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ro EL NATURALIstA.

AVISO IMPO,RTANTE

Dispuesto nuestro Director á emprender en el mes
'de Abril próximo, un viaje al extranjero, con objeto de
adquirir en -los principal~s jar-díries 'zoológicos de acli-
matacion de Europa, algunos animales y aves para
adorno, utilidad y recreo, s,on ya var-iosIos afícforrados
de esta capital que nos han 'honrado con su confianza,
encargándonos la compra en los mencionados centros
de raros y codiciados ejemplares, por conocer las mo-
lestias é incomodidades que ofrecen semejantes expe-
'diciones, y la posibilidad del mal resultado que puede
dar la eleccion de los referidos objetos, si el intere-
sado no es perito y práctico en el asunto.

Con el fin, pues, de -que nuestros abonados puedan
poseer, sin los expuestos inconvenientes, alguno ó al-
gunos, de': los f act ores que, á más de contribuir pode-
rosamen'te á la belleza. de un, jardin, constituyan un
entretenimiento' de grande utilidad y provecho, el ci-
tado director aceptará gusto~o la ~ision de adquirir-
los en su proyectado viaje; á cuyo efecto contestaré-
mos por escrito á cuantas preguntas y observaciones
per-tfnerit es al caso se nos dirijan por los interesados
que no puedan concurr-íz- á nuestro despacha en las
horas de 2 á 4 de la tarde, tedos los dias laborables,
que son las señaladas para el de éste y demás asun-
tos relacionados con nuestra publicacion.

GARANTIAS PARA NUESTROS SUSCRITORES
1,' Todo suscritor tiene derecho á la insercion

mensual y gratuita de un anuncio en la seceion res- '
pectiva de este periódico, mientras que no comprenda
aquél más de tres lineas.

Si ocupare más espacio, abonará el interesado 25
céntimos de peseta por cada linea excedente,

2,' Podrá dirigirnos toda clase de consultas sobre
enfermedades de animales y relativas á la cri~, me-
jora y reproduccion de los mismos, y recibirá la con-'
t.estacíon por medio de 'nuestra Revista en Ia seccion
correspondiente, ,

3,' Practicaremos tambien gratuitamente las autop-
sias de los animales, y aves que para esta operacion
se nos remitan, francos de porte, insertando los respec-
tivos informes en la seccíon que para este objeto te-
nemos destinada,

4,' Para sus ofertas, demandas y permutas de aves
y animales vivos ó disecados, objetos para la enseñanza
de Historia Natural, carruajes, guarniciones, armas
de fuego, utensilios pará la cria y cuanto tenga re-
lacion con la índole del periódico, podrán disponer
nuestros abonados de seis lineas: cuando excediere el
anuncio de este n úmero, pagará el anunciante 25 cén-
timos de peseta por cada una de las líneas restantes,

HíBRIDO DE LOBO Y PERRO.
Hemos de dejar para los naturalistas la euestion intere-

sante y debatida, de si el perro y el lobo constituyen dos
especies zoológicas distintas, ó si es aquél una simple raza
derivada del mismo. Lo cierto es que se ha probado hasta
la saciedad, caber el apareamiento tanto de un lobo con
una perra, como el de un perro con una loba, y que el pro-
ducto resultante mantiene despues la facultad de la repro-
duccion.

Estos híbridos ofrecen, casi siempre, la particularidad de
asemejarse más al lobo que al perro, tanto en la conforma-

cion de la cabeza, como en las demás regiones del cuerpo:
se someten fácilmente á la' voluntad 'del hombre, siempre y
cuando desde pequeños estén educados por él y no hayan
conocido la vida del bosque. Lo contrario sucede si~es co-
gido en la edad adulta: conserva en este caso la ferocidad
y los instintos del lobo. Así, pues, hánse visto' penas en
celo, que, á pesar de la enemistad y antipatíaque reina en-
tre los dos animales, se han dejado beneñciar por lobos, y

, que una vez verificado el acto de la cúpula, ha vuelto cada
uno .á su respectiva procedencia.

