
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Ip, por la ;vario(líul tic i"|('giones y la diversidad, de
CÍrcunstanc'ias,inele,oi'Mógjcas, ptiede prodi|cii' plan¬
tas de casi todos los climas .y aniniajes de muchas
zonas. •

, , ,

. No se crea, sin embargo,, que la riqueza brota
espontáneamente (le la; tierra. Hay muchos.que, en¬
salzando jas. fayorables. condiciones del .suelo de
España, han creido que cual otra tierra de promi¬
sión, bastaba arrojar al acaso la semilla, para que
diera abundantes y delicados frutos. Nación hay,
la Ingtáterra, por'ejehiplo, que con un suelo muy
inferior al nuestro produce sin embargo mucho mas
que el español. La causa debe buscarse en el tra¬
bajo y la inteligencia del cultivador^ ¿Por qué mu¬
chas de nuestras provincias no ven prolongarse su
primavera ' durante^ mas' de là mitad' del año? Es
porque ño tienen mas aguas que las que el cielo
les enviá, es porque carecen dé canilles'de riego
qhej variando el cmrso d'é los rios y robando al mar
las" aguas qtie de cóntlnuo abáórbe, las esparzan
por fps campos fertilizándó comarcas hoy pocome-
nps^que, infecundas.
. Hay,sin embargo, otra causa, tan grande como
la que hemos apuntado,: del atraso de nuestra agri¬
cultura. Ao's abonoSj que son el alimento de los'vé¬
gétales, que son, d'igamóslo asi, el receptáculo de
dÒndé^estos éstraén lá'priraera materia para su for¬
mación,''ésóáseáb tnaéhd entré nuestros agriculto¬
res;',mas ¿és,porquç, carezcan de medios para pro-
porcipnaijos? De ninguna, manera. El ganadero
posee: con,escoso, los estiércoles que, echa démenos
el labrador. La union de la agricultura y la gana¬
dería ha'de senda palanca quo levante nuestra pro¬
ducción; más,^ por desgracia, todavía hablamos de
industrias ' agrícola'V' pecuaria, todavía dislingiii-
iños entré' l'ós intèresés del ganadero v los del agri-
cullo'rV^Np há'.é' slúenibar'go inas industria (¡iie la de
los',eainj)ós',''ñi.'mas' inleréses ■ que los'del hombre
qné'cqjliyádá iie.rr^^^ ajiéipuiar sus,ganados y
atiqie/i.lálganados pa'ra estercolar sus tierras. Guan¬
do alcancemos,.esai.er,a de union y. de armonía entre
intereses: que jamás debieron separarse, la pro¬
ducción. de .nuestro- suelo será inmensa.

' 'Por fortuna hay ya en.algunas provincias esta¬
blecimientos creados para encaminar á nnestropais
por é'sá'sénda. tJnode ellos, acaso el mas importan¬
te, es ,1a jija baña modelo.. Creada hace algunos afios
y eslgblecida, eij l.as posesiones del Real Patrimo¬
nio,.de] jîsç.prial,.no djó¡ por de, pronto todos los re-
su,l.ta,dps (],u.e,era,.de,esperar, fo. indudable, que-la
cpnsa de,este iiial,.fué,'el baipn'Jimitailosn objetó,
ça^ijesqíusiívafüeptq d. ja qria.d'el ganado, sajen.. Hoy.
ao.,es¡ese su tlnicp;S,u< G^mp.çendiendo la presiilen-
cia.de la;Aspciaciofl.:general, de Ganaderos, .á cuyo

cargo corre haçe dos añps la dii,'eceion de laGaba-
ña, las verdaderas necesidades de nuestra .ganade¬
ría, ensauclró la esfera de s.us trabajos de esplota-
cion. , ^

Los ganaderos- ilustrados de Europa observan
hace alguivos años un fenómeno importante: ej pre:
dotninio que las razas lanares llamadas de carnes,
van lomando sobre las razas de lana fina, l.a ini¬
ciativa de este cambio, como, la de pasi to.diis los,
que tienen en zootecnia, una gran ,importancia
práctica, pertenece á los ganaderos ingle,ses. La .In¬
glaterra ha llevado la ra'za. merina.á la Oceania y
al Cabo., .Las Americas españolas la poseen tam¬
bién. Las lanas, pues, de esas remotas regiones
hacen una gran concurrencia á las europeas, con¬
currencia que cada dia irá en aumento: en este
caso ¿qué les queda (¡ue hacer á nuestros ganade¬
ros? Fomentar las razas de carne, que dan tam¬
bién ricos productos en lanas, tanto mas, cuanto
que las necesidades, todos los dias' crecientes, d,e
la civilización modilicán notablemente e' régimen
alime'uticio exigiéndolo cada vez mas nitlrilivó.

