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CAZA DE CHOCHAS.
" j

Antes de apuntar los diferentes medios que' se emplean
para la caza de choeha Ó Becada, pertinente AS que nos de-
tengamos á describir someramente sus caracteres zoológi-
cos,' y sobre todo sus costumbres ylos lugares que habita.

La becada es un pájaro que los naturalistas han colocado
_entre la familia de las zancudas, y se distingue por su man-

. ,

Uejarán de servirse las suscriciones cuyo .
importe no se.satístaga por adelantado.

Para las suscriciones y anuncios, (IiL'igirse '
á la Adrnin ist.racio n. calle de .Jaime. 1,·,
n úrn. 11, tienda,-Barcelona, '

Representante en Par ís, Sres. Dreyruss fré- ¡

"es ,et TeweJes, 10, rue Cadet" ,', .•

" ,

to abigarrado con placas negras y bandas trasversales sobre
un fondo rojizo.r La cabeza está adornada con elegantes plu-
mas blancas y negras cj¡uese dirigen de adelante á atrás; el
pico de la-becada es largo y recto con una protuberancia en
la punta; la parte superior 'mas prolongada que la inferior.
Las ventanas de la nauiz, hendidas longitudinalmente, están
colocadas en las partes laterales y revestidas con tina mern-
bran,á,i;.las alas proporciónadas con las demás regiones y los
tarsos fuertes y cortos; la tibia cubierta de plumas hasta
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más abajo de la rodilla, circunstancia que la distingue d~ la,
becacina. •

Las becadas, como todas las aves de paso, vienen por el
mar, lo cual hace que sea la especie infinitamente más
abundante en el litoral del Océano y del Mediterráneo que
en el interior.

Durante nueve meses son completamente mudas, y tan
solo el amor las hace hablar en lo restante del año; su canto
amoroso, pitt, pitt, cor1', empieza á principios de Marzo y
termina á últimos de Mayo.

La hembra pune desde principios de Abril: su postura es
de cuatro huevos que deposita en un pequeño nido escava-
do bajo una breña y apenas guarnecido de hojas. I

Los huevos-son de un color rosado, algo :mayores que los
de paloma: apenas ha empollado, los pollos cubiertos de un

-vello espeso abandonan el nido, pero siempre bajo la pro-
teccíon mas decidida de sus padres. ,

Al dejarse sentir los primeros frias del invierno descien-
den las becadas, de una en una, ó en parejas lo más, pero
nunca en bandadas, de las más altas montañas, donde pasan
el verano y vienen á refugiarse en los parajes húmedos y en-
tre la maleza de los terrenos pantanosos, emprendiendo
gustosas largos viajes para procurarse una buena tempe-
ratura.

No se posan en las ramas de los árboles, y consiste su ali-
mento en insectos y gusanillos ocultos debajo las hojas que
cubren el suelo, ó que se proporcionan escarbando con su
largo pico las tierras recien labradas y las riberas de los
arroyos.

Se cazan las becadas con escopeta ó con redes, y como
eligen con preferencia para asilo los arroyos y las lagunas,
vénse obligados los cazadores á caminar muchas vecescon
agua hasta la rodilla para el buen éxito de su cinegética
tarea.

Son aves nocturnas y crepusculares que solo viajan du-
rante la noche, y al declinar el día emprenden el vuelo para
principiar sus correrías; siendo este el momento más propi-
cio para emprender las hostilidades contra ellas, ya vayan
los cazadores arinados de escopetas, ya traten de aprisio-
narlas entre las mallas de lasredes que tiendan en las ori-
llas de los pantanos.

Se conocen tres especies de becadas; la de Europa, la de
los Estados-Unidos y la de Java.

La carne de la primera es para los gastrónomos un manjar
esquisito, y por eso hay vivo empeño en 'obtenerlo.

PATOLOGíA ORNITOLÓGICA ('1)

Enfermedades del aparato respiratorio.
(Conclusión).

El silencio que sobre esta enfermedad han guardado los
autores, nos induce á creer que les era completamente des-
conocida y que probablemente fué importada de Inzlaterra
cuyo país la había adquirido de América, en dond~, desd~
remotos tiempos, no sólo es bastante comun en las galliná-
ceas domésticas y salvajes, si que tambien en otras varias
aves.