Los cachorros nacidos han seguido luego las inclinaciones
maternales, y sus dueños los han conservado á su -ládo ,
mansos y dóciles, reproduciéndose por medio de .su union
con perros domésticos.

Se han visto tambien, muchas veces, lobas que vagando
por los alrededores de aldeas, solicltahan amorosas á los
perros, habiéndose vrificado el apareamiento de ambos sin
íntervencion alguna del hombre.

Los grabarlos que figuran en el presente número repre-
sentan fielmente los productos de dichas uniones, tomados
de los numerosos ejemplares que existen 'en el jardin de
plantas de París. La configuracion de los tales híbridos,
como puede verse y hemos ya apuntado, es más parecida á
la del lobo que á la del perro doméstico.

QUE SE ENTIENDE POR FONDO EN EL CAB ALLO.

Encontramos muy fácil el calificar un caballo de malo
cuando efectivamente lo es; calificacion que no solo la pue-
de hacer el veterinario, sino tambien el aficionado y aun la
persona ménos habituada á ver dicho animal; pero creemos
algo más difícil la calificacion en sentido inverso, decir que
un caballo es bueno, que es lo que.debe llamarse ttn exce-
lente} bueno y provechoso caballo. Por lo menos á nosotros
nos sucede, que caballos que se tienen como, buenos, no
siempre hemos pensado que lo eran, y muy pocos hemos
visto que, en nuestro concepto, se pudieran' calificar como
tales: bien es verdad-que NO presumimos de' sergrandes in-
teligentes en la materia; pero la circunstancia de hallarnos
en un país en el que, sibien no hay cría, se recrían en gran
número, y donde el potro de tres años traido de Andalucía,
tanto se le hace prestar, tal vez más que en ninguna otra
par te , ya sea debido, esto al clima, á los alimentos, al agua
y al esmerado cuidado que con ellos se tiene, nos ha hecho
ver muchos caballos (generalmente españoles) y hacer al-
lunas observaciones sobre sus condiciones y cualidades.
Como hemos dicho} muy pocos son los que se pueden cali-
ficar de completamente buenos: se nos dirá que esto es re-
lativo, porque" hay--que atender á infinidad de circunstan-
cias y en particular al destino que se le quiere dar; y no
seremos nosotros quienes nos opongamos á tan justa como
razonableobjecíon; pero nuestro ánimo, al escribir este ar-
tículo, e~ tratar la cuestion de un modo general y no par-
ticular} concretándonos á dar á conócer las circunstancias
que un caballo debe reunir, para decir con conocimiento de
causa, con buen criterio científico 0 hípico, que tiene buen
fondo .y resistencia, qtte es de buena sangre.

Un veterinario y un aficionado' inteligente en caballos
podrá tambien calificar un caballo de hermoso ó reo; esto
con relacion á su lámina, teniendo en cuenta sus formas,
sus proporciones geométricas, sus aplomos, su estado de
carnes (que estono es lo que ménos influye en la hermosura
de dicho animal); pero de esto á poder apreciar su utilidad
real, creemos que hay mucha distancia: podrá haber un ca-
ballo hermoso, cuya lámina llame la atencion por su rema-
tada perfeccion , y, sin embargo, no poderse calificar como
un buen- caballo; porque ese caballo, á pesar -de su
hermosura, puede ser de mala índole, flojo, poco resistente,
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no soportar bien la fatiga y el trabajo á que se le destina; y
en tal caso la hermosura, la belleza de las formas para nada
nos sirven: sólo tendremos un caballo de buen bulto, para
que ocupe una plaza en una caballeriza y poderlo enseñar
á los aficionados que admirarán su belleza; pero fuera de
esto, solo se tendrá un cabo de mantequilla que para nada
nos aprovechará.

Bajo el punto de vista de resistencia es nuestro objeto
tratar del caballo, y lo vamos á hacer fundados exclusiva-
mente en el juicio que sobre el asunto tenemos formado con
nuestras observaciones.

