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sumen la cantidad indicada de carbono, los últimos llegan á
gastar 13'500 gramos por kilogramo.

Suficientes serán estos ligerísimos datos para compren-
derIa gran cantidad de alimentos que necesitará el conejo
para mantener su grado normal de calorificación, función
que, como es ,sabido, depende fundamentalmente de los
cambios químicos que sin cesar se están fraguando en el

HIGIENE DEL CONEJO DOMÉ.STICO
Como la circulación y consecuentement.e todas las ñmoío-

nes nutritivas de los pequeños mamíferqs son muy activas,
no es de extrañar que el eonejo,-por su calidad de mamífero
de pequeña talla, sea ul\ animal cuyo desgaste resulte muy

r

/

Griffoll Carbet

notable. Así es, que mientras los animales de gran talla
como el caballo, por ejemplo, consumen 5'15 gramos de
carbono por kilogramo en las veinticuatro h oras del día, los
conejos adultos llegan á consumir hasta 7'65 con el mismo
peso y durante la misma unidad de tiempo. Hasta entre los
conejos adultos y los jóvenes media una notabilísima dife-
rencia en favor de éstos, pues mientras los primeros con-

seno de los tejidos vivientes. Las combustiones que supo-
nen el gasto de carbono cuyo promedio hemos dado,
nos "inducen á sen tal' como precepto higiénico ineludible
que dichos animales deben respirar una atmósfera pura y
no confinada, alojándolos en sitio bien entilado y dotado de
suficiente capacidad: los propios datos nos indican también
que debe preservarse al conejo del frío y de la humedad
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para que no se suspendan los efectos de la transpiración. No
debemos olvidar que para que el macho conserve sus ins-
tintos y costumbres y la hembra su fecundidad, es menester
que gocen ambos ele alguna libertad para el buen des-
arrollo ele su sistema muscular, que está, por lo general, en
perfecto equilibrio con el funaionallsmo ele los demás órga-
nos. Precisa, pues, en la cría ele los conejos, ponerlos en
condiciones análogas ó parecidas á la de los qU8' viven len
estado salvaje.

Cuestión muy capital es la que se refiere al cebarniento
de los conejos. Los machos y las hembras obesas se repro-
ducen malamente: aquellos cuya nutrición es insufíciente
producen hijos entecos y desmedrados, que sucumben con
gran facilidad á la acción de ios agentes morbosos. Si el
aire de sus alojamientos es confinado y' caliente, aun
cuando engorden, arrastran una vida anémica y sus gene-
raciones llegan á extinguirse por reumatismos articulares,
infecciones, indigestiones, etc. De suerte, que para .soste-
ner 1a generacíóñ en buen estado de salud, vigor y energía,
es necesario que disfruten de aire puro, que se les sumi-
nistren buenos alimentos y puedan dedicarse á un ejercicio
libre y amplio;. condicíoues que no se llenarán plenamente
si no se ventilan bien las conejeras, si los orines y excre-
mentos no se escurren convenientemente por medios á este
objeto adecuados, si hay en el local aglomeración- exorbi-
tante de individuos, si no se separan los conejos jóvenes de
los más adelantados para evitar los perniciosos efectos de
la precocidad y si no se les raciona en cantidad racional y
adecuada, cuidando de la buena calidad de los pastos, pre-
ceptos todos que pueden resumirse en este postulado: lim-
píezn, buena alimentación y libre ejercicio.

Ya que de higiene se trata, no estará demás que, ya que
todas las enfermedades que diezman los conejares son in-
fectivas ó contagiosas, es decir, determinadas por micro-
bios, indiquemos, siquiera sea brevemente, los medios más
prácticos que pueden emplearse para la desinfección de los
mismos. Desalojado el conejar en. el cual se-haya declarado
la epidemia, se lavarán perfectamente el suelo, ense-
res, etc., y después se regarán con una disolución de subli-
mado corrosí va alí por 1,000, acidificando para facilitar la
disolución de la sal mercúrica, y aumentar su poder anti-
séptico con una peqiieña cantidad de ácido clorhídrico. El
riego debe repetirse si se seca antes de dos horas; debe
cuidarse de limpiar después los enseres con agua clara,
pues el sublimado es un veneno muy enérgico." Puede ha-
cerse también la antisepsis con ácido féuico al5 por 100,
bien que resulte- más cara, y cuando no se disponga de otro
medio, con una disolución algo concentrada de potasa
cáustica ó bien de cal apagada. Al día siguiente de heeha la
desinfección, ya puede repoblarse la conejera, y como no
haya algún individuo enfermo, puede tenerse la seguridad
de que no habrá nuevos casos de contagio.

ALIMENTACIÓN
La actividad nutritiva que en tan alto grado gozan los

conejos requiere una buena, sana y abundante alimenta-
ción. Por su naturaleza estos animales disfrutan de un ape-
tito muy acentuado, pero más bien que glotones debemos
considerarlos como muy delicados en la elección de los pas-
tos. Consumen patatas, nabos, coles, hojas de bróculis, etcé-
tera; pero por lo general prefieren yerbas verdes las me-
nos acuosas, amargas unas, tónicas las otras. Las plantas
acuosas en demasía como las coles, alfalfa, etc., acarrean
en los conejos jóvenes principalmente, sin que los adultos
escapen á su acción, estados enteriformes casi siempre
incurables. Análogos efectos determinan los forrajes hume-
dos ya por la lluvia ya por el rocío, por lo cual es indis-
pensable ponerlos á secar previamente para obviar estos
inconvenientes. Respecto á las plantas venenosas deben

proscribirse de la alimentación y elegir las más sápidas y
sabrosas, sean alimenticias exclusivamente, sean á la vez
tónicas. •