Dé a(|ul qué tan pronto cómo lá Asociación de
Ganaderos iomó' á su cargo la Gabáña, limitase la!
cria del gánádo sajón introduciendo en cambio ra¬
zas estranjerás perfeccionadas, la Dishley prime¬
ro'/para mejorar nuestras razas mancliéga y ara¬
gonesa haciéndolas mas aptas para el cebo y me¬
jorando á la par sos lanas, mas no en el sentido
(fe las láíias alemanas, sino en pró de las lanas lar¬
gas, de las lanas e.starabrereras, qae 'soi), perínilá-
sonós la fr'áse, das para todos, poique ia.s linas,,
como 1a sajona'.y la mmanaperfeó'c'ionada, no pa«ari ■
de sér objetos 'de lujo. 'No .se cnm tampoCò(|ue'
havà abandonado !a producción de esas lanas. lia
CDiiservildo tiif corto rebaño de-"ovejas'sajónas. A
no IVaberlo h'echo,' hiib'iera olvidado (¡ne, hoy por
hoy, nuestros mejores rebaños son de merinos
trashumantes v estantes.

Tampoco está circunscrita la misión de la Ga-
bnña modelo al 'ganado lanar..Asi el vacuno como
el caballar, dé cerda y cabrio son objeto (le su es¬
tudio. im aclimatación de las cabras de. Angora,
que rinden con* su lana 6 pelo, como también se
Kr llama, un rico producto, se sigue con perseve¬
rancia. ' '

El objeto .Je la mejora en td ganado vaqanp.e^
la formación de una .buena raza' lechera ,ipie .seria
de una gran importancia para la capital, tanto., por
la le.che en si, gomo! per los ricos productos rjue coi
el.la se elaboran. Trátase en el ganado caballar.de
la. forinácion de una bnonp raza de tiro .y.en cd,ga¬
nado.de.cerda de conseguir ra'zas. émul.as..d,e, esít-f
inglpsas tanprecoèes c,om.o ricas .en susr(?i|dimj.enJo,s,
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según

íinura'(i'« Ls iis^'gana-

Así, pue^, !a Cabaña, niodplo se divide boy,
fas,'clases de 'ganaf^' "(fite posée, en ciiico ,

secciones. ' ; '
SECCION PRIMERA.

GANADO LANAa,

Esta fiéccion sé'ôubdivide en dos grupos:-
El primero' comprende las razas cslranjeras

aclimatad-as ya ó riiie tratah de aclimatarse con ob¬
jetó dé producir Sementales para períéccionar iuies-<n
tras razas indlgéiuls.'Esle grupo comprende' la razm
electoral-sajoria, ya aclimatad-a y'cuyo's semenja---
les sirven paraatírmar nuestras: razas merinas. Mñ-
cbos gafladeros - españoles han 'conseguidb con los
sacados (lé 'la (labaña llevar la
dos á un punto muy notaidé.

También pertenecen á ese grupo la raza ingle¬
sa Dishlev,,originaria del condado de New-Leicesr,!
leí:'Cuyo nombre, lleva también, y la raza de,,1a-
inisma nación, conocida con el de Sonlh-Dowudel.
dé las ruonlanasi-donde: se cria. La primea es-de.
lana larga, graa volúmen, mucha disposición para
el cebo y acàso et tipo de las ra'/,as,d,e;,çarnice.ria,
destinada á .mejorar nuestras ya/.aí bastos. La se-
gumía esdo baña corla, de menos volumen que la.
anterior, aunque grande ,también, pero (¡ue le lleva,
la ventaja de ,ser. .mas rústica y por tanto de mucha,
nnis fácil conservación.

