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Á LOS VETERINAJUOS DE CATALUÑA-

Días atrás leí mas en algunos períódicos locales,
que los veterinarios catalanes trataban de cele-:
hrar un Congreso en Barcelona, con el objeto de
tratar algunos asuntos relacionados cor; la cien-
cia que aquéllos profesan. - ___

No dimos ningún valor á semejante noticia ere- -
yendo sería una de tantas, lanzada á la puhli-
cídad., desprovista de' fundamento; pero más,
tarde recibimos algunas carlas de apreciables
amigos nuestros preguntándonos de qui~n ó de _
quiénes había partido la iniciativa, y lo que se
proponían tratar en -el referido Congreso, aña-
diendo que se habían circulado ínvítaciones con-

,/

vacando para el dla-28 del actual en el teatro
Gayarre de Barcelona.

La 'manera reservada como se han conducido..
sus iniciadores, la escasa publicidad que, han
dado á sus proyectos, y más todavía, el no con-
cretar en las circulares los puntos objeto de dis-
cusión, nos hace presumir que la anunciada r8'-
L1 nión de los vetei'inarios catalanes va á/ resultar
una nota discordante, ó tal vez, una patente con-
tradíeción oon la saludable conducta racional, y
sensata que ha imperado en las .reuniones cele-
bradas en Zaragoza, Córdoba y Santiago. Si así
resulta, si del seno .de esa proyectada reunión
anunciada' con el pomposo nombre de Conqreeo,
ha de brotar algo perjudicial para: el progreso y
esplendor de la .clase veterinaria, basada princi-
palmenle en la reducción' de escuelas; si hay
quien impulsado por móviles mezquinos y mise-

rables trata de anteponerse á lo que considera
_ mas de aspiración general, estamos dispuestos {

levantar nuestrá voz y á, formular enérgica pro
testa, Mas si, por el contrario, como no espera
mas, las corrientes de la mentada asamblea
se encaminan ,á proseguir la senda trazada por los
apreciables col,egas de lag provincias menciona
das, no _vacilaremos en prestarles nuestro con
curso, que aunque modesto, leal y desinteresado,

I

-Considerando el sumo interés que encierra pa ra los
diferentes aficionados á la «paloma buchona» cuanto
se relacione con esta clase de a "es, no vacilamos en dar
cabida en nuestras columnas/al siguiente trabajo que
nos envía para su inserción, nuestro apreciable cola
borador D. Rafael Solbes.

LA'PALOMA'BUCHONA

Para que esta paloma pueda considerarse como de casta
privilegiada, es necesario que presente el buche colgando
hacia abajo, y no en dirección al pico; el ojo muy encarna
do; las patas del propio color, sin contener ninguna pluma
la cabeza algo más voluminosa que la de otras palomas y
formando curva; el plumaje fino, siendo preferible el color
azul á otro color, circunstancia que podrá observarse al ini-
ciar el vuelo.

El instinto de esta paloma es verdaderamente especial
por cuan to s·e diferencia bastante de las demás razas, siendo
su tendencia, á los cinco ó seis meses, atraerse constante
mente las forasteras, ya sea alcanzándolas durante el vuelo,
ó ya estando paradas en algún tejado, apelando para ello á
los medios de atracción y conquista, pero sin la menor
sombra de violencia. -

Durante los años de práctica y observación que llevamos
COl11,.O aficionados á esta clase de palomas, nos han demos
trado palpablemente que para que sean consideradas de

, buena raza deben reunir necesariamente, entre otras, las
siguientes condicí nes: que proceda de excelentes padres;
que al ver pasar una paloma extraviada salga decidida-
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mente en su persecución, procurando siempre aproximarse
á su palomar; que resista mucho el vuelo; qUG!cuando la
paloma forastera se pare cerca de la trampa, la llame con
arrullos desde el interior, l' si no quisiese' obedecer salga y
entre con frecuencia, y si, por último, emprende de nucvo
el vuelo la persiga hasta lograr el fin que se propone.