El doctor Wiesenthal fué el primero que en' 1799 hizo
mencion de ella, por haberla observado en Baltimore (Amé-
rica) en los polluelos y pavipollos; y Georges Montagu tuvo
ocasion de observar en 1806 y 1808 epizoótias parecidas en
todo á las de los polluelos de Inglaterra; si bien creyó que
entre las aves domésticas, sólo la gallina estaba sujeta al
y'usano 1'OjO;por haber visto que atacados del mal polluelos
de un mes á seis semanas, y propagado á diferentes polla-
das, había respetado, sin embargo, á otras aves de corral,
como pavos y patos, que cohabitaban con los animales en-
fermos. No obstante, debió modificar su opinión cuando

(1) Véase el número ontei-Ior.

observó la dolencia en los faisanes jóvenes en el momento
de la muda que distingue á los sexos, y también en las per-
dices.

Tr'atam'iento.-En Inglaterra está en uso un remedio muy
vulgar para combatir el gt¿sano rojo. Consiste en humedecer
los granos de que se alimentan las aves jóveuea.-con orines
en rugar de agua. Es probable que las emanaciones amo-
niacales que ele ellos se desprenden sean tóxicas para el
gusano.

Wiesenthal cuenta que en América se acostumbra intro-
ducir una pluma en la tráquea del animal, á la cual se da
vueltas para lograr el desprendimiento de aquel parásito,
Dudosa, sin embargo, parece la eficacia de este procedi-
miento, ya que por estar el gusano sólidamente adherido,
es del todo insuficiente el rozamiento de una pluma para
que -se desprenda del sitio donde permanece inmóvil; ya
tambien porque el diámet.ro de la tráque-a de un faisán jó-
ven, que apenas alcanza al de una pluma de polluelo, no
permite la introducción de otro cuerpo mayor.

. Refiere un' práctico avicultor, que un criador de faisanes
en los bosques ele Fontainehleau, ha sabido librar su parque
y otros vecinos, del gusano rojo mezclando á la pasta de
yema de huevos, agua y sangre y ajo machacado en la pro-
porción de una cabeza de ajo por cada docena de faisanes
jóvenes, los cuales demostraban hácia esta mezcla una sin-
gular predileccíon.

Procuraba, al propio tiempo, que los bebederos estuvie-
sen extremadamente limpios, renovando el agua dos veces
ai día. ,El mismo tratamiento aconsejmos nosotros á nues-
tros abonados, y muchas veces con buen resultado; siendo
de observar que uno de ellos ha llegado á haeer tomar á
dichas aves una verdadera ensalada con aceite, vinagre y
ajo, demostrando mayor afición á ella que á la parte mez-
clada simplemente con este último vejeta!.

Otro de nuestros corresponsales nos afirma haber curado
del gt¿sano rojo á faisanes jóvenes, extrayendo el parási to
con un palito, des pues de haberle introducido, abriendo el
pico, algunas gotas de licor arsenical de Flower. Puede,
efectivamente, matarse de esta manera al gusano cuando
está alojado en la faringe, pero nunca cuando se hospeda
en el fondo de la tráquea ó de los bronquios; pues para lo-
grarlo se necesitaría un vermífugo volátil, el cual introdu-
cido en el organismo fuese volatilizado y echado por los
pulmones, Luego para ello no es delcaso emplear el arsé-
nico, ni el semen-contra, ni el extracto de helecho ma-
cho, etc.; pero sí el ajo, como lo prueba el olor de que se
impregna el aliento de los que hacen uso de él.

Finalmente, se ha recomendado como prescripción muy
eficaz, por un autor muy versado en la materia, mezclar en

,la pasta destinada á los faisanes jóvenes, una pequeña can-
tidad de asafétida en polvo y 'de genciana (una toma para
cada ave), y añadir al agua de la bebida una solucion de
salicilato de sosa (un gramo 50 'centrgramos en 150 gramos
de agua destilada), Esta última sal' sirve exclusivamente
para matar los embriones del gusano rojo que las aves en-
fermas podrían aportar, impidiéndose de este modo que el
agua contribuya á la propagacion de la epidemia.

El acarus ele los sacos aéreos. - Se halla á menudo en los
sacos aéreos-de las gallináceas, un acarus bastante grande,
puesto que se maniflesta á .Ia simple vista, el cual COITe
sobre las membranas diáfanas que separan estos sacos y
semejantes á granos finos de sémola, moviéndose sobre una
película. Este aca?'t¿s, que aun cuando un autor alemán, Ger-
lach, 'creyó ser un sarcopte, no lo es por más que tenga toda

'la apariencia de tal; y que nosotros conocemos con la deno-
minaclon de cytoleichus sarcoptouie«; difiere de los sarcoptes
en que 110 tiene los órganos del pico dispuestos como estos
últimos para desganar y ahondar la parte, y sí unidas ínti-
mamente y de manera que vienen á formal' un tubo, pOI'
medio elel cual puede absorber la humedad que existe siern-
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pre en el interior de los sacos aéreos y 'Ü!1 los bronquios, Los de la mandíbula anterior nacen regularmente de 8 a.
sin poder hacer otros desgastes. I quince días antes que los de la posterior.

