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dando siempre visibles las suturas. Todas ellas reciben di-
ferentes nombres y concurren con los maxilares á la forma-
cion de las cavidades, boca, nasales, senos maxilares, cra-
neana, etc. ,

En el tronco hallamos la columna vertebral que se com-
pone de siete vértebras cervicales, 18 dorsales, 6 lumbares,
el sacro, 'y de '18 á 20 coxigeas, Hay además el esternón, las
costillas y los huesos coxales. Las vertebres están unidas

de tal manera, que ape-
nas tienen movimiento en
tre sí. y porel agujero que
en su cuerpo tienen, for-
man juntas el conducto
donde se aloja la médula
espinal, que empieza en
10: cabeza y termina en los
primeros huesos de la co-
la. De lasvértebras cer-
vicales pende la cabeza;
de las dorsales las costi-
llas, formando con el es-
teman la cavidad del pe-
cho. El sacro y los huesos
coxales constituye la
pélvís.

Parten del tronco los
miembros anteriores y
posteriores. Cada miem-
bro anterior se compone
de 20 huesos. La escápula
es el primero que se ex-
tiende oblicuamente aba-

jo y adelante sobre las cqstillas anteriores, y solo se une al
tronco por músculos, sigue el hueso del brazo llamado hú-
mero dirigido en sentido inverso del anterior, es decir, de
abajo atrás; ambos forman la articulacion de la espalda, y
con los siguientes el codo. El antebrazo tiene por base el hue-
so radio que se dirige verticalmente y va unido por su cara
posterior con el cúbito; despues de ellos vienen los huesos
de la rodilla en número de 7, dispuestos en dos hileras, la

ESQUELETO DEL CABALLO

Desde la fundacion de este periódico, venimos ocupán-
donos del estudio dei esterior del caballo tan necesario para
reconocer su belleza, su conformacíon, sus buenas ó malas
cualidades, sus defectos, sus enfermedades, la edad y las
capas, conocimientos indispensables para el aflcionado , si
quiere apreciar el con-
junto del anim0 y su ap-
titud especial para tal ó

cual servicio. Hora es,
pues, ya que digamos al-
go sobre el esqueleto, ya 1
que es el armazón y sos-
ten del cuerpo, y de la /
buena disposicion de los
huesos y solidez en su
reunion, depende el per-
recto funcionamiento de
los diferentesaparatosor-
gánícos que se alojan en
las cavidades que forman
y de los movimientos de
locomocion. Los huesos
están fijos ó móviles; es-
tos últimos de manera que
se arti culen. Cada arti-
eulacion está rodeada de
ligamentos que la suje-
tan para que pueda veri-
ficar sin desgate sus di-
ferentes movimientos y lubrificada por una sustancia líquida
llamada sinovia. El esqueleto se compone de 252 huesos, que
los agrupamos de la siguiente manera: huesos de la cabeza,
huesos del tronco y huesos de las extremidades. La cabeza
comprende el cráneo y la cara, y ésta dos mandíbulas, una
anterior y otra superior, en las cuales están implantados de
36 á 40 dientes. Los caballos recien nacidos tienen el cráneo
compuesto de 7 piezas, que con la edad se osifican, que-
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una sobre la otra. La caña, que es el que sigue á la rodilla
ó carpo, tiene en los lados de la cara posterior dos huesos
alargados llamados peronés, y debajo los sesamoideos. La
cuartilla ó primer falangiano se dirige abajo y hácia ade-
lante, formando con el procedente la arttculacion del menu-
dillo que va seguido del hueso corona ó segundo falangiano,"
el cual continúa la misma direcciono El hueso corona con el
tejuelo ó tercer falangiano, y con el navicular que corr res-
pectoá ellos se halla en posicion transversal, forman el pié.
Los tres últimos huesos van encerrados en la caja córnea
llamada casco.

El miembro posterior se comporie de 18 huesos: empieza
con el fémur, que se estiende hácia bajo y adelante y forma
el muslo. En la extremidad inferior de este hueso se halla la
rótula que corresponde á la babilla; é inmediatamente
despuesc.Ia tibia inclinándose hácia abajo y atrás, y lleva en
su lado esterno el peroné. Siguen los huesos del tarso en
número de seis colocados en tres hileras, y constituyen el
corvejón. Los demás huesos, hasta la terminacion del remo,
son idénticos en número y nombre á los de las extremidades'
anteriores siguiendo á la rodilla abajo.

Nuestros lectores comprenderán la disposición de esta
multitud de piezas óseas, fijándose en el grabado que inser-
tamos en la primera página de este número.