Para que el criador de conejos pueda sacar provecho de
este capíl.ulo, ya que su objetivo es puramente práctico,
expondremos á continuacLón una lista de las substancias
alimenticias que mejores resultados producen,

Al apun tal' el día, desde las once de la mariana á las dos
de la tarde y 'una hora antes de ponerse el sol, el conejo
campesino sale de su madriguera en busca de sus alimen-
tos. Nosotros, pues, debemos imitar sus costumbres apli-
cándolas al conejo doméstico, Tres veces al día repartire-
mos los piensos en-verano, y dos en invierno son suficientes,
procurando que el reparto de la noche sea más abundante.

RELACIÓN DE LAS SUBSTANCIAS
indicadas para su alimentación y medicación y de las

que pueden serles perjudiciales y venenosas

MIWICINALES

Achicoria amarga, Almoraduj, Ajedrea, Ajenjo, Angé-
lica, Anís, Apio, Artemisa, Berraza, Cantueso, Cardos, Cen-
taura, Cerraja, Cominos, Coriandrio, Enebro (bayas y
bajas), Espliego, Germandria, Hinojo, Hisopo, Laurel, Le-
chuga, Magarzuela, Manzanilla, Marrubio, Perejil, Peri-
follo, Romaza (raíz), Romero, Salvia, Serpol, Tomillo,
Toronjil, Yerba buena, Yerba romana, Zarzamora,

VENENOSAS

Acónito, Adelfa, Adormidera, Álamo temblón, Alcachofa
(hojas), Amapola, Anagalide, Beleño, Belladona, Celidnnia,
Cicuta, Digital, Estramonio, Euforbiáceas (hojas), Gordo-
lobo, Laurel real (hojas), Lirio de agua, Mercurial, Ortigas,
Yaro.

PERJUDICIALES Á LQS GAZAPOS

Alfalfa tierna, Borrajas (hojas), Chopo (hojas), Encina
(hojas), Lentisco (bajas), Olivo (hojas), Roble (hojas),
Sauce (hojas), Roldón (hojas), las plantas muy olorosas,
y las hojas velludas.

ALIMENTOS
PRIMERA CLASI;;

Albaricoquero (hojas), Almendro (hojas), Algarrobo (fru-
tas), Avellano (hoja~, Avena tierna (granos), Avena seca,
Bellotas, Bróculi , Bromo, Ceban a tierna (granos), I Cerezo
(hojas), Cerrajas, Coles, Coliflor, Corregüela, Escaríola,
Lechuga, Moral (hojas), Maíz, Melocotonero (hojas), Na-
ranjo (hojas), Payol, Perejil, Picridium vulgare, Rábanos
(hojas), Rábano rusticano, Salvado, Trebol , Vid (pámpanos
de Ia).

SEGUNDA:' CLASE

"Abrotano , Abutilón, Acacia, Alfalfa, Alforfón (planta),
Algarrobo (hojas), Almendra (cáscara verde), Almendro
(hojas), Alm~zo:Avellana (cáscara verde), Avellano (hojas),
Alverjas (planta), Bledo, Brezo, Cañas tiernas, Cardencha,
Cardillos, Carrizo, Castaño (hojas), Corona de Rey, Dalias
(hojas), Desecbos de cebada, Durillo, Escabiosa, Espina-
cas, Fresales, Fresno (hojas), Grama, Granado (hojas),
Guisantes (tallos y piel), Habich uelas (tallos y piel), Haya,
lleno, Higuera (hojas), Limonero (hojas), Madroño, Maíz
(planta), Malvas, Manzanos verdes, Mastuerzo, Meliloto,
Melocotón, Melón (corteza), Melonero (hojas), Mijo del sol,
Moniato (hojas), Nabos (raíz y hojas), Naranjo (hojas),
Naranjas (corteza de), Olmo, Orujo de uvas, Parietaria,
Patatera (tubérculos y plantas), Deras verdes, Plátano (ho-
jas), Pimiento (hojas), Pino, llábanas (raíz y hojas), Sandía
(corteza), Sanguinaria, Tila, Verdolaga, Yedra, Yerba
cabruna, Zarzamora, Zanahorias (raíz), Zanahorlns (hojas).
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BEBIDAS
Entre los criadores de conejos ios hay partidarios de que

puedan beber siempre que quieran, á cuyo efecto tienen
constantemente agua en las jaulas; otros, por el contrario,
creen que los conejos no deben beber nunca. Consideramos
una y otea opinión muy exageradas. Según que el tiempó
esté caluroso ó frío, húmedo ó seco; según que los pastos
sean más ó menos acuosos, el conejo experimenta ó no los
tormentos de la sed, ó bien el exceso-de agua determina un
reblandecimiento general en los tejidos que acaban con su
vida, determinando fatalísimos estados e quécticos. Opi-
nando, pues, que debe racionarse la cantidad de agua
según las condiciones, nosotros aconsejamos que se la ad-
ministre con el alimento: así que en verano damos forrajes
verdes que la contienen ya en cantidad suf¡ciente, y en

·I·ONEL-CAII.~ÑA ."¡lRA ()ONEJUS

invierno añadimos á los forrajes secos una buena cantidad
de raíces frescas, que son de si bastante acuosas. Sólo en
la época del parto y hasta tres ó cuatró días después pone-
mos en las jaulas abrevaderos con agua natural para cal- I

marla sed de las parturientes y evitar', como ocurre mu-
chas veces, que devoren á sus pequeñ uelos.

