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, Éb PREGONERO 'DE LOS ANÍMALES

FRECIO DE SUSCR!ClON. . PUNTO.s DE SUSCIUCIONREDACCION y AD)\l1NISTRAéI9N

8ADENA,2;].En Barcelona y demas puntos de España,
8 reales trimestre. - Estrangero y 1!JHl'amar.,
30 reales semestre. •

A los suscrltores de fuera de Barcelona se
les admítíra e~ pago, sellos de conle~,6li-
branzas del giro mutuo,

DONDE PE)lERÁN 'DIRIGIRSE ~os PED1DOS

• RECLUh\CIONES y A:NUNCIOS.

'los animales; a:tlnque esto, sea verdad, la naturale-
za que es buena rnad:re; tambien quiere como la
Providencia que 'se lasecutrde. Y en l~ cuestíon
que nos ocupa., exige el concurso del hombre ya
que cíerjas plantas csntierien un~ pequeña canti-
dad del agente t'fUe contríbúye á la digesti:on y por
consiguiente á la salud,

]J)0S ;ilt)íos agrónomos i!lgleses, Roberto Falk y
et .Dr. Phipson han T!~iorrido Europa y Amé-
fiea, CélHel solo objeto de estudiar la importancia
6ll'le ejerce lll; sal en la -nutricion de los animales-
Han visitad@ las granjas modelos, han exp:lorado
las 'regicmes ea Q@ndé se-cría particularmente el
g'a-nauo yaC'lil'lO, [as en que se cría el .eaballo, y.las
en que' e~ carnero domina en los productos; rece-
~iendo aát0s' seguros y lluténtieos, publicando
despues cada uno una memoria que las Acade.-
miás ülgles·as han pr.e~TIiado.Inlittil es añadir'que
los il'lgle~l3s, con su ,instinto,'de ~ógica activa, se
ha n apresurado á poner el), práctica los, conséjos

, de .1Q5 des, sabitos.
Nu.estl'o Gll§jeúl es dar á conocer alguna no-

'itieia de las dos, memorias de Roberto Falk y del
:Dr. Phipson , En las <males el .prirnero se ocupa: de

"la aplieacien pl'áetica, y el segundo estudia la
cuestíen higiénica: . ,

El funcionamiento normal de los órganos de'
toMa vida,aninial"dieen, no puede marphar sin la
Ül~I'oG1u.cciol1!de cierta dosís de sal en el sistema .

. En el cuerpo humano, la sangre, en su estado
lir¡uido normal, eontiene 12.i. 010 de sal comun,
miéntras que .en las cenizas de la sángl'e, no se
encuentra meU0S de utl'5? 1]2 'l". ol"

Es un hecho notable y curioso, que sea cual
fuere la percien de sal que una persona consuma,
la proporcion dé ella reconocida en la sangre no

, varia jamas; siendo la cantidad en mas Ó m,eno:'l
proporcionada 6 absoi vida por los otros órganos
que todos centienén sal.

Resulta evidentemente de este fenómeno que la
proporción de sal indicada entra como elemento
indispensable en la composicion dela sangro hu-
mana.

APVER~ENCIAS.
Los .Sres. suscritores que .hayq.i1

dejado de recibir algunos de los
números publicé,l(los hasta el día, ~
deseen tener la coleecion completa.',
'se servirán dirigir la correspon-
diente nota, á la .administrucíon ~e
este periódico, antes de la publica:...
cían dei próximo l1rÚlI;lero"en l~ iirI-
tetigsncia, q~e transcurddo dicho
término, no :Qodrán atenderse las
reclamaeíónes que se hagan sobre
el particular, ._--........~-,

Los Sres: suscritores de afuera-
que no hayan: satisfecho tod&:vÍala
susericion eorrespondlénte al síe-
tu al trimestre, dejarán de recibir el
próximo nÚ~"1'lerosi no Nerffiean
dicho pago antes del di~ 15 del cor-
riente mes.

LA IMPORT~NCIA DE LA 8AL'

, Nadie ignora que la privaeion de ~a sal es para
el hombre una verdadera to/'ttLL'a, :.vluchas persc-
nas se admirarán si se les dice que 1¡.<:\j0 este 'con-
cepto los animales se aproximan sen sihlernenta al
'hombre, y que la falta de sal es para ellos uira
causa frecuente de enfermeCladés al propic tiempé
que un obstáculo muy; serio para su desarrollo.

No obstante, asi lo han prnbado experimentos
muy conduyentcs'.