No todos los caballos son buenos, son muy pocos los que
lo son; no se puede juzgar por su exterior de un modo exac-
to de sus cualidades; el calificar exclusivamente por ellas á
uno de estos animales, nos expondría indudablemente á
sufrir graves errores: de aquí el que se diga que nadie sabe
mejor lo que es un caballo que su dueño, porque éste -ha
llegado á comprender sus circunstancias esenciales, pero
ocultas á la vista del que po(primera vez lo observa; se po-
drá por el aspecto- exterior prejuzgarse ya si un caballo será
más ó ménos bueno, pero nunca con la certeza que repeti-
das pruebas nos conducen á comprender su valor real; así
es que, como hemos dicho, un caballo podrá tener buena
lámina, estar bien conformado, tener buenos aplomos, has-
ta tener cierto grado de energía y vigor; pero por solo estas
circunstancias no puede dársele bien fundadamente el nom-
bre de bueno¡ requiere que existan condiciones orgánicas
dadas, que sean capaces de producir la celeridad, la en~r-
gía y la fuerza, y que éstas se sostengan por largo tiempo,
que es lo que hace apto á un animal para soportar un tra-
bajo continuado y sostenido con vigor por mucho tiempo,
sin que este trabajo produzca en el individuo el cansancio
y su deterioro prematuro: un caballo con las condiciones
orgánicas que dan por resultado lo expuesto, es el que debe
recibir el nombre de buen caballo, de caballo de fondo, de
buena sangre, dé raza noble: de manera que por fondo se
entenderá: Lo más principtü y esenciál qt~e debe Únej' un
cabotlo, como celeridad, [uerzo. y energía, sostenidas sin ago-
tarse durante mucho, tiempo:

Existen ciertas razas en las que son inherentes-estas pro-
piedades, ñgúrando como la primera la árabe"y"desde ella
parece que va descendiendo en las demás; pero en la gene-
ralidad de razas, para un caballo que sale de buen fondo,
existen muchos que car-ecen de él.

Al caballo de buen fondo, irremediablemente se le reco-
noce cierto predominio y desarrollo de ciertos y determina-
dos sistemas y aparatos or~ánicos que son las fuentes de
donde brotan tan excelentes y relevantes cualidades en esta
especie de animales, y que distinguen y caracterizan in-
dudablemente las razas nobles ó de pura sangre. Sin este
predominio no habría fondo, y sin fondoel caballo ,no sería
mas que un volúmen más ó ménos grande de materia orgá-
nica, modelada bajo una forma determinada,' y que no nos
servirla tal como deseamos para el objeto que lo destina-
mos; sería como la máquina que' exteriormente está esme-
radamente trabajada y cuyos motores' son imperfectos y se
encuentran inhábiles para hacerla .fuucionar.

Los aparatos.orgánicos, que más particularmente por su
conveniente desarrollo llegan á constituir el fondo en el ca-
-ballo, son: L° El predominio nervioso; 2.° La riqueza y pu-
reza de la sangre; 3.0 La amplitud y extensión del act.o
respiratorio; 4.° El predominio y desarrollo del sistema mus-
cular; 5.' La solidez y perfecto engaste del sistema huesoso,
y 6,° La buena solidez y conformación del casco. Todo esto
es lo que viene á formar el fondo del caballo y lo que se
observa y poseen esas razas privilegiadas, que conocernos
con el nombre de selectas.

EL PREDOMINIO NERVIOSO es de lo más esencial en todos
los individuos, y especialmente en el caballo; este sistema, no