CONDIMENTOS
Empléanse los condimentos en la alimentación de los

conejos, principalmente para estimular las funciones diges-
tivas y también para dar á sus carnes UJ1 buen sabor. Los
condimentos que se emplean quedan reducidos al ajo,
berros, perejil, tomillo, achicoria amarga, etc., la pimienta,
la sal, el sulfuro de antimonio, son simplemente excitan-
tes, destinados á activar la mucosa del aparato digestivo.

Muchosautores recomiendan el uso de la sal, mezcán-
dala con los alimentos de '1 á 2 gramos por conejo á la
semana. Nosotros jamás la hemos administrado tant.o si

. hemos sometido á dichos' animales al régimen seco como al
verde.

LOS GAZApOS
Después del destete de los gazapillos, es -menester alo-

[arlos por edades en departarnen tos bien sanos y- lo más
espaciosos posible. Desde la edad de tres meses es menes-
ter separar á los sexos, debiendo proceder, si- se quiere, á
la castración de los. machos, aislando los destinados á la
reproducción.

De los cuatro á cinco meses empieza el cebamíento de
los destinados á la venta, los cuales deben pasar al local
destinado á dicho objeto.

GEBAMIENTO
Los conejos destinados al cebamiento que -deben tener la.

edad de cuatro ó cinco meses, han de alojarse en un Sitio
tranquilo de temperatura templada, semi-obscura y limpieza

extremada. Los granos de avena y cebada deben ser la
base de la alimentación: la leche mezclada con salvadillo
saturado de harina ó mejor aun sola de '1 ó 2 decilitros por
cabeza y día, produce resultados magnificas en la carne de
los conejos domésticos, repudiados por muchos paladares
que la eucuenlran de sabor detestable cuando la alimenta-
ción no ha sido hábilmente dirigida,' basada en substancias
que realmen te la convierten en insípida ó de mal gusto yel
animal ha vivido en una atmósfera impura y saturada de
emanaciones deletéreas,

Regularmente el cebamiento dura un mes, recomendando
que en los últimos ocho días es la ocasión portuna de dar-
les la cantidad de leche de vaca que hemos mencionado, y
exclusivamente granos de avena ó cebada. En los días ante-
riores puede también dárseles las materias conceptuadas
de primera calidad, condimentadas con las que llevamos
dicho en el capítulo correspondiente.

MODO ESPECIAL DE CEBAR CONEJOS
En Bélgica, que es el país en donde con más esmero, cui-

dado é inteligencia se dedican sus habitantes á la cría,
mejora, multiplicación y conservación del conejo domés-
tico, se ha adoptado para su cebamiento un' medio suma-
mente ingenioso,. y raro al mismo tiempo, el cual, ensayado
por nosotros, aunque con alguna desconfianza, ha producido
los más lisonjeros resultados, consiguiendo que_ en pocos
días y con insignificante gasto adquiriese aquel' animal un
desarrollo tan portentoso que raya en lo increíble.

Dicho medio, que se recomienda además por su sencillez
y fácil realización, consiste en una especie de plataforma
fijada ó sujeta á la pared, y cuya anchura y longitud á la
par que permiten al conejo descansar cómodamente, le
obligue á permanecer en la/más completa inamovilidad.
Dicha tabla Él plataforma ha de estar colocada á la altura
de 2 metros del suelo, y en el extremo correspondiente á la
cabeza, se colocará una pequeña cazuela que contenga los
alimentos destinados al cautivo roedor.

DISPOSICiÓN INTERIOR DE 1JN TONEL-Ctl.IIAÑA.

A los conejos que nosotros sometemos á tan extraño y
veb tajoso procedimlen to, . acostumbramos darles por' la
mañana un puñado de salvado remojado con leche de
vaca. Al mediodía, harina de maíz revuelta con residuos
de las fábricas de almidón, y por la noche hojas de col y
alfalfa tierna cortadas en .pequeños pedazos.

Aunque sea este método algo molesto y trabajoso, ofrece
en compensación, como hemos ya indicado, maravillosos
resultados, pues á los quince ó veinte días, ha aumentado
considerablemente el peso del conejo y distínguense sus
carnes por su dureza, exquisito sabor y 'excelen te calidad,
de los que han sido cebados con otros medios. Si el conejo
se castra, los resultados son aún más ventajosos, y como
consideramos que esta' operación, además de. no ofrecer
ningun peligro, es uno de los procedimientos más útiles y
eficaces para conseguir el precoz cebamien to del an imal
que nos ocupa; en el capítulo siguiente describiremos el
modo con que ha de verificarse y que empleamos nosotros
comunmente.

(De El Conejo, la Liebre y el Lepórido, por D. Francisco de A. Darder).
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COLECCIONES DE HISTORIA NATURAL PA-RA COLEGIOS DE PRIMERA Y -SEGUNDA ENSENANZA
¡ I J -

Á PLAZOSyENTAS
Teniendo enCendido la casa Darder, natul'lllista, Vía Diagonal, 125, Gra-

cia-Barcelona, que la mayor parte de los colegios de-prlmera y. segunda ense-
ñanza de España carecen por completo del materíat que reclama la enseñanza
práct ica de las ciencias naturales, ha determinado poner a la ven'ta a plazós
dos colecqíones compuestas de animales disecados que puedan servir de base
para la constitución de futuros y completos gabmetes de Historia Natural.