En nuestro humilde concepto no resultará ser de buena
raza, aquella que viendo á uua paloma forastera parada en
algún tejado, se coloque j unto á ella permaneciendo mucho
tiempo a su lado, en vez de emprender luego la 'marcha en
dirección á su palomar, exponiéndose á caer prisionerala
buchona si la que resulta objeto de conquista recurre á los
medios de enseñarle algunos pichones de nido ó alguna
hembra, esterilizando de 'este modo sus trabajos.

Cuando una buchona persiga á una paloma forastera el
dueño de aquélla debe observar con mucha detención, si
practica la persecución' constan te ó la abandona de mo-
mento desistiendo de su empresa; así come, si muestra inoll-
nación de pararse junto á, las otras palomas verificando re·'
petidos viajes de ida y vuelta desde su palomar respectivo
al punto donde se halla parada la paloma extraviada, á fin
de que en una de las mencionadas excursiones se decida
aquélla á seguir á la buchona.

Tampoco deben ver ni oir á las otras palomas, ocupando
cada macho su respectivo departamento y sin olvidar la co-
rrespondiente trampa en el 'punto más elevado del palo-
mar. No hay que violentarlas para que emprendan el vuelo
sino que esto ha de dejarse á su propia iniciativa; pues de lo
contrario se exponen á adquirir malos vicios y á que sufran
extravío.

El mérito más notable de lá buchona, es el de apreciar á
primera vista, ya sea en el vuelo ó bien parada, si la paloma
forastera que encuentra á su paso anda extraviada ó tiene
conocimiento perfecto de su palomar; pues si resulta lo pri-
mero emprende vigorosamente la persecución hasta lograr
atraerla consigo.

En cuanto á los pichones así que comienzan á volar hay
que hacerles salir del palomar, y una vez cumplidos tres
meses se les encierra alguno que otro día; si bien verifi-
cando escrupulosamente la separación entre los machos y
las hembras.

Por la práctica hemos venido en conocimiento que las ex-
celentes buchonas de buena raza proceden comunmente de
las provincias de Valencia y Alicante, en cuyos puntos pa-
rece se ha desarrollado extraordinaria afición á esta clase
de aves.

La di versión de la generalidad de las personas dedicadas
á la cría de las buchonas, no consiste en encerrar y apro-
piarse de las palomas de los demás, sino puramente á ob-
servar sus cualidades y evoluciones y poder aprecia¡' su
mérito.

RAFAEL SOLEES.
Gracia, Julio 1891.

UN NUEVO IMPUESTO .
El municipio de esta villa de Gracia ha creado un nuevo

impuesto sobre los palomares.
Semejante disposición ha sido muy mal recibida por los

numerosos aficionados ú la cría de las palomas que cuenta
esta población, quienes ven perjudica-tos sus intereses con
la imposición del nuevo gravamen. .

Nosotros reconocemos la necesidad que tienen las corpo-
raciones municipales de arbitrar recursos; pero cierta clase
de gravámenes resultan generalmente contraproducentes e
írnpopulases.

El mentado impuesto sobre los palomares fué ya iniciado

en otra ocasión, pero sin éxito; y se comprende: el aficio-
nado á la reproducción de las palomas se entrega general-
mente á esa clase de diversión por mora afición y pasa-
tiempo, recibiendo, en cambio, infinitos sinsabores, repelidas
contrariedades, pérdida de tiempo y de dinero, resultando
únicamente beneficiados los industriales dedicados á In
venta de las referidas a ves en los mercados, que sin nece-
sidad de construir palomar es ni tener que luchar con las
diversas dificultades que ofrece su sostenimiento, son los
que acostumbran alcanzar producto beneficioso. '

Así se comprende la mala impresión que ha causado en-
tre los dueños de palomares la restauración del citado im-
puesto, y toda vez que no ha de sacar de apuros al munici-
pio por insignificante resultado de la' recaudación, creernos
obraría cuerdamente renunciando al cobro de dicho grava-
men, -dirigiendo la vista á otros derroleros donde es más
fácil hallar ingr-esos más pOSitiVOS,para aminorar las nece-
sidades del erario municipal.