solo reparte la vida á todos los tejidos -orgánicos, dando la
energía á los mismos por medio de las corrientes de flúido
nervioso que de los centros parten á la perlféria, á la manera
de las corrientes eléctricas, sino que da tambien la movilidad
y la rapidez en la ejecución de los movimientos que ejecuta
el animal: si los centros nerviosos no están bien desarrolla-
dos, en particular el centro encefálico, además de que el
caballo presentará cierto aspecto de estupidez, por el cual
podremos deducir su mala índole; resultará que las corrien-
tes nerviosas serán débiles y se agotarán en muy poco tiem-
po, y los movimientos r;o podrán verificarse muy continua-
dos sin dar lugar al cansancio y á la ruina del caballo; es lo
que sucederia can la pila que estuviese mal preparada y no
pudiendo producir suficiente electricidad para cargar las pie.
zas y trasmitirla á los conductores, las descargas serían poco
perceptibles y de corta duración. Por esto vemos que en todos
los animales de grandes fuerzas, como los carnívoros y aves
de rapiña, el sistema nervioso es muy grueso en sus cordo-
nes y los centros se hallan proporcionalmente desarrollados
y por medio de aquellos los centros mandan á los músculos
la energía y el vigor, poniéndose por estos medios la má-
quina animal en acción; por cuanto los nervios son ende-
bles y los centros nerviosos poco desarrollados, los músculos
reciben descargas nerviosas débiles y los movimientos son
poco enérgicos y duraderos: los animales así constituidos se
fatigan con suma facilidad al más ligero ejercicio, son de es-
caso aguante y poco duraderos. Los centros nerviosos, por lo
janto, es preciso que estén bien desarrollados, en particular
el cerebro, ó masa encefálica, estando los cordones nerviosos
en relación con aquella: este desarrollo de los centros se ma-
nifiesta por la amplitud del cráneo, amplitud que, no solo
nos demuestra el predomio nervioso, sino que nos da á co-
nocer la mayor inteligencia del caballo, su nobleza y exce-
lente rndcle; cualidades que se observan en las raras finas y
selectas del M~diodía y del Oriente, y de las que carecen ge-
neralmente las del Norte; además, el predominio nervioso se
revela también por la brillan tez y viveza del ojo, el vigor y
euergía de los .movimientos; la gran sensibilidad que espe-
rimenta el caballo en los castigos, la facilidad con que obe-
dece á las ayudas y el ardor para ejecutar carreras veloces,
sostenidas y 'penosas: estos son los principales caracteres que
nos revelan y dan á conocer el predominio del sistema nervio-
so llev-ado al más alto grado. Esta condición la encontrare-
mos en el Koclaen, en el caballo árabe de raz.a noble, en el
inglés de pura sangre ó caballo de carrera, en algunos espa-
ñoles, etc., es, puede decirse, un patrimonio casi exclusivo'
de la raza caballar meridional; en muy pocas ó ninguna del
Norte podremos descubrirla y solo hallaremos vestigios de
ella en el caballo normando, porque 'por sus venas circula
desde muy antiguo sangre árabe, como tambien en otras
razas de tiro de lujo suele estar iniciada esta condición I
orgánica.

(Se continuará],

VHl{IeDHDe% ;~
Se nos ha asegurado, y lo consignamos como dato

singular y digno de llamar la atencion, que durante la epi,
demia colérica del año último, ninguna de las personas des-
tinadas á la exlraccion de materias fecales por el sistema
inodoro, experimentó el menor síntoma de dicha enferme-
dad; haciendo más especial el caso, la circunstancia de
haberse dedicado con preferencia á la expresada tarea, en
el período álgido de la epidemia, en las calles más castiga-
das por aquel azote y, particularmente en los edificios
donde causó este una ó más víctimas. Tamporo rué inva-
dido de la tal plaga ninguno de los numerosos operarios
ocupados en los grandes depósitos de acopio que posee la
compañía explotadora del mencionado servicio.

De la propia inmunidad, parece que disfrutó el personal
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referido cuando, en 1870, dey> el tifus iteródes sentir sus
rigores en esta capital.

La gran noticia de sensación entre los aficionados a
la caza es la retirada del gran cazador M. Benoit-Charnpy ,
cuyos perros y caballos han sido vendidos el día 6 del co-
rriente mes, en el 'I'attersull francés. Figuran entre los pri-
meros 62 tipos escogidos y gran número de los segundos el"
cualidades extraordinarias para Jos ejercicios oinagét icos ,

Hemos observado con -sentimiento que el «Museo
Martorell» continúa cerrado para el público, y aun cuando
obedezca esta clausura á causas para nosotros desconoci-
das, opinamos que no es el mejor medio para despertar el-

estímulo de los particulares que puedan con tribuir con sus
donativos á aumentar y enriquecer la coleccion de dicho
establecimiento, muy exigua hoy, por cierto, para que

. pueda figurar como corresponde en exposiciones de seme-
jante naturaleza.