---------- ...--~------
Para la combinación de dichas colecciones, teniéndose en cuenta que

deben primeramente conocerse los t ipos principales que constituyen nuestra
fauna para aumentar y enriquecer después el conjunto con las especies
exóticas, se ha procurado qué figuren preferentemente en ellas ejemplares
del país. _

Los comprendidos en ambas colecciones están primorosamente disecados

y bien garantida su conservación, como pueden justificarlo las varias Uni-
versidades é Institutos que se surten desde largo tiempo de la casa, favore-
ciéndola con importantes pedidos. . -

El precio que se ha establecido para cada una de las colecciones es tan
sumamente módico, que basta fijar la atención en el número de ejemplares
que contiene, para comprender que nlngu na casa extranjera puede en igual

caso competir en baratura con la nuestra; la cual, ten rendo además en con-
• si<leración las múltiples y perentorias atenciones que pesan sobre los cen-

n-os docentes y con el objeto de que les sea más fácil y cómodo el desembolso
del importe de cualquiera de las referidas colecciones, se ha decidido a
establecer para el, pago del mismo doce plazos, con arreglo a las condicio-
nes de contrato que al pié se expresan,

Oolección rrúrn , 1, 159 ej errrpkat-e s de \ L."clase.-300 ptas.-EIllbalaje 5 ptas. O 'ecció'n. rrú.rn. 2, 258 e.-jeznpIare s de La c+ase.-600 ptas.-Elll.baIaje 10 ptas.

1 Cráneo carnicero natural. '1 Quiróptero disecado.' 2 Gallinácéas disecadas. 3 Crustáceos montados. '1 Cráneo humano natural. 2 Cuadrumanos disecados, 3 Trepadoras disecadas. 8 Peces disecados.
1 rumiante '1 Carnicero - 2 Zancudas 1 carnicero '1 Quiróptero 8/Pájaros 1_ 5 Crustáceos montados.
'1 roedor 2 Roedores 2 Palmípedas 100 Insectos (coleópteros) colo- 1 rumiante t Insectívoro 3 Gallináceas roo Insectos (coleópteros) colo-

9 cado s en caja con cristal. '1 roedor 3 Carniceros 3 Zancudas cados en caja con cristal.
1 Busto frenológico en yeso. 3 Aves de rapiña disecadas. 3 Reptiles disecados, ; (1 1 solípedo 3 Roedores 3 Palmípedas

4 Pájaros 25 Minerales y sus cubetas co- , 'lOQ Minerales y sus cubetas co-
i Cuadrumano disecado, 1 TrepadOra 5 Peces disecados. rrespondientes. 11 '1 Busto frenológico '81'1 yeso, 4 Aves de rapiña disecadas. 5 Reptiles disecados. rrespondientes.

I

, \

I -

1.". La casa Da~'der remitil'~ al cOlIwr~dor la colección que éste elija"
despues de haber firmado el mismo lalamma en que consten el compromiso
entre ambas partes contratantes, y la obligación de darle una y otra el
exacto cumplimiento; correspond íendo a la casa Darder hacer al compradcr
entrega de la colección dentro del término ó plazo que se haya designado y
al comprador satisfacer puntualmente los cupones mensuales que COI'l'~S-
ponda, hasta la total extinción de la deuda.

2," La casa Darder', a fin de poder atender debidamente a todos los com-
promisos que contr ..iga, se reserva el plazo de tres meses para el envio de
la colección comprada, sin perj uícto de verrñcarto comunmente mucho antes
de este término.
. 3.' U;lcompr-ador no vendrá obligado á anticipar cantidad alguna; pero

sr al pago del cupen correspondiente al mes en que se efectúe la remesa de
los ejemplares, y obren éstos en su poder.

4,' ~l comprador que estuviera en descubierto de dos plazos vencidos,
faltando a las ccndícíones del contrato, estará sujeto inmediatamente al pago
jellmpor~e tot~l de la colección, ó de la cantidadq ue faltare para completarlo.

'?:" SI po."ins olvencia del compr-ador fuese necesario recobrarle la co-
lección veridtd a, perderá el mismo todo derecho a la devolución de cantidad
al:ouna por los plazos que pueda tener satisfechos; de manera que la colee-
clOn.obrante en poder del comprador se considerará como constituida en
depósí to , hasta tanto que se haya saldado su importe.

6.". Los ~ompl'ador~s no sattstaran cantidad alguna por el valor de las
colecciones, a lo~ comlslO,nados y corresponsales respectivos, si no les entre-
¡¡an estos, como justlñcarívo del pago, el cupón correspondiente, cortado de la
Iamína de compromiso, firmado por el vendedor y con el sello que use la casa,

?- El í m porte del embalaje de las eolecciones se agregará al primer
• cupon; de manera que stendo el coste de la colección núm, 1, 300 pesetas

DE CONTRATO _~--'----
I

cin~o pesetas el del embalaje, deberá sa~isfacerse por el primer cupón ósea f
el correspondiente al mes en que se vel'lfique la entrega del líénero,30 pe-
setas, y 25 en cada uno de los once meses suceSIVOS, .

El valor de la segunda colección es de 600pesetas, Importando 10 pesetas
su embalaje, Asl es que el comprador deber a hacer efectivas 60 pesetas por
el primer cupón y 50 pesetas en cada uno de los on,c~ restantes.