F. DE A. D.

LAS PIELES Y SU CURTIDO

I

El arte del curtido, ó sea la conversion de las pieles en
cueros, data de muy remota antigüedad, como lo demues-
tran los productos que se encuentran en los pueblos más
salvajes, y de los cuales se han presentado algunos en la
última exposicion de París.

La piel de los animales se compone: 1.', de la epidermis
ó cutícula, que es un tejido seco, elástico, transparente y
guarnecido de pelos más ó menos abundantemente; 2,°, del
tejido reticular, que se considera como el asiento de las pa-
pilas nerviosas, y de la materia colorante que da su color á
la piel; 3.', de la derrnís.ó verdadera piel, que es u na mem-
brana más ó ménos gruesa, formada de fibras entrelazadas
dotadas de elasticidad y que pueden convertirse en gelatina
por la acción del agua hirviendo; 4.°, de una materia albu-
minosa que forma los bulbos que debe alimentar el pelo, lo
que ha dado lugar á decir que los pelos contienen un aceite
colorante, sales terrosas y albúmina.

Las pieles que circulan en los diferentes mercados pro-
vienen: 1.°, de los ganados que se matan para el consumo
de las poblaciones; 2.°, de ganados que mueren natural-
mente; 3.', de caballos muertos naturalmente ó que se ma-
tan cuando llegan á ser inútiles, ó cuando han adquirido
enfermedades contagiosas; 4.°, de las pieles saladas impor-
tadas; 5.°, de las pieles secas importadas, con pelos ó sin
pelos. Las pieles importadas de los Estados de América Cen-
tral y de la América del Sur, de Cuba y de las islas del Cabo
V.erde suministran también un considerable contingente á
los mercados de Europa.

Las pieles de buey y de búfalo se aplican á la preparación
de los cueros fuertes, es decir, para suelas. Las de búfalo
preparadas con aceite sirven además para objetos de equi-
pos militares y para la confección de cueros para el afilado
ó repaso de las navajas de afeitar. Las de vaca y ternera,
dan unos cueros blandos que reciben en el comercio el nom-
bre de molleterie. Los cueros de caballo y de mula dan mala
suela y no se aplican más que para las palas del calzado y
para la fabricación del chagrín. La piel del toro es muy
gruesa y esponjosa; la flor ó parte mejor se emplea en las
capotas de los carruajes, y la parte 'camosa para las suelas

, primeras. Las vaquetas de las Indias se aplican á la Iabr!-
cacion de cinturones.
- La piel bison sirve para hacer alfombras para 'abrigo ele
los piés. Las pieles de carde FaS que principalmente se reco-
gen en el Mediodía de Franela, en España y el). Italia, se
curten ó gamuzan para la guantería; las más estimadas son
las procedentes de Persia, de Úkrania y de Crimea. La piel
de cabrito se emplea mucho también en la guantería, s,obre
todo para los guantes de cabrítula ó lustrados. Las de rupi-

, cabra ó gamuza preparadas por íos gamuzadores, muy apre-
ciadas por su solidez y su flexibilidad, sirven pará hacer
calzones para montar y guantes. La piel de corzo se prepara
para el mismo uso en color de gamuza. La que en el comer-
cio recibe el'nombre de piel de gamo procede del corzo de
laLuisiana y del Canadá, y sirve para los usos que acaba-
mos de indicar, y especialmente para guarnecer las teclas
de los pianos. ypara limpiar los objetos de 'oro y de plata.

Las pieles de oveja y de carnero se emplean mucho en
zapacerta, y para la confección de pergaminos, y las.de cabra
sirven en el Mediodía para hacer pellejos ó corambres para
el transporte -t e vinos, aceites y oteas líquidos, utili0ndose
tambien para el calzado cuando están preparadas con cor-
teza, y para los tafiletes' cuando se preparan con zumaque.
Las pieles de perros curtidas se emplean para la íabricacíón
del calzado y para la de guantes. Las de jabalí y las de cerdo
se aplican mucho por los guarnicioneros y Silleros. Los tam-
bores y timbales se hacen de pieles de cabra, de lobo y <le'
otras. La deasno sirve para hacer el pergamino y el chagrín,
y las -pieles de cisne se utilizan para los abaniqueros. ,

Empléanse mucho POI" los estuchistas las pieles llamadas
de galuchat, y que proceden de las rayas y lijas, usándose
mucho en Inglaterra las pieles de pescados curtidas á fondo,
especialmente las de valrus, para el pulimento y bruñido
del acero, objetos de cuchillería, guarniciones do bombas y
otros usos análogos.