Sírvase nuestro Alcalde fijar sus miradas en aquel edificio
y, con su poderosa y acreditada iniciativa, esfuércese' en
dotar á Barcelona de un Museo digno de ella y que res-
ponda á los deseos de la población.

El empresario del constantemente favorecido Circo
ecuestre, D, Vicente Alegría, trata, durante la corta tempo-
rada que la compañía permanecerá en Valencia, de mejo-

HIBRIDO DE LOBO Y PERRO.

rar con útiles é importantes reformas el mencionado local;
ya su regreso, en el mes de Mayo próximo, se propone in-
troducir agradables novedades en los espectáculos, dis[)o·
niendo para ellos de un nutrido personal de célebres artis-
tas, desconocidos aun muchos de ellos, del púbtico barce-
lonés.

La sociedad austriaca dedicada á la mejora de razas
de perros celebrará el .JO rle Abril próximo una ex posicicn
de estos animales en Viena.

Tratase de calebrar en Rouen una exposicion «spor-
ti va) de caballos, perros y carruajes. El programa se pu-
blicará dentro de pocos dias.

..

En Niza y Carmease están celebrando frecuentes ca-
rreras de caballos; observándose este año muchísima ani-
macion entre la sociedad cosmopolita que en la estación de
invierno se reune en aquellas hermosas comarcas.

Leemos en «El ProgresQ) de Madrid.
GLo,Escuela de Aqvicultus-«,
Hace algunos arios que dicha Escuela viene creando, un

brillante personal, digno de mejor fortuna; pero el Gobierno
tanto de él se olvida, cuando las necesidades del país más
lo reclama, .

¡,Es j asto que después de haber recorrido todos los grados
de su profesion, gastando en ello los años más floridos de
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Aquí nohay más arreglo, apreciable é ilustradocolega,

que el de refundir dicha carrera con la de veterinaria.
Mientras esto no se verifique sucederá, que el personal de
la primera citada clase, yendo en caza de destinos oficiales,
perecerá de hambre, y el afiliado á la-segunda metido, entre
perros y btwros, arrastrará una mísera existencia.

El Conde de Brunnet soltó en 1880 seis pavos salva-
jes de la América del Narte en sus bosques de Talan, y
hasta la fecha se calcula que se han reproducido de 400 á
;\00 piezas.
En Mónaco los tiros de píchonest.án ooncurrfdísímoa

su juventud y un capital considerable (mil duro~ sólo para
prepararse) estos Importantes factores de la pública pros-
peridadtengan que volverse á sus casas con los brazos
cruzados en espera de la voluntad de un ministro? Jóve-
nes hay que hallándose con ese título por hoy inútil y ame-
nazados de un oscuro porvenir. han, emprendido otra ca-
ITera de más inmediata aplicacion.
. Hace ya tiempo viénese hablando de la organización de
este cuerpo; pero ni el escalaron se forma ni el cuerpo se
organiza. ¿Se podrá esperar que el Sr. Montero Rios torne
por su cuenta y sin descanso el arreglo deeste -asun to?»

HíBRIDO DE LOBO Y PERRO,

este año, tanto es asf que para el Grand pri» van inscritos
ya 90 tiradores. El favorito, por ahora, es M. Paul Gervais.

Se nos asegu_ra que se está constituyen-do en esta
capital una sociedad para el tiro de picbon, la cual verifi-
cará sus tir-adas en 'el hipódromo si se llega á un acuerdo
con la Sociedad !le Fomento de la cria caballar. Dada la re-:'
presen tacicn que tienen las personas encargadas de llevar
á cabo el proyecto; no dudamos verle muy en breve rea-
lizado.