Completa el primer grupo déla primera, sección la
raza rram;eaa.de lana sedosa, llamada.de Mauchamp
por haber.sido en la granja de, ce umnbre Ooodo,
Mr, Granx formó esa raza no hace todavía un cuar¬
to.de siglo, con, merinos originarios de España. Su
lana,.por el brillo, la suavidad y finara se asemeja
mucho á la,.,pacjiemira, teniendo sobre esta, la ven¬
taja de q.ue carece de percafiinos 6 pelocallrnno.

En e! segundo grupo están comprendiilas las
razas nacionales inerina, manche'ga, aragonesa y
churra. Las ovejas, de fa primera proeedmi ib.* la
antigua cuanto .reiiomb,rada cabana Curiel, y se des¬
tinan por mitad á la cruza con, los carneros New-
Leieester y cqu Ios. de,Má.ucbamp GriuK. Las se¬
gundas,se çrnzaji con ios carneros Disidey ó Ne\y-
Leicesler. En Àndalucia, en Eslremad.ura, en la
Ma,ncba y en Aragon se conocen ya los ïue.stizos
de estas rajias proceílenles de; la Calvarui que han
ido á cruzarse con los,'ganados de ésas provincias.

SECCION SEGUNDA. " ,

'

g.íWado cabrío.
En esta sec'élon 'está coiuprérifiidó'(iiV éorto re¬

baño de cabrás' 'lé Ángórái Ai'mqúé" ([nizá'bayáu
degenerado al^o'del lr|)o pri:n'ftivo, creemos-que
prodigàúílolàsbiígnnòs ''c'uíd'áibfífLjiodran'níl'jhrarsé
muciiQ;. podé'úios poé :'lo'Vnétiirts ' afeégura'r ápie las

nmesiras de, lana ó pelo, tanto, en suc.io como la--
Víjdii''e'1.iilada, que hemos vistb''éií lit Úíti,ma'e<p'ósi-
cion industrial de Barcelona', sóií vnïéWor'e^ á' las'
ii'iïe iioséemós de lá'Cabana modelo. '

- ' SECCION TERCERAi'* ■ - -daj til
' é.ANADO VAtitÍNo'. ''' ' '' '

Cicmprende nuestra raza, eslremeñá y,algunos
djemplares de rázas eslranje,ras;,ocomo la inglesa,
suiza,■ escocesa t-bo!anáesa;. El iloiíOüés de' raza Iio-d
lahiíesa v reúne miiV' buenas condiciones-isiu eni-
Inirgo, será sustituido muó pronto con- un loroián-
gié.s i|ne reúne lodos los'caractères queideben dls-^i
líoguir al padre: de una raza de cebo^ tan 'préeoz
como Voluminosa. Hay.compiadaSlarabienv aunque*
toiiavía no han Ifegaqo á la_^, Cabaña,, unas magní-
íicas vacas'inglesas.

SECCION CUARTA.

GANADO CABALLAR.
'"•¿vnyo-j

yi

El ganado caballar :existente.hoy en la Caba-
l.iaña, vale poco. Consiste en algunas yeguas de
pncamlzaila y de no muy -buenas- condiciones»*Sin
embargo, desde que el señor marqués de Perales
dirimu'üii tanto acierto la Cabana, se, les ha echa¬
do un caLáílo jiiocedenl'O'"'(fe Afanjuéz,''gl-'aéids al
cÚ3l,' líáy y'á 'alganas jotras mtiy'ííipprióres'' á las'
máilrés. Más éohio el verdadero 'objeto és, 'como'
liémÓs ' (liedlo antes, bacér' tina" bnenVr i'aza '-"de' tiro,'
éy'isten vé en Madrid coif destinó'á'brCábañí"ál-^'
gimas yegúa's y'un 'caballo tt'iiid.ós'dpr'éstrábjei'O''
qué' réitnen'para ese fin'ésiselentes cnalída'dé's.'-