VARIEDADES

Adelantan 'con suma rapidez las obras de construcción de
la gran cloaca colectora de la vía Diagonal, en el espacio
que media entre el Paseo de Gra~ia-y Rambla de Cataluña,
mejora de-suma utihdad que ha tiempo reclamaba este vo-
~~ndario.

En cuanto terminen las obras de la referida cloaca y se
proceda á la inmediata urbanización del trozo de aquella
espaciosa ;ía, ha de adquirir gran desarrollo aquella impor-
tante barriada, una de las mejores de esta población.

Uno de los trabajos que llamaron especialmente la atención
del público en la última exposición de Bellas Artes, es"
sin duda alguna, el proyecto de la Escuela modelo de
Veterinaria, del distinguido arquitecto D, Modesto Fossas,
por la soberbia y lujosa fachada del proyectado edificio,
como por la acertada distribución y riqueza de detalles que
ofrece en su conjunto, Nosotros no podemos menos que
aplaudir el discreto é interesante estudio presentado pOI' el
Sr. Fossas; pues él viene á demostrar que siente, como
nosotros, la necesidad de dotar á Cataluña de un estableci-
miento modelo, donde se reunan cuantos adelantos sean
apetecibles para el mayor grado de cultura y progreso.

Al felicitar al Sr, Fossas tenemos el gusto de ofrecerle
nuestras columnas por si quiere publicar los datos que
encierra la Memoria que acompaña al proyecto, del cual
nos proponemos, mediante su beneplácito, dur el corres-
pondiente diseño con el objeto de que puedan formar con-
cepto nuestros lectores de la relativa importancia del expre-
sado trabajo.

, Completa con las suscripciones del Rey Osear, del Gobierno
de Noruega y varios particulares la suma de 3'10,000coronas
(430,000 pesetas) que el DI', Nausem creía necesaria para
emprender la expedición al polo' Norte, ha empezado 1.1
construcción del buque en que ha de efectuarse el viaje, y
de estar pronto, se emprenderá la expedición en febrero do
1892.

La tripulaciónse compondrá tan sólo del doctor y sieto '
hombres escogidos, entre los que figurará el capitán inglés
Markham, que en la expedición efectuada en 1875-77 plantó
la bandera inglesa á los 83 grados, '10 minutos, 26 segundos
Norte; que es el punto más cercano al polo á que se ha
podido llegar hasta ahora.

Dicen de Viena, que según noticias de Panadorf, cerca de
Presburgo, han tenido que matarse todos los caballos que
había en dos cuadras de aquella población por haberse
desarrollo entre ellos el muermo.
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El veterinario y los dos mozos que le ayudaron en la
operación de matar Jos animales cayeron gravemente enfer-
mas.

El primero ha fallecido ya, ir no queda ya ninguna espe-
ranza de que se salven tampoco Jos dos mozos.

Un caballo célebre.- A Jos 'lEi años de edad acaba de
morir en Inglaterra Isonomsj, uno de los caballos de carrera
más famosos, perteneciente á la yeguada de la duquesa de
Montrose, en Newmarket.

De edad ele un año fué vendido en 360 guineas, ó sean
9,000 pesetas, á MI'. GreLton, quien lo tUV{) en preparación
hasta los tres, en que comenzó sus triunfos con el premio ele
Cambridgeshlre en 1878, obteniendo en otros años sucesivos
los de Ascot, Goodwood y Doncaster.

Á la muerte de MI'. Gretton fué vendido á mister Granfurd
en 9,000 guineas (unos 45,000 duros).'