8." En los puntos donde la casa no tenga comisionado m .c?rresponsal
para la cobnanza de los cupones, el oompradnr debe rá reml~lr todos los
meses el importe 'del cupón correspondiente, por medro de Iibranzas del,
Giro mutuo, á favor de D. Francisco de A. Darder-. .

9,a Los gastos de transporte vendrán a cargo del compradorj Sin que
la casa expedidora responda de los daños 'l.averías que por cua lquie r c.al.lsa
puedan sufrir los ejemplares de la coleocíón, desde el punto de su sal ida
hasta 'el del destinatario.

I

'10. Este.luego después de obrar en su poder la colección, deberá acu-
sar el recibo de ellt",sin que se atienda reclamación alguna en cualquier
sentido, cuando hayan transCUrrido quince dias desde 1" í'echa de la remesa.

La .acreditada pericia de la casa para semejantes expedicion s y la tdo-
neidad del personal que tiene empleado en el servicio fu> embalajes hacen
sumamente difrci l que pueda experimental' la mercancia, durante el viaje,
algún desperfecto ó percance; éste, sin embargo, podrla acontecer en el
acto del desembalaje ó desempaque si no se adoptaran para evitarlo las
debidas precauciones; por lo cual recomendamos el mayor cuidado al abrrr
la caja, que deberá verificarse siempre pOI'la cara que lleva el i ótulo «Tapa».
Las piezas que contiene, por estar sujetas con tornillos, aun cuando se des-
prendiera alguna de ellas, ningún perjuicio podria original' este incidente
á las demás. Los crustaceos, por su fragilidad, son los ejemplares que deben
manejarse con mayor tiento y cuidado .

.--------'~ CONDIOIONES

\
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Tratamiento: 1.0 For maruüurui de la enfermedo.d: - Colo-
car los enfermos -en sitio caliente. Favorecer' la erupción

---:l MeteorisIllo.-Accidente frecuente en el ganado por medio de cuidados higiénicos. Alimentación de carne
vacuno producido por la acumulación de gases en la panza. cocida ó cruda, café ordinario, en infusión.

Tratomiento: Se administra un brebaje amoniacál., de 50, 2.° Forma' bronco-netH/1onía.-Igualmente habitarán los
_60 y 80 gramos de amoníaco en dos Ó tres litros de agua. En enfermos ~n sitios resguardados de toda ventilación y asís-

el camero de '10 á 30 gramos por litro de agua; paseo, frie- tidos con el empleo de los principios higiénicos. Darles buen
ciones secas en el bajo vientre. Si la meteorización progresa caldo, carne cocid'a ó cruda picada, leche, bicarbonato de
y se teme que asfixie al animal, se practica la punctón de la sosa con ella, Esencia de trementina, de 1 á 6 gramos, en 5
panza en el lado izquierdo por medio de un trócar. 'Durante á'20 gramos de aceite de oliva, Vejigatcrio sobre el pecho ó
algunos días después se alimenta el animal con poca ración ¿li sedal en-el pescuezo.
'1 se administran barbotajes compuestos de 200 á 300 gramos, 3.° Formas nej'viosas,-La misma alimentación que en el
de sal de cocina, Gasa precedente,

Metritis.-Int}amación de la matriz. Afeccióñ grave En los casos de meningitis. Hacer tomar en leche cada
de naturaleza séptica, que ataca alguna vez á las hembras - mañana, hasta purgación, de 5 á 20 centigramos de ealorne-
después del parto. Las causas de su desarrollo son la in ter- lanas, En seguida reemplazar el calomelanos por el hicar-
vención qulrúrgica en el parto, expulsión incompleta de la bonato de sosa, de 1 á 6 gramos. O bien simplemente añadir
placenta, aborto, Son síntomas de la enfermedad, el desaso- á la leche cada día de 1 á 6 gramos de bicarbonato de sosa y
siego, esfuerzos de expulsión, debilidad general, decúbito 5 á 30 centigramos de yoduro d'e potasíum.
persistente, hedor infecto, salida de un moco purulento POI! En los casos de epilepsia. Dar cada día de 10 á 50 centigra-
la vulva, disminución de la s~creción láctea, cólicosv Puede mas de bromuro de potasíum, (Véase: Epilepsia.}
p,asar al estado crónico en las hembras viejas y débiles. En la ptirapleqia, lIacer en la región de los TÍflones una

Tratamiento: Asegurarse que no queda placenta, ~i cpá- aplicación de pomada estibiada; darle interiormente cada
gulas sanguíneos, ni fetos. Se lava 'la parte frecuentemente día con leche 30 centigramos á un gramo de fosfato de cal
con agua tibia, agua de malvas ó rrralvabisco ó de lino, infu- gelatinoso. Las inyecciones subcutáneas de arseniato de
alones aromáticas con plantas labiadas compuestas, ligera- _ estricnina dan buenos resultados,
mente astringentes y antipútrida!', tales la cflt.:.teza-deencina, En los casos de corea. Insistir en la alimentación animal;
hojas de nogal y salvia, Interiormente vino de quina ó de el ejercicio moderado y la aplicación de los diferentes agen-
genciana, buena asistencia higlénlea y paseo, tes terapéuticos recomendados. (Véase: Corea) son el pode,