• .SECCION QUINTA. ' '
GANADO DE CERDA, j ,

Hoy posee lá Cabana ^ios razás: inglésás-, la¬
una de poca alzada y de ilC-iarrollo' algo tardío,
pero (pie se mantiene con tina gran facilidadp'tai
otra- voliuilinosa, iñuy preooz v de - fácif Óebw.dSe
hacen estudios sObi-e amba- pUra ver cuál es raaít!
económica, cuál rinde' m;>s"produclo,'que no-está'
imia la cuestión en obteñei^ u-n·'ganadoi de:gr,an vo-*;
lúinen, sino*en obtenerlo; con poca aliraenlaeion;! - a

No se limitará lá Mabaña á los ganádusapre^tán
ligeramente hcmos ajmnlado. Todos lo.s-dias sé au¬
mentarán según lo exijan las-necesidades de nues^.
trá ganadería''V- lo'permitan los ttecursos de que
hoy dispone» ■ ,

Ahora idismoseestá haciendo'un nuevQ ediiíieio»
con lodiís lasdependenciasDécesai'ias para enceni(ar-j
dero de gana'los, almacenes, habitaciones paré dos^
empicados, etc.-; elcV, 'cn el centro de una de sús

-

.
.. ; .'í ... : i'i; :|g
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dehesas á cinco kilómelros del Escorial, casi en la
falda del Guadarrama.

La parle puramente agrícola recibirá muy pron¬
to un nuevo impulso. Todo, pues, hace creer que
la Cabana modelo está dèstinada á ser un eslable-
cimientp nacional y uno de los mas poderosos ele¬
mentos de mejora para nuestra industria agrícola-
pecuaria. Asi también nos lo hace creer la parte
que el Gobierno ha tomado desde 1de año en el
desarrollo de la Cabana. El ministro de Fomento
ha contraído el compromiso con la Asociación de
Ganaderos y la casa Real de repartir á las pi'ovin-
eias todos los sementales que la Cabana vaya pro-
duciendOj y en cambio de esto contribuirá podero¬
samente á su enlreteliimiento.

Agustín Sarda y Llavería.»

CONTESTACIONES A DON ANTONIO IGLESIAS.

REMITIDO SEGUNDO.

otro eou^ejo ü. los
alumnos.

Hay periódicos que suenan corao un órgano des¬
templado, y cuyos tonos, en lugar de vibraciones sono¬
ras, no son más que el ruido ocasionado por el galrá-
pateo de una pluma ignorante y apestosa, como desear-
natíos y zafios deberiaii ser los dedos del que tocara
con gusto aquel instrumento. Por manera que, siempre
que en publicaciones de una ciencia encontremos artí-
cnfos que tienden ádeshonrar la ciencia misma; cuando
en las líneas que desgraciadamente ocuparían; hallá¬
semos bien pintado el espíritu de abyección y retroceso;
cuando saltara á los l/jíís la intencio'n perversilla con que
habrían de estar trazados; entonces no podríamos me¬
nos de acordarnos del órgano ruidoso y escupir en la
frente a'l organista.

Periódicos hay también que hacen el bobo admira¬
blemente; qfue se ponen ellos mismos en ridiculo; y que
tienen redactores hipócritas, capaces de medrar en
todo tiempo, de bailar à todos sones y de cubrirse el
rostro con una infiel careta, que les hace al fin traición
dejando inariiíiesta su asquerosa faz.

Ni fampeco fallan hombres afeminados y rastreros
que se dedican á lo que se. llama hacer la córte, á ser¬
vir de pantalla; de monote, á ciertos falsos, pero en¬
cumbrados apóstoles, dando asi márgei á que los malos
continúen en sus fazañas, reverenciadas y enaltecidas
coBstanlemenlíe por los aduladores y torpes secuaces de
semejantes protagoDÍstás de los drainas sociales.

Pero lode eèto sncede entre esa multitud de seres

ambiciosos y sin dignidad ni sentimientos nobles que

pululan en la sociedad huifP'ina, cónsideriidáen geiiéral.
Que, en Veterinaria —¡hasta con orgu'lo pòdenios de¬
cirlo!—nunca tuvo lugar un espectáculo parecido. Lo'
que no es extraño: porque nuestra poTjre clase está tan
abatida, tan desgradáifa se rfiiTá y se contempla, que
ni por las mientes ha pasado siquiera á nioguno de sus
hijos la osadía de liranizarla y da beber su sangreoomo
los vampiros para alimentarse de su cadáver. No falla
más en Veterinaria que una suerte próspera, venturo¬
sa, para enaltecernos y brillar en el trono de. dichas
conquistadas; que lo que es buena fé, abnegación, com¬
pañerismo. desinterés y aún verdadero amor de coo-
fratei nidad sincera, todo esto resplandece, sin ningún
género de duda, ante los ojos del qué no sea ciego, del
que quiera percibir la luz del claro día.