Algunos de los más notables caballos de lo!': últi mas años,
como Seabreere, son hijos de Isonomi], . I .

En la-biblioteca de Flammarión existe un libro encuader-
nado con piel humana.

He aquí la curiosa historia de ese libro:
Hará unos diez años recihió Camilo Flammarión la visita

de un desconocido, que le dió una ancha faja de piel, dicién-
dole lo siguiente: , ~
_ -Señor, ésta es una parte del teji-do cutáneo de una
elama cuyo nombre debo callar y que os profesó en vida la
mayor admiración. La dama ordenó que después ele su muerte
le cortaran la piel de la espalda y os la enviaran, destinándola
para encuadernar con ella un ejemplar del último libro que
hubieseis escrito antes de su muerte. Los ejecutores testa-
mentarios cumplieron con tal voluntad, y hoy tengo el honor
de poner en vuestras manos la piel ele vuestra admiradora.

Camilo Flammarión aceptó el don póstumo prometiendo
utilizarlo conforme á la voluntad de la difunta, y hoy puede
verse en su biblioteca un libro en cuyo lomo aparece ésta
inscripción con letras doradas: -

qEncuadernad<¿ en piel humana' (mujer), .1882».
Higiene de los fumadores.- El famoso especialista en

enfermedades de la garganta, sir Morell Mackenzie, que
tanta ama alcanzó cuando la enfermedad del emperador
Federico, ha hecho en una revista inglesa curiosas obser-
vaciones sobre la higiene de los fumadores. Mackenzie se
muestra partidario del tabaco, en general, considerándolo
más beneficioso que perjudicial, 'siempre que se use con
rnoderaclón. Los que no deben dar ni una chupada en el más
diminuto pitillo son los cantantes, los actores, los oradores
y todas aquellas personas que necesitan cuidar la voz.

Algo menos de rigor deben observar 10s é¡ ue tienen sali-
vación abundante al fumar, los propensos al reuma, á la gota
y aquellos cuyas mucosas se irritan fácilmente. La exagera.
ción en el vicio ataca á los nervios, debilita la vista é irrita 1
la laringe. Según Mackenzie, dehen obedecerse los consejos.
si~uientes: 1.0, no fumar puro ni en pipa sino después de las
comidas; 2.°, si se fuma en pipa procurar que el tubo sea
largo para que el humo llegue fresco á la boca; 3.°, no fumar
más que la mit.ad de cada puro; 4.', el cigarro debe fumarse
siempre en boquilla que esté constantemente limpia, Y Dios
sobre todo.

El vapor «Vanderen ha recogido en una isla desierta, lla-
mada San Alejandro, á tres ingleses, que se encontraban en
ella desde el mes de octubre de '1885.

Cuando fueron descubiertos por los marinos no tenían as,
pecto de hombres; parecían más bien animales feroces. Sus
cabellos larguísimos y descuidados cubrían casi todo el ros-
tro y las barbas erizadas y canosas completaban el efecto.

Durante los años que los desventurados han pasado en
la isla, se alimentaron con raíces, peces y carne de algunas
aves marinas.

En octubre de 1885 tomaron en Hedckatt pasaje á bordo
de un barco japonés, el Motsero Muda, que se dirigía á
Anomeia. Al pasar el estrecho de Isuguru fué sorprendido
por una terrible tempestad que duró ocho días y lo
arrojó sobre la costa de San, Alejandro, donde quedó enea-
liado.

Perecieron ahogados cinco tripulantes y los supervivien-
tes lograron poner el buque á flote.

Porque el timón no funcionaba bien, los tres ingleses no
quisieron volver .. embarcar y permanecieron en la isla.

Los nuevos Robinsones cuentan que han sufrido priva.
ciones de teida especie, y que durante el tierm o de estancia
en la isla desierta no han tenido un día de contento y han
estado enfermos con frecuencia.