Podrá decirse, que la naturaleza ha previsto este'
inconveniente, co locando una cierta p,Ol'Cidllde
sal en las plantas que constituyan el alimento de



lS"uncaes tarde cuando llegar.-:"'-Por
fin el Ayuntamiento ha reconeoido ia: necesí-
dad de que la inspeccitm facultativa: -de las
casas-mataderos sea una verdad, y esté con-
flada á personas péritas y competentes en la
materia. No sabemos si debido á nuestras re-
petidas observaclenes ó , lo que es mas p~o-'
bable, al celo que de algun tiempo á esta par-
te viene demostrando aquella corperacíen en '
beneficio de sus administrados, ha repuesto
en su destino al antiguo director facultativo
del matadero público de esta ciudad .D. Este-
ban Galofre, quien habiendo obtenido tan ím-
rortante cargo en virtud de rigurosas oposí-
cíones.y desempeñado por espacio demasde
20 años, fué separado de él-sin causa legitima
y sin la prévia é Indispensable formacion de
rspediente ; por cuyo motivo la reposícíon
acordada 'por el Municipio es un acto de' ver-
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D. F.R·ANCISCO DE A. DAROIR .. V' lUMGNA,
. profesor veterinario de 1." clase,

Subdelegado de Sanidad 'i
Directer del f,r3n e~t·ablpéimie'1to 'de veterinaria,

ca!l~ de la Caelena27.- Barceioua,
PllNTOS:DE VENTA EN BARCELONA.-EliÍ la adtr.i-

nistra,cion de este pe<J'Íódico y en ;09 kíoscos de frente la
- calle.dsl Conde del Asalto 'Y teatro Prf ncipal.

EN MADRm.-San Mar-tín, (Puerta del S0i, 6,): Donato
CUÜl, (Arenal, 14): Mtguel Guijarro, Wreciadós, 5): Suce-
sor de Escribano, (l?rínci1>fl, 15): Gaspar y Roig , (I;'~íncipe) .
4}: Murillo, (A¡ca¡á~:~DuJ'a,n, (Carrera de S.' Geronimo, 2:..
Jl;10yay Plaza, eOarvetas, 8): Villaverde, (Carretas, 4): LO,
pez, (t.ármen', 13);,Hijo~ de Fé, (Jacometrezo.jíé).

'Para los pedidos ¡.l por mayor dirigirse al G:r;anEs-
tablecimiento de veterinaria, calle de la Cadena,
27, Ba'l'celona.

P E R R O CONEJERO.:' Se vende- uno
'. muy bonito .de acreditada

. " _ casta y de cinco ,meses de
edad, en la calle Cadena, núméro 27.

t

jA-,RMASI' jARM-A·SI
¡Ojo, cazadores!

ARMERI L DÉ .DQMI¡-l"G0C0STAS E HIJO
, Asalto, 9.

Escopetas d'l dos tiros, nuevo sistema, de 14 á 150 du-
ros.-RewolveFs y pistolas de todas clases.e-Cartuchos
ingleses, marca Éley,. á 7 duros mU.-Artículos de caza,
pólvoras inglesas. cuchil le ria y última novedad en basto-
pes (le tiro para bala ,Y peTcfigo.l1¡s.

LA GACETA RURAL.
I

REVI,STA QUIN,CENAL lJE lOS CAMPOS,
UNA SOCIEÚAD DE UABRADORES,

REVISTA

SUMAMENTE trrn, Á LOS GANADERo.S,
.&..GRIt:ULTORES, AFICIONADOS A LA EQUI~ÁCWN.,
y A LOS TOROS, PERROS, !>-VES, CAZ4 y PESCA:;
TRATANTES EN GANADO DE TODAS,;¡¡;SPECIES,'

CALESEROS, GUARNICIONEROS, -
CONSTRUCTORES DE CARRUAJES, Y

ARM1':R.OS.

S:) publica cuando menos, dos veces-al mE;S,
regalándose á los suscrfteres, una entrega
que contiene 8 páginas de escogidas obras,
sobre la cria, multiplícaeíon, conservacíony
mejora de los animales domésticos.

Precios de suscríoíon ; S rs. trimestre en
Barcelona y províncías. Estrangcro y Utrr-
mar, 30 rs. semestre.

Se suscribe únicamente en la Administra-
cíen y Redacción de este.periódíco, calle de la
Cadena, 27, Barcelona, en donde deberán di-
rigirse los pedidos y anuncies.

Precies' de suscricion,

seis

Huertas, 40,

Antonio' CORT Setorrá.
REUS.

"
F,ABRIGA IlE CUR.TlDOS, Y' OBJETOS DE VIA~.-

Plaza ele la Revfl~ttcion, 11Jtím. .1.
Espécíalidader; pieles, chagrines, y g1'an no-

vedad en baujes-jnunrjos, maletas, carteras,
escarcelas para señoras, objetos'de labor y

efectos militares y de caza.

Imp. de Sulé herms. y C.', S, Ra.rnon, 28.