Es, pues, innegable (y nosotros ro' creemos filme-
mente) que el señor don Antonio Iglesias, en su tíóa-
sejo á los alumnos, ha procedido con el mejor deseo,
con el deseo de ilustrarlos, de despreocuparlos, de ar¬
rancarlos de una senda, que equivocadamente pudieran
seguir. Y en este terreno de apreciación justa de los
hechos, en el térrén'd de la formalidad y de buena cor¬
respondencia entre profesores qué visten; un inisnio
uniforme (el uniformó de la postergación y de las ilu¬
siones perdidas, dé los deséngaños experimentados);
es éil el qoe vanibs á cohtestar sucintamente al señor
don Antonio, ó io que viene á ser lo mismo, á aconsejar
á nuestra véz á los alumnos.

Los alumnos de nuestras Escuelas veterinarias ne¬

cesitan, ante todo, instruirse sólidaihénlé en las mate¬
rias prelimiuai'és que irrémediublemente décesitafi sa¬
ber, si no quieren después, cuando estén eh médiodé
su carrera, encontrarse incapacitados para comprender
las explicaciones más sencillas de stis maéstros, y más
tardé, cuando sean profesores, en la imposibilidad de
alternar con otras gentes, que no sean lacayos y co¬
cheros. ¿De ciué sirve, por ejemplo, á los alumnos que
hayan présénlado ceriificaciones falsas de haber cursa¬
do Aritmética, .Algebra y Geometría, el ardid que em¬
plearon para ingresar en primer año de Veterinaria?
Cuando llegueii d teiier que inlérprétar la formula más
simple de la Física; cuando les hablen dé exponédtes y
de coeficientes en la notación química,'ó de las formas
primitivas y derivadas, de ángulos plâùos, de ángulos
sólidos, de poliedros, etc., etc., en Crisialogralia; cuan¬
do en Zootecnia, vayan á hacer alguno de ios múctiós
cálculos' que se ofrecen sobre· sustitución de raciones;
sobre equivalentes alimenticios químicos y prácticos,
sobre produccipn comparada de los animales eu tal o
cual destino, en tal ó cual industria ó ejercicio; cuando,
eul'utologiu pretendan estudiar el valor que arrojan va¬
rios datos estadísticos referentes á la proporción que
existe entre las victimas de una enfermedad y las de
cualquier tratamiento preconizado ó combatido; cuáíi-
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do, en,Eisio.logía, pr.çdiqupp, a.c^rca, del inayor ó
menor.crédilo que merecen las doclriiias craueojcópi-
cas, con sus ángulos, áreas, circunvoluciones, etc., y
no (luieran confundir la palabra área con aires, no obs¬
tante queen-francé.s «¿re signifique área; cuando, eu
Cirtijia y en Anatomia, oigan expresarse á cada instante
en lenguaje geométrico; cuando, todo esto les suceda,
clin otras mil y mil dificultades que'podríamos citarles,
una retlexion y un propósito, es lo único que bullirá en
sus,cabe?,as: coiipqp|",3p que están perdidos en sus estu¬
dios; y resolverán niarcbar adelante, sepan 6 no sepan,
y vengado que,venga. .^Jas (jue no lo olviden: asi prin¬
cipia á distinguirse el cinismo en la juventud; cinismo
que algun dic habrá de convertirse en envidia y aver¬
sion hácia.todas las personas, positivamente ilustradas.
Cuanto dejamos probado respecto al estudio de las Ma¬
temáticas, es aplicable á otros varios conocimientos lite¬
rarios y cienlillcüs que deben poseer.