AparLe de esto, se parece en un.todo, por la [arma y nü-
mero de patas, 'á los acarus de la sarna que afecta á la espe-
cie humana y á los que pertenecen al género sarcopte,

Su cuerpo, redondo, sin sedas ni espinas y presentando
solamente algunos pequeños pelos cortos y extremadamente
finos, viene sostenido por ocho patas de cinco artículos bas-
tante largos, terminados por ventosas. La "hembra, que mide
un milímetro de largo, no pone huevos, sino que pare vivos
los pequeñuelos, quienes al nacer sólo tienen seis patas,
cuyo número aumenta despues hasta ocho. Los machos son
algo más pequeños que las hembras. Estos acarus son de un
color amarillento siempre que la serosidad en que viven es
abundante y del propio colorido.

Nosotros los hemos encontrado con alguna frecuencia en
pollos y faisanes muertos de enfermedades de carácter va-
riado} y es comun hallarlos en otras clases de aves cuando
el parásito se aposenta err las gallináceas, no despierta en
ellas señal alguna de incomodidad y puede considerarse
aquél inofensivo cuando es poco nnmeroso; pero sucede. lo
contrario si pulula y se multiplica extraordinariamente, pues
en este caso forceja el acarus para librarse del encierro, se
introduce en los bronquios en gran número, y acaba por ma-
tato la ave por sofocacion.
. Nosotros, dice cierto autor, hemos sido testigos de un

hecho de esta naturaleza, con motivo de una-epidemia que
se declaró en un criadero ge faisanes, de los cuales murie-
ron una gran parte, habiéndose aquella cebado muy singu-
larmente en los jóvenes, cuyos cadáveres reconocidos ates-
tiguaron la existencia del gusano rojo, sin que pudiese

I

comprobarse ésta en algunos de los adultos, pues verificada
la autopsia no se encontró en ellos dicho parásito, apare-
ciendo tan solo los sacos aéreos como empolvados de pe-
queños puntos amarillos, que no eran otra cosa que los
acarus de la especie que nos ocupa.iy de los cuales estaban
rellenos los bronquios y pulmones de las aves afectadas que

- habían muerto sofocadas por la multitud de dichos parásitos
que llegaron á obstruir completamente estos órganos.

Lo cierto es que aun cuando el gusano rojo puede causar
la muerte de los faisanes adultos, están mucho menos ex-
puestos /á ella que los jóvenes; y las observaciones hechas
prueban, que el aca~'t¿s de los sacos aéreos y el gusano rojo
pueden muy bien vivir juntos sin que el uno excluya al
otro; al contrarjo , causan doble estrago, ya que el acaro
mata la ave que ha sido respetada por el gusano rojo, Aña-
diremos por última consideraciom, que los años húmedos
favorecen extraordinariamente la multiplicacion de los pa-
rásitos de todas clases y especies.

Como tratamiento,' lo único que debemos prescribIr es la
flor de azufre mezclado en las comidas. Su empleo nos ha
dado siempre excelentes resultados cuando de las autopsias
hemos podido diagnosticar la mencionada'enfermedad. /

J

LOS DIENTES
y modo de conocer por ellos la edad de los caballos.

íConclusión) ('1)

Antes de los tres años las pinzas permanen tes salen de
sus alvéolos y guardan en su salida el mismo órden que los
dientes de leche; es decir, empiezan por manifestarse el
borde anterior de los mismos y desde los treinta á los cin-
cuenta dias aparece el posterior.

,
él) véase el número ',lll~riOI'.

139

De tres años y medio á cuatro los medianos caducos son
reemplazados por los permanentes, de manera que en esta
edad el caballo tiene 4 dientes incisivos de leche, dos en la
mandíbula anterior y Otl'OStantos eh la posterior ..

\
4 (x'Y\,OS

De cuatro y medio á cinco veriñcan el cambio los extre-
mos, y entonces el caballo toma este nombre y deja el de
potro,

Los colmillos que, aun cuanclo no puede precisarse, sue-
len despuntar á los tres años, van creciendo paulatinamente
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hasta la referida edad de cuatro y <medio á cinco años, en la
que llegan á adquirir su casi completo desarrollo.