Todas las pieles de los cuadrúpedos pueden aplicarse á
la fabricáción de cueros, siendo :las mejores de las emplea-
das en la curtiduría las del ganado vacuno, siguiendo á éstas
las de los ganados caballar, mular y asnal.

La práctica ha demostrado que la resistencia' y bondad de
las pieles no depende exclusivamente de la especie del ani-
mal de que procede, sinó que depende en gran parte del gé-
nero de vida que el mismo haya llevado. Así es que el ani-
mal sal vaje es múy superior respecto á las condiciones de
su piel que el animal doméstico, yen cuanto á éste, tiene
la piel mayor y más sólida si se ha mantenido en praderas
ó ha vivido en estabulacion.

El espesor de la piel ele un animal determinado, es en ex-
tremo.variable; en medio del dorso ó la cabeza suele ser
doble de gruesa que en el vientre. EntreJos animales pe-
queños las diferencias de espesor de lapiel son menos con-
siderables, creyéndose por algunos que en los carneros la
calidad y espesor de la piel están en raza n inversa del espe-
sor del vello n en el momento de ma.tar al animal; es decir,
que mientras más larga y espesa es su lana, más delgada y
ménos sólida es la piel; porque al parecer las partes que
sirven para la nutricion y formacion de los pelos son oon-
sumidas por éstos en perjuicio de la nutrición de la piel. - ;

El cuero más espeso y más sólido se emplea principal-
mente en la zapatería y el de mejor calidad para las -correas
de transmision de las máquinas, el que se destina á suelas
proviene de las pieles de toros y bueyes. Las de vaca dan
un cuero delgado ménos denso y de grano ménos fino que
las pieles de bueyes, y de ellas las más fuer bes que proceden
por lo comun , como hemos indicado antes, de la América
Meridional, se usan para suelas ligeras, palas Y'otras piezas
de poca fuerza. Las pieles de los becerros son todavía mas
delgadas que las de vaca, pero en cambio son más densas
que las de los demás animales, y cuando están bien curtidas,
dan un cuero muy resistente, blando y suave, que se emplea
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en zapaterta para las palas. Las pieles de caballos dan un
cuero muy delgado que casi no sirve más que para los guar-
nicioneros; también se utiliza mucho para botas de montar.
Los cerdos dan un cuero en extremo d-elgado y sólido, y las
pieles de foca están dotadas de una tenacidad que las hacé
muy apreciables para el adorno de los objetos de guarnicio-
nería.

La piel no es propiamente hablando, la sustancia que tra-
baja el curtidor, sino la piel limpia ó apelambrada, ó en
otros términos, el carian ó dermis) despojado en lo posible
por medios químicos y mecánicos, de la mayor' parte de ros
elementos extraños. / Las personas acostumbradas á tratar con volatería, y so-

El curtido debe tender á producir dos efectos distintos: 'hre todo á venderla, conocen á primera vista si una gallina
'1:, destruir cuanto se pueda la tendencia/natural de-la' piel es jóven ó vieja. .
á pudrirse: 2.°, comunicar á la piel la propiedad de presentar - Los indicios que les sirven para conocer este punto muy
después de la desecacion, no ya el aspecto de una masa cór- importante, son ciertas señales que no se presentan de la

. misma manera en todas las gallinas, levantando el ala y
nea, sino de' un tejido marcadamente fibroso, no transpa- separando las plumas de los costados: si la gallina es jó-

. rente y más ó ménos dotado de flexibilídad, para conseguir ven, se observa una ligera plumazo n larga y muy ténue co-
lo cual, hay que llevar á efecto diferentes o-peraciones, fun- locada con mucha regularidad entre las plumas que cu-
dadas muy especialmente en el conocimiento anatómico dé bren esta parte del cuerpo. La piel es además de un tejido

fino y sonrosado surcada de venas azules muy pequeñas.
la piel. Cuando la gallina tiene un año cumplido, j'a no se observa
: La piel de los mamíferos, prescindiendo gel pelo, se com- la plumazon ni las venas; todo ha desaparecido presentando
pone de varias capas. La capa superior es muy delgada y entonces la piel de un blanco mate, seco, menos liso y de
cruzada por los pelos, recibe el nombre de epidermis, es un aspecto algo harinoso. La pata lisa con escamas finas y