No serein,os npsplros quienes aconsejen á los alum¬
nos que,desprecien la. enseñanza del herrado. Cqnoce-
mos muy,de,cerca á la profesión, con todas sus penali¬
dades y disgustos, y nos consta ((ue el herrado es toda¬
vía un mal necesario en la vida socia' de nuestra clase,
por lo menos en algunas provincias. Pero lo que sí
deseamos que miren con horror, es el empeño en ha¬
cerles creer que su misión es herrar, herrar sobre lodo.
Ninguna profesión, ninguna ciencia, puede sustraerse
á la fatal ley de piogreso, que.la arrastra aun cuando
sea á pesar suyo; la Veterinaria progresa con rumbo
fijo hácia la Agricultura y la Zooteimia: esa es su aspi¬
ración, esa es su marcha: es inútil [iiignar por conte¬
nerla; la ley ha de cumplirse, ó la Vet'Tinaria deja de
existir. Elegirán los alumnos lo que gusten entre la
perspectiva que ofrece la práctica de clavar cuatro ó
seis mil herraduras por año, ó la adquisición de un
honroso litnfo de ingeniero de la riqne'/,á nacional pe¬
cuaria y agrícola; mas sea cual fuere su voluntad ac¬
tual, no hsran más que retardar el premio de nuestros
afaues: porque la ciencia que cultivamos, e.stén segu-
rosdeelh), llegará por lin'-á su destino, aun cuando
tenga (jue andar-por.miichó tjempo pisándo los abrojos
(le que su imprudente conduffta haya sembrado el ter¬
reno.

En resúmen: nuestro consejo se reduce à recomen¬
dar á los alumnos el esindio, y siempre el estudio. Res¬
petamos y, apreciam.os en 1,0 que vale la buena fé que
ha guiado la pluma de don Antonio iglesias. Pero con¬
fesamos con ingenuidad, que nuestras ideas son diame-
'raimente opúe'stás á las suyas.

Felipe N. Sancho.—Lope Alonso. — Pedro Perez y Perez.

-oo^oc--

FAR^^ACI,À VETERINA.R]A.
Varios profesores q'ie han leido nuestra traducción

del Diccionario de M. Delwart y otras obras publica-'
das en esta Redacción , suelen pedirnos las fórnlulas de
algunas preparaciones medicinales que ven' recomen-
dmlas En la imposibilidad de ir conteslandp á todqs
privadamente , nos decidimos á responder á estas con¬
sultas en el periódico cuando s^ haga neqe.sario satis¬
facer dudas de tal.naturaleza.

■ 1 ' .1 • .

Ijíqaido ígneo de Cabaret.
Su conippsicion es un secreto. Pero, se expende eu

Paris; DioVgüeuÍa DE RemÁÍíl't ai'nÈ, rué dé la Vé^reri'è',
num.-i, a 3 francos y, 50 céntimos là botella.

^oyiíp^da desecantp,de ^eb^s.
Rj. De subacetato de cobre. . . cuatro partes;

—' áiil amoniaco y alumbre
calcinado, de cada cosa, despartes;

— alcanfor. . . . . . una parle;.
- angiiebto populeón. . . diez Vi S.eis paites,.

Puiyeric.es.e.el alcapior.y las saliis, é inpórporqsp el.,.
po.l,yp,en el upguenLo.

L.'F.G.

' •

- • ... f;,.

VARIEDADES.

Influencia de la histprja,natura! en las,demás, ciencias, en.la. ciyijiita-
cion y bienestar de los pueblos, precedido de unos ligeros apuntes
acerca de las diversas manifestaciones de ta vida en lo^ sérps,
naturales.

DISGÜllSO

LEinO EN LA SOLEStNE INAUGCnACION DE LOS ESTUDIOS DE 1,860
A 1861 EN LA UNIYEIISIDAD CENTRAL , EL DIA l.^ DE OpTDBRK
DE, 1860, 'POli EL ILMO. SR. DOCTOE DON NEMESIO DE LALLANA, '

CÁTEDliÁTICO DE LA FACULTAD DE FARMACIA. ' ' ''

[Continuación.)