MoquiUo (perrosj.e-Afeccióu gener-al, eruptiva, con- roso recurso á que debemos fiar el éxito,
tagiosa, inoculable, esencialmente caracterizada por u.na Muer.lll.o oOIllún,-Es una enfermedad catarral,
pustulación de la piel, ~ menudo localizada .en el vientre y contagiosa, particular de los potros. Los enfermos sufren
bragadas, Cuando la erupción es contrariada .ó detenida tos, afluyen por ambas narices un flujo más ó menos abun-
ó cuando la afección es de carácter grave, la enfermedad dante de un 'color pardusco y verdoso. Frecuentemente se
puede .traducirse por una bl:-onco-nyúmonía q una en'teritis - infartan los ganglios intermaxilares; se entumecen y se abs-
hemorrágíca, una meningo-encefalitis , epilepsia, corea ó ceden, extendiéndose la ínflarnación.en la garganta y paró-
paraplegia. ' tidas. Esta complicacj,ón agrava el mal, y_ es menester ,una

La observació.n demuestra que en. la primera edád son asistencia rápida y raCional á fin de evitar se extienda más
víctjrnas de la dolencia los individuos endebles; resultado el proceso.
de una alimeptaeión irracional, de mala asistencia higiénica Tratamiento: Una buena higiene ante todo, alimentación
ó de un estado congénito raquítico. Cuando ataca áIos ani- tónica, alcalina en el interior. No somos partidarios de los
males de cierta edad, robustos y bien aslstidos, muchas sedales, que son inútiles y con frecuencia perjudiciales.
veces pasa s.in notarse, MUERMO. (Diátesis muermo-lamparónica,)-Enrel'medad

El moquillo, corno todas las afecciones específicas que se VIrulenta, específica, esencialmente contagiosa, bastante
comunican, que se transmiten, no reconoceñ más que una frecuente en el caballo y ª,sno y transmisible al hombre y á
causa, el contagio, Si' en algunos casos parece que se des- la mayal' parte de nuestros animales domésticos, Los carní-

. arrolla espontáneamente, es debido á que se ignora el rneca- ;voros no están exentos de contaminarse, como hemos tenido
nismo por el cual el contagio se ha efectuado. ocasión de observar en la colección de fieras que los señores

Síntomas: Estarlo febril más ó menos aparente, á veces Bidel y Alexiano exhibieron en Barcelona durante su memo-
apenas perceptible, abatimiento de los enfermos, inapeten- rable Exposición Universal; por haber comido carne con ta-
cia, ojos legañosos, enflaquecimiento, Del tercero al sexto minada de dicha afección sucumbieron más de veinte ani-
día la erupción se presenta: manchas rojizas sobre la piel males, entre leones, panteras, osos y.otras fieras.
del vientre, bragadas, encuentros y alguna vez sobre todo el La diátesis muermo-Iamparónica se' la reconoce por los:
cuerpo, La serosidad que segregan las pústulas levanta la l¿o tumores que supuran y se ulceran formando chancros;
epidermis, apareciendo entonces blanquizcas y purulentas. 2.0 cuerdas producidas por la inflamación de los ganglios
Las pústulas se secan en seguida y las costras que se Tor- .linfáticos que son el punto de partida de los chancros, I

man desaparecen por esfoliación ó S9 desprenden en-to.tali- Cuando las úlceras se desarrollan sobre las mucosas res-
dad, Terminado este período, los enfermos cobran el ~petito pit'atorias, cavidades nasales, laríngea, tráquea, bronquios,
y la salud aparece por completo, Cuando la enfermedad de á 1a afección s~ le,llama muermo, Tres síntomas principales
la primera edad se manifiesta en su forma natura-l y especí- acusan el proceso morboso: 1·: un Oujo generalmente vis- \
fica, no se observa nada más. coso, pegajoso, verdoso que se aglomera alrededor de la

Si las complicaciones del moquillo del perro son tan fre- nariz formando costras de un color pardusco, alguna vez
cuentes, es que en un gran número de sujetos se efectúa la sanguinolento [muermo agudo). Excepcionalmente es claro,
erupción con dificultad, pOI' ser los animales muy jóvenes líquido en el principio de la enfermedad; 2: en el espacio
y débiles, mal alimentados ó detenida por el frío y adminis- intermaxilar existe el infarto de los dos ganglios en los dos
tración purgativa. continuada, En este caso, la existencia de lados duros, mamelonados, móviles debajo de la piel y adhe-
la fiebre primitiva es seguida de un estado mórbido á me- rentes á la base de la lengua, casi siempre indolentes
nudo grave, que ataca el pulmón, intestino Ó centros ner- (muermo cronico], con todo á veces dolorosos y blandos (muer-
viosos. mo agudo); 3.0 sobre la mucosa de la nari existen ulcera-
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ciones pequeñas, circulares, de un.color pardusco aplomado
con bordes endurecidos en el muel'mo cróntco; manchas en
el fondo, apezonadas, rodeadas de. una zona rojo obscuro e.n el
l1H¿ermotunuio .

Los accidentes de la diátesis rnorbo-Iamparóruca en lugar
de desarrollarse sobre la mucosa respíratorla y el pulmón
se localizan en 13.piel; en este caso es el muermo cutáneo el
que se conoce con el nombre de lampa¡'ones. De modo qu~
entre el muermo y el lamparón sólo existe la diferencia
de la localización del mal.

El lamparón como el muermo es. agudo ó crónico; sus
principales síntomas son: 1: tumores qu~ se ulceran- rápi-
damente y constituyen úlceras virulentas de bordes endu-
recidos, que se extienden más ó menos royendo los tejidos
circundantes y segregan un líquido amarillento que los
hipiatres del/último siglo distinguen con el nombre de aceite

- de lamparón; 2,0 cuerdas en un principio algo edematosas,
después más pronuñcíadas, duras, irregulares, con entume-
cimientos s.ucesivos 'que se ulceran y forman otras tantas
llagas de carácter virulento; 3,0 tumores duros, abollados,
movedizos debajo de la piel y adherentes- en las partes pro-;
fundas.