brillantes es tambien uno de los mejores indicios.
semitransparente y está formada de células provistas de La gallina que ha puesto tiene el ano muy ancho, la que
n.odos; la porcion más externa de esta capa constit uye la no ha puesto lo tiene muy estrecho, y este órgano empieza
capa córnea, tejido muerto que no participa de los fenórne- á ensancharse cuando. la polla se d.spone para poner.
nos vitales, y es eliminada constantemente por efecto del No falta quien asegura que existen señales para recono-
desgaste á que se halla expuesta la superfície del cuerpo, y' cer cuáles son las gallinas buenas ponedoras: por nuestra~ parte las consideramos como dudosas, porque hay indivi-
reemplazada por lo que se llama red de Malpighi P(xxtí'acto duos en la especie, enteramente desprovistos de .esas seña-
Malpighi). Este se halla situado debajo de la capa, córnea y les infalibles, como se dice, indicadas y recomendarlas por
es vivo todavía, está lleno de. un liquido y se compone de los que han escrito algo sobre esta materia, que á pesar
una capa de celdillas con nodos. La red mucosa de .Malpighí de todo, poseen calidades tan prohfícas como los individuos

que las presentan en más alto grado. Unicamente se puede
constituye el aparato de la exhalacíon cutánea y del sentido decir que, la cresta ríe la gallina que se halla próxima á la
del tacto, y por la parte del pele-forma en la piel lo que se puesta, es roja y está cubierta de una ligera capa harinosa,
llama el grano ó la flor. Por' último, hay una capa mucho y la de la que pone es de un rojo ardiente.
más densa que las anteriores descritas y de un tej ido cons-
tiLuido, no ya por células, sino po s una especie de -fíeltraj.,
compacto, ele haces fibrosos, á cuya capa es ia q)le se QO-

nace con el nombre de dermis ó qO'Y'ian, y-que comprende. la
membrana intermedia y la dermis propiamente dicha .. La
dermis es la única parte que puede decirse con exactitud

'.que entra en juego en la preparacióu del' cuero. Debajo de
la dermis está el tejido conjuntivo subcutáneo, que es lo que

-Iorma en la piel el lado de l~ carne ..
Todos los elementos de la piel de que acabamos de hacer

mérito, tienen la COmLll1propiedad. que hemos apuntado
antes de hincharse en el agua hirviendo, véilviéndose gel'a-
Linosos, y de convertirse en gelatina bajo-la accién de una
ebullición prolongada.

Diremos, por último, y antes de entrar á describir en otro
artículo los principales procedimientos de curtido de las
pieles, que en las diferentes acciones que sobre sus diversos
elementos ejercen los agentes alcalinos y ácidos, están ba-

_sados esos mismos procedimientos; desarrol1ándose reac-
'clones químicas las más interesantes y dignas de estudio, y
que han servido de fundamento á los 'progresos realizados
en el arte del curtidor.

SENALES QUE INDICAN LA CALIDAD DE 'LA CARNE
DE GALLINA

Hay ciertas señales que es preciso fijarse en ellas para
reconocer la calidad de la carne de las aves; el color de las
patas y la naturaleza de la piel son signos muy exactos.

La pata amarilla indica generalmente una ave de carne
corácea, de huesarnenta pesada. de grasa amarillenta, y ra-
ras veces ese color deja de notarse en la' piel. Sin embargo,
no excluye ciertas calidades de la carne como en los indivi-
duos de la raza conchlnchma y brahma-pootra.

A axcepcion del color amarillo y del verde.jque nunca

podríamos recomendar, todos los demás colores, desde el
negro hasta el blanco, son igualmente indicios de una ex-
celente carne.

Cuando la piel, especialmente la de los pectorales y los
costados, es de, un tejido fino, delicado -y extensible, de un
color sonrosado y nacarado, se puede asegurar que la carne
se halla en buena disposición para tomar rápidamente la
grasa.

MEDIOS PARA CONOCER SI UNA GALLINA ES JOVEN O VIEJA.

LOS CONEJOS EN AUSTRALIA.

En contraste con lo que sucede en Europa, donde se fo-
merita la cría del conejo, en Australia se ofrece una prima
de 60.000 libras esterlinas al que proponga un 'medio eficaz
de librar las colonias de los perjuicios que causa.l á la agri-
cultura. .

Los primeros conejos se importaron-un Australia hace
unos treinta años, y desde entonces han adquirido tal desar-
rollo y se han multiplicado de un modo tan asombroso, que
todo es insuficiente para su sustento. y así se les ve alimen-
tarse de los pastos en competencia con -los ganados, devas-
tando los prados y emigrando de una á otra comarca, lle-
vando consigo la destruccion á todas partes. ' .