Al divisa!' el Vandel'e1' cerca de la costa, los desventurados
hicieron señales que la tripulación vió al cabo de largo rato
y fueron recogidos aquéllos.

Inaudita barbarie.-He aquí CÓl110 describe I1n correspon-
,sal de Lima La manera de obtener las llamadas pieles de
rn¡el'CO en el Perú:

GEs cosa cruel, espelüznante, el procedimiento que aquí
se usa para obtener las pieles de puerco, que no son en
suma sino pieles de carnero. ¡Horror de los horrores! Esta
piel Sil le arranca al animal vivo, y luego se le degüella; á
bien que el infeliz rumiante no sobrevive mucho á la cruenta
operación, que se practica en la sigulent.a forma:

Las infelices bestias. son conducidas, una por una, á un
paraj e determinado, y allí se las ata sólidamente á un poste.
Córtanles en seguida la piel alrededor del cuello sin atacar
las carnes ni separar las arterias, es decir, hiriendo al ani-
mal lo menos posible. Inmediatamente sujetán la piel cerca
de la parte hendida por medio de corchetes, cada uno de los
cuales lleva una cuerda de las que. tiran vigorosos moceto-
nes hasta hacer llegar la piel al rabo.

Durante esta tortura abominable, los gritos de dolor que
lanza el animal son indescriptibles y casi humanos; tan te-
rrible esJ!.u agonía. La masa de carne sanguinolenta cae
para. sobrevivir tan sólo cortesminutos. -

La única excusa que se da para disimular tan bárbara y
horripilante práctica.e-ssi excusa admite,-es que la piel
resulta más flexible y sólida cuando se le arranca al animal
vivo que no cuando se loedespelleja después de muerto.
Fácil es, no obstan te ,_que á tener conocimiento de los ho-
rribles dolores que cuesta, pocas personas quisieran hacer
uso de una piel tan delicada.

Un apicultor de Lyon ha utüízado el naftol p-ara destruir las
bacterias que- se desarrollan en los intestinos de las abejas
y provocan una epizootia. Se disuelve 33 centigramos de
nuftol en un litro de jarabe de azúcar y se añade un gramo
de alcohol para facilitar fa disolución.

En la primavera, antes de la puesta, se da á las abejas
este jarabe y de ordinario se detiene así la epidemia, tan
mortífera, que despuebla las colmenas.

Choque contra una ballena.i--Uu telegrama de Gibraltar del
29 de mayo, que publica The Standard, da cuenta de un ac-
cidente notable ocurrido al acorazado inglés Inmortalicé:

A poco de salir este buque, en compañía de la escuadra,
del canal de la ría de Arosa (Pontevedra), y cuando nave-
gaba á una velocidad de doce millas por hora, .8xperimentó
un tremendo golpe como si hubiera chocado contra una
roca. Los vigías dieron la voz de alarma y el capitán mandó
parar Inmediatamente las máquinas. Reconocida la causa
del accidente se averiguó que el barco había chocado contra
una enorme ballena que nadaba á flor de agua, y que el
espolón del acorazado habia penetrado en las carnes del
leviatán.

Imp. de Hemich y c.n en comandita, Suco de Itamírez.c-Burcelona
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MANUAL PRÁCTICO
Unica casa en su clase en España, proveedora de las

principales Universidades, Institutos y Colegios, de Colecclo-
nes y ejemplares sueltos de Historia Natural, Anatomía
compurada, Preparaciones anatómicas, etc., etc.

VENTAS Á PLAZOS
Export-ación á pr~vino?-as

BARCELONA-GRACIA ..
Gran Vía Diagonal, 125.