Etiología, Por mucho tiempo. se ha admitido que el
muermo se desarrolla espontáneamente én el mayor número
de casos; la debilidad, la caquexia, el exceso de trabajo, la
alimentación ínsuñcíente, el agotamiento de fuerzas á con-
secuencia de enfermedades sufridas, tales eran las causas
invocadas en virtud de las cualesse explicaba el desarrollo
de mu-chos casos mUf3I'mOSOs,La-espontaneidad del muermo
está hoy día abandonada, la diátesis morbo-lamparónica es
debida siempre al contagio,

En 'l autopsia de un caballo miiermo-Iamparóníoo se
observan, entre las 'lesiones que hemos mencionado, tubércu-
los en el parénquima pulmonar. Estos tubérculos tienen
una importancia coñsideralJle ya que permiten asegurar que
el muermo positivamente existía en el caballo cuando en
vida solament.e se observaban síntomas dudosos.

L0s tubérculos morbosos en el tejido pulmonar se demues-
tran , en un principio, bajo el aspecto de pequeñas manchas
de un rojo subido; un poco más tarde estos puntos se trans-
forman en pequeños abscesos de paredes endurecidas, par-
duscas, más ó menos espesas, que sostienen una pequeña
gotita de pus. Ordinariamente están diseminados en la masa
de los pulmones; alguna vez son confluentes y entonces
constituyen cuerpos aislados de neumonía lobwlar en cuyos
centros pueden 'encontrarse Iocos purulentos y constituir el '
muermo agudo.

En el estado actual de la cieucia el muermo es conside-
rado como incurable. El sacrificio del animal afectado de la
dolencia debe acto continuo efectuarse.

NeUlll.onia aguda. Es la inflamación del paren-
quima pulmonar, Síntomas: tristeza, soñolencia, tos diftcil,
dolorosa y profunda, flujo, respiración acelerada, pulso
desenvuelto, inapetencia casi siempre completa, La auscul-
t.ación y la percusión ayudan al diagnóstico de la en termedad.

Tratamiento: Debe ser enérgico. Sinapismos sobre el
pecho, friegas de mostaza en los remos. Admínistruclón,
según la-edad del enfermo y período del proceso, del emé-
tico, digital, bicarbonato de sosa, nitrato de potasa, alcohol,
acetato de amoníaco, A los caballos vigorosos debe sangrár-
selos al principio d~ la dolencia, extrayéndoles de 4 á 6 litros
de sangre,

NEUMONíA CRÓNICA.-Consecuencia de la aguda; se la
reconoce por la flaquedad de los individuos, tos húmeda,
flujo mucoso y los síntomas que á beneficio de la ausculta-
ción y la percusión nos podemos proporcionar,

Tratamiento: Alimentación tónica, ejercicio moderado,
medicación arsenícal, agua de alquitrán en bebidas, sedales
en los costados ó pecho.

NEUMONÍA. INFECCIOSA. - Enfermedad grave, conta-
giosa, poco eonocida hasta estos/últimos tiempos. Ataca de
improviso á los solípedos anunciándose por la inapetencia,
decaimiento extremo, intensa fiebre, aceleración de la res-
piración; smtojnas que se agravan con más ó menos rapidez.
Desde el quinto al sexto día la respiraclón se hace extrema-
damente dolorosa, '
, Los animales rehusan-las bebidas y la muerte sobreviene

por asfixia. Principiando la enfermedad en los bronquios, la
auscultación y la percusión dan en el principio de la enfer-
medad señales negativas,

Antes de indicar el tratamiento,_ recomgndamos desde
luego separar los caballos enfermos de los sanos, sacando

"estos últimos y dejando á los atacados en la cuadra infec-
tada.

Tratamiento: Bebidas harinosas y leche: el salicilato de
sosa, de 5 á 10 gramos por día administrados en barbotajes
claros: la esencia de trementina, de 50 á 100 gramos por día
dada en 400 gramos de aceite de oliva y repartido en tres ó

cuatro tomas. Lavativas fenicadas a.I1 por 100 de agua en
cinco ó seis veces al día. Desde la aparición de la enferme-
dad aplíquese un sinapismo debajo del pecho. S,i éste no da
resultado, I vida del enfermo está seriamente comprome-
tida, siendo indispensahle echar mano de los vesicantes
aplicándolos á los lados del pecho,

NEUMONÍA DE LOS PERROS.-En-el perro se tratará esta
enfermedad con las fricciones de pomada estibiada en uno ó
en ambos lados, según si la enfermedad se ha desarrollado
en uno solo ó en los aos: Interiormente, los alcalinos, bicar-
bonato de sosa, de 2 á 5 gramos por día, el agua, de Vichy;
elyoduro de potasa, de ~5 á 75-centigramos, son los agentes
que dan mejores resultados:
Ojos (Enfermedades de los).

'AMAUROSIS,-Debilitación ó pérdida de la vista que obe-
dece á una lesión nerviosa. Cuando es recieñte y no desapa-
rece espontáneamente, pasa á ser incurable.

CATARATA. - Grave enfermedad caracterizada por la
opacidad 'del cristalino. Invade ordinariamente á un solo ojo
y al cabo de cierto tiempo aparece en el otro, La termina-
ción es, casi siempre, la pérdida completa de la vista,

Tt'atámierto: El medio que puede dar resultado es la ope-
ración.