Y la Química, ¿será una ciencia importante eq
la Historia natural? Lo es tanto, que sin ella puede depirsé,
que no hay Mineralogia, pues nada se sabria dé la natu¬
raleza de los minerales sin ei auxilio de ja anáiisísquimi-
ca que separa sus eleraeiiios; y en los reinos orgáij'ícos dé-
ben esperarse mucho^ adelantamientos acerca de loá nja-
tepiales que constituyen ai animal y vegetal. La forma
cristalina es en .os minerales uno de los cáract'ére'á de

prim.cr rango; y hallándose niucbí.simos de ellos crista¬
lizados, es evidente que la üeometríá hace un papel ihaí-
|)orlaiitis¡mo en esta grande rama de la Çistoriji, natura^Ij
Del tronco de esta arancan Ips citadas ciencias, pues sin
cuerpos naturales no hay ciéncias físicas. '

Examinemos ahora el concurso simultáneo de todos
estos conocimientos y de otros varios para el estudio de
Ijs fenómenos más complicados de la organiza, ion.

El hombre, el animal, la planta, viviendo en diferen¬
tes climas espsrimentan la inlluenciade la temperatura,
de los meteoros y diyersas modi.ücaciones qqe jes pfigjy
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lian la estación, ía luz,"]a oscuridad, la sequedad y la
humedad. De aquí nacen las aplicaciones de la Geogra¬
fía y do la Jleteorologia.elais feuóinciiü&d.e la vcgelacion,
la época de la muda y de, la hrania 'en los animales, su-
enfcrmedades y otras niutaciones se esplican particular¬
mente por fel conocimiei lo de las estaciones, del aire,
del agüiVi -de Id ■electricidad, ule las exhalaciones de di-
verstís terrenos ,• de loS alimentos; y sin' estas circuns-
tancíás no es posible esplicar tales fenómenos. .

Si queremos penetrar con más profundidad en las
entrañas de la Historia natural con el escalpelo en la
mano esploraremos los secretos ocultos de la organiza-
cien, corriendo el veló á los resortes admirables dé la
vida animal y vegetal.

Ciertamente la esiruclura y las funciones de los ór¬
ganos de la digeslioiíV'circulacion, generación y de las
secreciones; i,os fenómenos de la sensibilidad y locpmo-.
vilidad nos ofrecen numerosos, problemas cuya resolu¬
ción está:dentro del ilomiuio de laFisiniogiay de la Ana¬
tomia. La, nledicina descansa .igualmente, en la Historia
natural, iporqué iio se conocen bien las enfermedades sin
péhetrá'i''en el organismo sanol y se foi'marán segura¬
mente ideas yagas ó incompletas si nó sé cómpará la or¬
ganización del hbtíibre con la de otros animales, pues el
conocimiento de estos ha contribuido en gran manera à
esclarecer la naturaleza de aquel. Y nose crea que exa¬
geramos con designio la fes tension' y variedad de los es¬
tudios que eslabona la Historia natural, pues nos sera
fácil demostrar que la Metafisica y la Moral sacan de
ella ios'problemas mas profundos y admirables.

Y'si rió, digase"iios, ¿qué es' él instinto, esa potencia
mágica de olp'ilr Con precision para llegará unlin de¬
terminado, sin conocerle de antemano? ¿Tío tiene, por
ventura, el naturalista melafdiico un campo vasto en que
ocuparse haciendo cimparacipnes éntrelos diversos gra¬
do?, de inleiigeincia de los aniniales,que luas se acercan
a ijqsotros, observando la perspicacia, la industria^ la
astucia! los hábitos morales dé'los inamíferos, dé las
aves, y la correspondencia existente'eiitfé la organiza¬
ción y las pasiones de los caruivoios y herviboros? Y es¬
tá análisis metafisica, ¿ no es acaso un elemento necesa¬
rio pará profiíiidlzar én lá naturaleza in'lelecrual y mo¬
ral dé lay'spécie humana? ■ •

.Tales'invpiMi'gácio,lie's'.'son sin duda útiles y .agrada¬
bles, poVqùe (lés'C'iibréii'lá' jiupei'ióridad del hombre, al
pasó'qiiij itj'énáéhan algunos'dé los d'éb.erés' principales
■relálivós a sU|j[)yisiéri(lild í|' 'á' sii's obligációíics sociales

''jFinalmen'le, si .séparántiónos 'por uíf riiomenlo dé^
tiempo pre?'énte, dirigimos lá atenci'oti á lo que paso ó
debió pasár por io' qüe én él diá existé; si eii alas de; la
imágin.aéion hos. .réiiio'ntámqs al origen dé las cosas,'y
dir'i^'nitis él'é^piri'tú iiá'CÍálas grandes'i'mágen'i
rélíte'p^Tpétub'déTás gciiyHicioiles'qy'dfe' suc