(, 0:11 OS

.~

\

Las mutaciones que el tiempo imprime en ei cuerpo de
todos los dientes, especialmente en la. tabla de los incisi-
vos de la mandíbula posterior con el roce de los de la <an-
terior' serán las señales que con más exactitud nos servirán

en lo sucesivo para venir en conocimiento de la edad del
animal quese reconozca.

! ..v,

8 a:ñoJ'

De:cinco años y medio á seis rasan las pinzas de la man-
díbula posterior y el borde interior de los extremos está ya
al nivel del externo.

De seis años y medio á siete rasan los medianos y de sie-
te y medio á ocho los extremos.

Los colmillos en esta edad son largos y lisos y su punta es
redon eada .

A los nueve años el esmalte central de las pinzas se acer-
ca al borde posterior y aparece la estrella dentario:

\

10 a:mo$'

A los diez años los cambios se manifiestan en los me-
dianos y á los once año s en los extremos.

A los doce afias el esmalte central está reducido ti muy
poca cosa, y muchas veces ha desaparecido en las pinzas, y
la estrella dentaria ocupa el centro de la tabla del diente.



Redaccion y Administracion, Jaime 1, ii-Barcelona.

El esmalte central ha desaparecido á 10s trece años, y es
reemplazado por la estrella dentaria.

y á los diez y nueve están las pinzas aplanadas de un lado
á otro.

~

,.

·/i
.~t

:/1
:.\~

!:.,}~:••r·' .

\

Todas las tablas de 108incisi vos de la mandíbula poste-
rior están redondeadas y las pinzas empiezan á tomar la for-
ma triangular.

A los catorce años las pinzas son ya triangulares, á Jos
quince losmedianos y de los diez y seis á diez y siete toman
igual forma Jos extremos.

A los diez y ocho, las líneas laterales del triángulo que
forma la superficie de frotacion se alargan suces.ivamente,
empezando por las pinzas.

A los veinte toman la misma forma los medianos, y á los
vein Ie y uno los extremos. De manera que á los veinte y cin-

ca años están todos los dien tes incisivos de la mandíbul J.

posterior enteramente aplanados de un lado á otro.

A los veinte años Li longi tud y curvatura de la arcada den-
taria que'Iorman los dientes incisivos van disminuyendo COII-

siderablernen te á consecuencia de la aprox imacion que ex-
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perimentan éstos por sus caras laterales, y de la desapari-
cíon del espacio intermedio que los separaba durante los
dos primeros tercios de la vida del caballo.

- ~ 8 a:ñoS

.y por último, de los veinte y cinco á los treinta años en que
poco estudio nos ofrecen ya los dientes, las encías se desear- ~

l.-'';Ir{

- J 1Cl o.ñ os
~
'~ ,

\

J

pelos blancos que aparecen en las arcadas orbitarias y que
se extienden hasta las sienes, frente y cara, la encorvadura. ." ,

de la espina ocasionando el ensillado, los pelos más gruesos
y abundantes que cubren las es'tremidadesy, finalmente-su

marcha pesada, incierta y desordenada, nos demostrará
claramente su edad caduca y el próximo fin de su vida.

nan y toman un color blanco, mientras que se tiñen aquellos
de un amarillo claro y váse cuhriéndo su base de sarro. Estas Á N U ES T R O S A B ON A O O S

Con este número repartimos y regalamos
á los suscritores de EL NATURALISTA una
lámina de grandes dimensiones é ilustrada
con multitud de grab,ados intercalados, titu-
lada La triquina y la triquinosis en el hombre y en los

'Lo cenoS animales, por D. Gerónimo Darder.

señales y otras generales que se observan en el exterior elel
animal, como son la excesiva profundidad ele las cuencas, los

AJSrU~CIOS

~EV~NDE
UN·gallo y una gallina Cochinchina.
JJOSpollas Cochinchinas. - •. - .•_ .•
UN gallo Brahma Pootra. -_ •••• _ ••
UN gallo Bantam ........ o_ ••~.+++ ••••

CASA D1\RDER
•••+--Ilalle Jaime I, número 11.-BA.RCELONA···· .. ··. .
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tro ;'>0 centtm etros de altura, colocado sobre un pié, •

•
con ruedecillas de50 centímetros, Puédense estudiar co n •
él los múseulos Ias al terias y las venas, Las vísceras están

• construidas de goma elástica, lo que permiten que se •
puedan separar del cuerpo COII facilidad, sin deteriorar-

• se. Se dividen en varios grupos: corazón y pulmones con •
, • sus vasos, tráquea, etc: diaü-agrna y riñones; estómago, •

páncreas y bazo; higado y vejiga biliar, intestinal'. El
• cráneo dividido en dos mitades con la masa encefálica +

tumbion de goma elástica. _.
• Esta pieza es indispensable á los Institutos de 2: ense- •

•
ñanza r colegios.