Notable.colección de cráneos artificiales de todas las razas humanas -
COJl) puestas de:

'lo' Cr:lneo de antiguo avmaia ó quechua (República de Bolivia.)-
2.' Ct-áneo de un joven aymará de 105 antiguos se'pu lcros del Oarang<ts
(Bolí viuj, D' 01bigni.-3, Craneo de.m dio extraido de los antiguos sepul-
cros de la Bolil'ia,- L.,' Cráu eo de madura.- 5.' Cráneo de cbeenouk
(Amér-ica septentrional), l'l.etzius, -6,' Cráneo namaqua, pueblo mas allá
de 10s cafres; de los cementerios del Cabo (il'Iozamblque).- 7.° Cl''8.Qeode
n amaqués. -: 8.' Cráneo de cal'ibe.- 9.' Cráneo de mujer hoqu ismanu
(Venus hotentote).-·lO, Cráneo de negra.-H, Craneo de mozamJ{ique.-'
12. Crán eo de malabar.-'l3. Craneo de bengalés.-14. Cráneo de patagón
(museo Vrol ik). -15. Cráneo de beduino.~1G. Cráneo de hombre de la '
tierra Van Diemeri (costas del Norte), Milanesia.-17,- Cráne~ de cauca-
siana.-18. Cráneo del go}fo de Méjico (isla de 10s·Sacrificios),-'l9.. Cráneo,
ele neozelandés.-20 Cráneo ele esqUlm;d.-2'l. Crán eo de mujer mala') a.
-22. Crá11eo de cbino:-23, Cráneo de malgache. -24 Craneo de druida
(antiguos cultos), se supone ser ele hombre.-25. Cráneo de druida (su-
puesto de mujer).-26. Cráríec ele lapón, hombre.e-z". Cráneo de lapón
Liyk Iell , mujer.-28, Oráneáde ruso moscovua.c-zü, Cráneo de sueco abo-
ngena.-30. Cráneo .de tovattés (Fislandia).-3L Cráneo de Engls.-32.
Cráneo nean der thal. -33. Cráneo ele la isla ele,Pascua.-34. Cráneo meji-
cano.i--Bb. Cráneo de negro, Africa orienta1.-36. C~áneo de tunecino.

Precio: 6 pesetas uno. Colección completa, 200 pesetas.

INCUBADORAS -ARTIFICiALES
y cuantos utensilios requiere la cría de las aves de corral

PRECIOS DE LAS INeUBApORAS
N.' o, 30,huévos. 30 ptas.
»1, 50» 50 )
» 2, 100» 100 »
» 3, 150» 120 »
» 4, 250 '» 160 »

Son las más económicas que se fabrican y de resulLados garantielos. U
calor se mantiene por medio del agua cat í en te., renovando ~na pequeña
cantidad todos los días, por el carbón vegetal, aceite ó gas.

Vía Diagona}, 12 5, Gracui-Barcelorui

EL CONEJO
LA LIEBRE Y EL LEPÓRIDO

Manual pr-áctico de la cría, multiplicación y ceba-
miento del conejo doméstico; descripción de todas las
razas; enfermedades y su tratamiento y manera fácil y
segura de hacerse una renta anual de 2,000 pesetas.,.

- ILUSTRADO CON MAs DE 50 GRABADOS
por -

D. llANlCISCO llHE l. ]j})Al8Jli}El8J J lUMt>mrl&
Veterinario Y Naturalista

Precio: 3 pesetas_
EN VENTA: Gracia, Museo Darder, Vía Diagonal, 125, Barcelona, Libre-

rias: vsr-dagu er, Rambla elel Centro; Roig hermanos, Jaime T, 2; Ar-
tUI'OSimón, Rambla de Ca'rialetas, 5; Eudaldo Puíg , Ptaza Nueva, 5,
López, Hambla del Centro; Mayal, Fe,'nando VlI, 13. Barbastro, 'Lí-
brerra de D. Jesús Corra les , Al'gensola, 1,9y 51. Huesca, Libreda Os-
cense de D. Francisco Iglesias. Madrid, Librería de D, Nicolás Moya,
Can-elas, 8. Zaragoza, Librería de los Sres, Comas hermanos, Pilar,-l¡O
y Paseo del Ebro, 50, Reus, Libl'er,Ía de D. José Gra u, Monterols, 20.
Lériela, Librería de D. Lorenzo Coron1inas, Mayal', '12y 14. Oviedo,don
Juan Mal'tioez, plazuela de Riego,