á otras, ¡qué espectáculo tan sublime nos ofrecerá iá na-
Inral.'zál La tierra girando perpétlláraente con los demás
pbiiielas alrededor del sol, foco inmenso de calor y do

i \ n, perd punió impereeptiblo entre laníos millones do;
! soies comonadan en la inmensidad del espacio.; y el bom-
bre, débil alomo, abriendo por un, instante lOs ojos a es¬
te espectáculo sublime para hundirse et mamante en
la mansion de los sepulcros.

. ¡Qué grandeza para nuestra alma, y qué pequenez
para nuestro cuerpo!....

'Bien sé deja conocer la imposibilidad de que un hom-
hré puodá abrazar tantos ramos de estudio, pues cadi
uno de ellos es capaz de ocupar toda la vida del mas sa¬
bio'y^ laborioso.

■ (Se continuara.)

'ex del tor-
siicedeii úiias

anuncios.

TkAITÈ nií LA OVSTliATION DKS ANIMAUX nOMlîSïIQlKS,

par .\í. J. G.mrdon, docteur en IfJedecine et chef des ira-
vaux d' 'analomie fit de Chirurqk' à t Ecole impériale
vèlèrimire'de Toidousé. Pans; fSoO.—Un volúiiién
de 542 páginas en 8.°, cou muchos grabados en el tex¬
to.-Precio, (5 flancos y 50 céntimos,

dlecomendamos este exceiente, libro á aquellpsde
nuestr()S'coin¡)rofesiires que sepan traducir el francés;,
bien seguros ue quC; adquu iéodnlo, ha de quedar sa-
ti.sJ'e'elio,su (leseo de instrucción en una materia tan ini-
jiortauie como ,es- ia castración de lodos ios. animales
domésticos.. .Mr. Guardón ha dadooniui, efectivamente,
uiia..¡)ruel)a .m.a.s de qne debe ser considerado como un
profesor einincale,en Cirujía veterinaria.

diiRAS QUE SB HALLAN DE VENTA EN LA REDACCION DELA
VETERINARIA ESPAÑOLA.

üindovario de ¿Medicina veterinaria práctica, por L. V. Pelwart
rrnrtuccion muy adicionada, perdón J. Tellez Vicon y don L-F.
íialle^ço.—Estó notable obra, aumirada ya de tod-os los hombres ius-
.h nidos de nuestra .profesión, forma un tratado completo de Palolo-

y Tera|>óut.ica ' especiales, comprendiendo esten.Ñainente las en-
fenn,edades que allihen á todos nuestros animales domésticos.—Se-
i^iinda edición.—Preció :'70 rs. en Madrid ó en Proitincias.

Juan
Guia del y^elerinario inspector t'e canii s y pescadospov don
an M.orcíUo y Olalla.—Precio : 10 rs. en Madrid - en Provincias.
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Sujiliciiinus & ÍoS"4efioie<siiInriVoves'ticie'c^iipei'MneiUeii dl^una t'aiuieii el i-eoibo de las publicaciones, que tengan la bondad lie recia-
mar .autos du» tiuiwcoi rído un;iuds,ileVu)|v |t^ .quo salgan á íuz;. pues de otro modo, no rc.-.ponderoos de poder servirles.—Toda sus-
cric'pn ctiyo impoyte po sea salpjféeíiq a mas lá dar dcrl ro" tiel pVimci; me-i ue la feeh.i en (jue se haga ó á que corresponda, proceda de
donde (¡uieraai,'dt»|ar¿ dlí'sor servi.ial-Vna Ve'¿:su.-upemlulo •;! onvio de alguna publicación á uu í>uscritor,por falla depagos.si aun ti ascnr
rprQiro mes si/tiUu.e la,i:eclm^acio.u se .verihqueviir.'bablcme.ii:; scr\ servir eauegas, ó números atrasados, porquearreglatvios
las liFadáí^t lólilrdé sus'éritoi-éB'tjtie encada rbsuUeii; '