Su precio es de '(25 duros, incluso el embal aje. •

: CASA DARDER :
• Calle de Jaime 1, n.? 11. -BARCELONA •• ••••••••••••••••••••••

ALIMENTACiÓN ESPECIAL
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para los polluelos recien nacidos

OVOSCOPO~
• @
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eseS CJcS
Recomendado por la Casa VoítíeHíel' de Pa.rís

Precio: 1kilo, 1 peseta.

Está compuesto de harina de prime-
ra calidad y de -productos químicos
que activa la digestion de los jóvenes
polluelos.

Para su uso basta diluirlo, simple-
mente con agua y formar una espesa
pasta.

.pesetas

Jaime 1, núm. 11

BARCELONA

"

.-.~ ~e--.. - .
TUngüento HevidT

recomendado por las
escuelas de veteri-
naria francesas de
Alford, Lyon, Tolosa
y las de Bélgica, co-
mo el mejor de los
que se conocen has-
ta hoy dia para la
buena co nservaciou
del casco de los ca-
ballos. - 3 ptas. 500
gramos.

Naturalistat Jaime l, 11. - BarcelOnat
IIII-·~ ......,.•.•

ALAMBRES, CABLES

TELAS Y GRILLAJES !!ETALICOS DE TODAS CLASES

FRANGlSCO CAST&Lt TOR'I'
O~lle del Hoópit"l, núm 1.4l

aa:aC2I.ONA

,••••••••••• ", ••••••• ",q
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CONEJOS CHINOS
La ímportancia ó incremento que la criu de dichos roe-

dores ha adquirido de algunos años ti esta parte, demues-
tra á las claras los pingües beneficios que-Íos que á ella
se dedican ban reportado sin más que ayudar á la natu-
raleza, supliéndola en todo aquello á que ésta no puede
proveer cuando la cautividad retiene fuera de su alhedrro
á los animales cuyas sabrosas carnes han sido desde la
más remo.ta antigüedad rodiciadas por los gastrónomos
de todos los paises,

Muchas son las obras escritas hasta hoy con objeto de
dar á conocer las reglas en que se Iunda el mejor exito de
tales 'crias: pero pOI'lo costosas unas y por lo embrolla-
das otras, hall sido olvidadas por los aficionados, quienes

han ido á parar á la más lastimosa rutina, desatendiendo
todo puinoip io fisiológico y toda base cientíñca. .
~A exponer con toda claridad y extensión todo cuanto se
sabe de bueno y provechoso en el arte de criar y multi-
plicar de un modo Iahu loso cl conejo, la liebre y el lepó-
rido (híbrido del conejo y la liebre) es á lo que va desti-
narla la obra que ofrecemos al público mtel igent s 1-
laborioso que desea acrecentar SUSj réditos, a la par que
deleitarse.

Esta obra sale á luz por entregas de 16páginas cad i una,
tamaño 8.° prolongado é ilustradacon numerosos y finí-
simos grabados, al precio'rí e un;I'eal)a"entl'ega remitida
al punto de España y de sus posesiones que se designe.[-

E M B A L .8,A M A M lEN· T O .H U M A N O
La sencillez de

este procedunien-
to permite que
pueda verifica ese '
en el corto espa-
cio de 50 minutos
enel mismo lecho
mortuorio y si n
necesidad de de~-
pajar al cárlaver
de sus vestidos.

Consiste laope-
ración completa,
en la pequeña
abertura de una
arteria, parla cual
se invierten de
dos á cuatro litros
de un liquido con
servador sin que
el cadáver sufra

PROC'EDIMIEN:TO DA~DER

mutilación 'ni su
forma y volúmen
se alteren en lo
másmínimo man-
teniendo la ani-
mación indeleble
do los rasgos fi-
sonórriicos.

PRECIO

DO!' el embalsamamiento
de un cadáver,

de 500 á 1000 Plas.

CASA DARDER
Jaime-I, núm. 11

BARCELONA