DE

ilustrado con más de 300 grabados

y redactado en forma de .diccionario

Contiene la descripción y tratamiento de las enfermeda-
des e1el ganado caballar, vacuno, lanar/ cabrio y de cerda;
del perro, gato, de los animales lf aves de corral, conejos,
gallinas, pavos, faisanes, palomas, tórtolas, perdices, cisnes,
ocas , patos, etc., de los pájaros enjaulados, guacamayos,
loros, cotorras, canarios, jilgueros, etc., de 10& peces de
estanque y de salón, - cuan~as instrucciones necesi ten los

- que s'e dedican á la cría ele dichos animales, y á la Incuba-
ción Artificial. Seguido de un Formulario práctico para Ia'pre-
paración de medicamentos y de UD tratado ele Posologia para
conocer ladosis que se pueele administrar á cada especie,

POR

Voterinario do l." clase y Naturalista

MAGNÍFICA ENCUADERNACIÓN EN TELA INGLESA,

PLANCIIA DORADA

Precio en Barcelona. .
En provincias, certificado y [ronco de porte.

6 peseias,
7 »)

EN VENTA: Gracia, Museo Dard er , via Diagonal, 125, Barcelona, Libre-
rias: Verc1aguer, Hambla elel cemroj Hoig hermanos, J·aime 1, 3; Ar-
turo Simón, Rambla ele r.analetas, 5; Euc1alelo Pnig, Plaza Nueva, 5;
Lóp ez, R,nublw del Centro; Mayal, 'Fernando VIT, 13. Barbastro, Lí-
brerra ele D. Jesús Corrales, Argensola, 49 y 51. Huesca, Llbrerta 0,-
cense ele D. Francisco"Iglesia;. Madrid, Linrerra de D. Nico:ás Moya,
Carre tas, 8. Zaragoza, Librerra de los sres-uomas hermanos: Pilar, 1,0
y Paseo del Ebr c,' 50. Reus, Libreria de D. José Gl'au, Monterols, :lO.
Lél~da, Libreria de D. Lorenzo Coro minas, Mayor, 12y 14. Oviedo, don
Juan Marttuez, plazuela de I~Uego.

Destru.ye las moscas, escarabajos, purgas, mosquitos, chinches, ladi-
llas, hormigas, piojos, polilla, dermestes, arañuelas y otros insectos y
arácnídoe. .

Aplicado en cantidael suflcien te evita que se apolillen los.manguitos,
pieles, plumas, alfombras y tejidos de lana.

Es indispensable para la buena conservación de piezas disecadas,
No contiene principios nocivos á la salud elel hombre, ni es .pe rju-

elicial tampoco para los perros.. aves y demás animales domésticos y
plantas en los que, infestaelos de parásitos, se baga preciso el uso (le] ~
insecticida,

EN VENTA: Gracia, Museo Dareler, via Diagonal, 125. Barcelona, Dro-
gueria de D. Vicente Ferrer y C.", Princesa, 1, Y Droguería de los
Sres. Banús, Vehtl y C.", Jaime 1. ,

PARA LA VENTA AL POR MAYOR DIRIGIRSE Á

VE1'EnINAlUO y NA.TURALISTA

PREOIOS

Bote N.O1.- 50 gl','lJDOS insecticida.
\) N.'2.-t80)) »
» N.O3.-230») ))

N.94.-55() J)

I Ptas.
3 »)

4-
8

PALOMAS belgas y caneas ele pura sangre. Se ven-
den.-Ancha, 23, bajos.-Barcelona.