Es fácil en el peno, casi imposible en los demás ani-
males.

BL'EFARITIS.-Es ,la tnñamacíón" de los párpados: se
'anuncia por una ligera tumefacción del borde libre de estos
órganos. .

La secreción glandular de los párpados se aumenta y el
producto se desect á la base de las pestañas formando cos-
tras de tinte amarillento. A menudo los animales se quedan
con los párpados adheridos,

Tratamiento: Lociones astringentes tibias de sulfato ,de
cinc de. 1 por 100, pomada, con precipitado amarillo, bióxido

, hidratado 'de mercurio, 1 gramo, vaselina, 30 gramos,
. Al interior el licor de Fowler, de 3 á 10 gotas por día,

CONJUNTlVITIS ....:..Inflamación de la mucosa que cubre el
010. Los principales síntomas son la rubicundez de la-con-
juntiva, y una segregación más ó menos purulenta.

Tratamiento: Lociones astringentes tibias, sulfato de cinc,
75cen tigramos; agua destilada, 200 gramos; bórax, 2 gramos,
yagua de rosas 125, gramos,

Si la tumefacción es intensa, sangría de la angular del
ojo.

OFTALMIA.-Afección inflamator-ia del ojo, cuyos princi-
pales síntomas son la extrema-la sensibilidad, aumento de
volumen, enturbiamiento de los líquidos del globo ocular,
la rubicundez de la conjuntiva y el lagrimeo más ó menos
abundante,

Tratamiento: Lociones astringentes rrecuentes; colirios de
,/
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atropina; interlormente calomelanos á peque~as dosis ó el
yoduro de potasa.

OFTALMIA SIMPÁTICA.-Se desarrolla por sólo la influen-
cia del otro globo enfermo. A veces sobreviene algún tiempo
después de la pérdida de/éste. El solo medio de precaver
este accidente con seguridad de éxito-es proce-der á la extir I

paci6n del ojo perdido.
PTERIGIÓN-::-Es un pequeño tumor rojizo 'que se des-

arrolla sobre.la carúncula lagrimal situada en el ángulo \
interno del globo ocular. Esta enfermedad se observa con
frecuencia en el perro.

Tratamiento: Extraccióncon uqas tijeras curva.s y finas, y
lociones astringentes después.

SUTROPIÓN y ECTROPIÓ~.-Lo primero esel redobla-
miento de los párpados hada adentro y el segundo hacia
afuera. Causa lagrimeo y opacidad en la córnea.

Tratamiento: El úúico es la operación.
KERATITIS.-Se la distingue par fa falta de transparencia

de la córnea.
Es frecuente en los cachorros una ulceración superficial

que se extiende y profundiza progresivamente hasta llegar
á perforar.la córnea. I

Tratamiento: Lociones astringentes tibias con uno de los
siguientes específicos: colirios; calomelanos, 2 gramos; vase-
lina, 30 g¡'amosj=agua, destilada, 125 gramos; sulfato de cinc,

. 50 gramos; clorhidrato de morfina, 10 centig¡'amosj=agua de
rosas, 125 gramos; borax, 2 gramos; sulfato de atropina,
10 centigramos.

La keratitis ulcerosa de los cacborros debe tratarse con
los mismos medios locales, pero es necesario alimentar
aquellos animalitos con carne cruda y administrarles cada
día una ó dos cucharaditas de jarabe de protoyoduro de
hierro.

Oti tis. Afección inflamatoria de la membrana mucosa
de la oreja, La enfermedad es á veces dependiente de un
estado constitucional, pero con frecuencia se observa tam-
bién provocada por la presencia de acarios (chorioptes) en
el fondo de la cuenca en las pequeñas especies de los ani-
males domésticos (perro, gato y conejo).

En el perro la otitis parasitaria se reconoce por el escozor,
y una abundante secreción de cerumen. Examinada esta
materia con el microscopio y aun con una simple lente de

aumento se perciben fácilmente numerosos puntos blancos
q~e se mueven y que nq son otra cosa que acarios especia-
les de la enfermedad, • "
. La presencia del acario en el conducto auditivo ocasiona

asimismo desórdenes..nervíosos que se convierten en ver-
daderos accesos epilépticos. Como todas las enfermedades;
parasitarias, la otitis es contagiosa.

Tratamiento: Inyecciones diarias de aceite empireumático
emulsionado con agua tibia ó una disolución de sulfuro de
potasa. \
/ En el gato la otitis parasítarta es rara. Su tratamiento es
el mismo que el indicado' para el perro.

Imp. Henrieh y C.a en éomandita, Suco Ramírez.-Bareelona

HOMBRE CLÁSTICO
ANATÓMICO

+-----
ALTURA:

Figura.. , . , , , Metros 1'50
Pie de .nogaí. , . " » 0'50

Total. , • Metros 2

PRECIO:
Pie y embalaje.. Pesetas 450
Figura.. . . . .. » 30

Total. , . Pesetas 480
Venta á plazos á razón de IlO ptas.

mensuales.

Magnifica preparación construí-
da expresamente para Institutos y
Colegios de 2." enseñanza. Es la
más económica y mejor dispuesta
que se conoce, primorosamente
modelada y colorida, exenta de los
graves inconvenientes que orrecen
todas las demás de su clase por su
fácil deterioro y fragilidad. Las
piezas movibles son de exactitud
irreprochable. -

MUSEO DARDER
Via Diagonal, rr." 125
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