En el país de Vitoria se libran de los daños de estos roe-
dores cercando las praderas con Habbi proo] [ence, 6 sea
cercas de alambre guarnecidas con puntas aguzadas y re-
sistentes que impiden la entrada de los conejos; a la vez se
cierran con estas barreras todos los lagos de agua, á excep-
cion de unos pocos que se reservan para que puedan ir á
beber el agua, la cual se envenena con ácido arsenioso, pero
guardando las debidas precauciones para que no puedan re-
sultar accidentes desgraciados á las personas, y á otros ani-
males de clase distinta de los que se pretende exterminar
por. aquel medio.

A~U~OIOS., .'

SE DESEA COM'PRAR dos OISNES blancos
I macho y hembra.-Diri-

gírse á D. Herrnenegildo Pons y Puig.-MANRESA

SE VEN DEN catorce POLLITOS de tres meses
r aza pura Houdan y huevos procedentes.

de la misma clase ...,-Obispo, 3, 1.'.-BARC:ELONA
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---NOTAELE11& . REBAJA DEl PRECIOS!!!
.

TOMO PRIMERO
Comprende los números desde el L° al 38 inclusive, y está ilustrado COl'! '100 grabados próximamente, intercalados en

, €l texto. '
Contiene este tomo interesantes articulas y noticias sobre la ería, multiplicacion y mejora de los animales domésticos,

casa y pesca y carreras de caballos celebradas en España y en el extranjero. Son de inmensa utilidad para los aficiona-
dos los estudios que acerca el exterior del caballo se publican en este volúmen, especialmente los relativos al conocí-
miento de la edad de este animal por las señales que ofrecen sus arcadas dentarias.

Acompañan á esta seccion unos 30 grabados. .
El precio del tomo '1,0, encuadernado á la rústica, es de 20 reales.

TOMO SEGUNDO
Componen este libro los números desde el 39 al 7'1. Figuran en él más de 100 grabados, muchos de ellos de grandes

dimensiones, relacionados con materias de sumo interés é importancia. .
Termina en él la publícacion, empezada en el primer tomo, de las Aventttras del domador ele (ie1'asMI'. Martín, cuyo

protagonista disfruta aun en el día de robustez y buena salud á la avanzada edad de ochenta y cinco años; y tiene cabida
en el mismo libro la novela de Mayne-Reid Las náufragos eleBorneo.

Este tomo se vende 'á 20 reales el ejemplar, perfectamente encuadernado.

TOMO TERCERO
Contiene desde el número 72 al 92 y lo ilustran unos '120 grabados.
Se publican en él íntegramenté la ley de caza y el vigente Reglamento para la plaza de toros de esta capital, disposi-

ciones relativamente de grande interés para los añcíonados á aquel ejercido y á 10s espectáculos taurinos.
Empieza en el propio volúmen la insercion, en extracto, de la novela de Mayne-Reid, l\!I(J,U1'ido el cazador de caballos,

que se considera como tina de las mejores producciones del fecundo escritor.
El valor de este tomo es de 20 reales el ejemplar.

TOMO CUARTO
Este tomo se recomienda por las interesantes noticias qne contiene acerca la aparicion de la triquina en España y mi-

nuciosas descripciones anatómico-fisiológicas de este entozoario. Abundan tambien en él los artículos sobre el c~ballo,
ganado vacuno y aves de corral, y está ilustrado con más de 70 grabados, muchos de ellos de grandes dímensíones.

El precio de este tomo es de 20 reales.
TOMO QUINTO

Este interesante libro comprende todos los números publicados desde 1.° de Enero al 1.0 de' Julio de '1880, y lo ilustran
n.ás de 50 grabados, ocupando muchos de ellos las dos páginas centrales del periódico. Además de los variados trabajos
de caza, sport é historia natural, ha llamado extraordinariamente la atención de los inteligentes en el arte hípico, la série
de artículos que bajo el epígrafe de NOTASECUESTRES,forman parte de dicho volúmen.

Véndeseal precio de 20 reales cada uno.

Véndense los CINCO tomos separadamente ó juntos: en este último caso se ceden por
80 REALES.

Dirigirse á D. Francisco de A. Darder, Director de EL NATURALISTA,calle de Jaime 1, '11, Barcelona.
Bal·cel.mit. Establecimiento tl pogr-áñco de los Sucesores <le N. R"mil'e7. yC,'-Pasaje de r~scndillel's, núm. ti,