La adrnirrista-ací ón !rancesa de la cria y mejora c-a-
bailar acaba de, terminar sus trabajos con la compra de este
ganado en Normandía; siendo notable el lote que ha adqui-

rido de caballos para padrear, de media sangre. El précio
medio ele cada cabeza ha sido de 6,000 francos, habiendo
alguna cuyo valor ha ascendido á 8,000 francos.

¿Cuándo podremos esperar que el Gobierno español atien-
da á tan importante ramo destinandoá él, siquiera una mo-
desta consignación, para levantar de su postración y aniqui-
lamien to á nuestra industria pecuaria?

Las ventas públicas en el Tattersall de París, van'
siendo todos los jueves más numerosas y concurridas.

El establecimiento de la calle de Beaujon puede decirse
que tiene el monopolio de los caballos pUjO sang, para cuya
venta se han destinado los sábados de cada semana.
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RESULTADO DE LAS AUTOPSIAS,
practicadas en nuestro laboratorio.

CONSEJOS SOBRE
las enfermedades de los animales.

L. O.-San Gervacio.
El pavoncito que V. nos ha mandado

padece la gola; enfermedad ocasionada
por el fria y la humedad; puede usted
aplicarle, así como á los demás de su ,
propiedad que están expei'imentando
la misma dolencia, cataplasmas de
harina de linaza en la planta de las
patas que están hinchadas, y [riccio-
nar los tarsos con pomada alcanfora-
da. Procure que estén en paraje bien
seco y que practiquen'algun ejercicio.

T. P,-Bal'celona ..
Autopsia. de dos gallina.s.

Las dos gallinas que V. nos ha en-
cargado reconocer" fallecieron á con-
secuencia de una peritonitis consecu-
tiva de una inñarnacion del oviducto.

Autopsia. de un loro:
Muerto de apoplegía. Esta enferme,

dad puede reconocer diversas causas,
tratándose de animales de sangre rica
y de individuos pletóricos, Sólo pode-
mos preservarles de aquellos acciden-
tes, disminuyendo y variando su ali-
mentaciori, dándoles verduras, y: mo-
dificando la liebida, con adicíon "á la
misma demedio grano de yoduro de
potasa por cada litro de agua.

: M. C.-Barcelona.
Iotericia. en un perro.

Esta enfermedad ocasiona casi siem-
pre la muerte.

Puede V., no obstante, ensayar la
administraoicn de 10 centígramos de
calomelanos mezclados con leche,
dándosela á beber con pequeños in-
tervalos. Procure V. que el perro esté
abrigado y que conserve una buena
temperatura exterior. Si el animal está
muy sediento puede echársele en el
agua 5 ó 6 gramos de bicarbonato de
sosa. Es procedimiento que algunas
veces nos ha dado buen resultado.

A. C.-Barcelona.
Su perro padece de vérmes en todo

el canal intestinal, y aun en el mismo
estómago, los cuales le ocasionan náu-
seas.y vómitos. Administrarle un co-
cimiento concentrado de corteza de

.granada ('15gramos), por la mañana
durante algunos días consecutivos. '

J. Y S.-Ba?'celona.
Pa.to ma.nda.rin.

Ha muerto de una tuberculosis del
hígado.

Desinfecte V. el local con una diso-

lución de ácido sulfúrico (2~ gramos
por litro de agua).

E. G.-Barcelona.
La enfermedad que viene sufriendo

el perro. procede del moquillo, no
atendido en tiempo oportuno. Hoy, lo
único que puede hacerse, es darle un
poco de carne cruda en vez de la alí-
mentacion insuficiente á que ha estado
'sometido.

G. Car,'el'as.-Barcelo1ia.
El loro digiere mal por alimentarse

exclusivamente de carne. Acostúm-
brete V" pOI' ahora á comer.tcañamo-
nes y maíz reblandecido, y puede
mezclársele en la bebida una cucha-
rada grande de agua de Víchy (sourge ~
Grande Grille); continuando dándole
el café á que está acostumbrado.

A. C.-1YIataró.
Son insuficientes los clato~ que me

dá V. sobre la enfermedad que pade-
cen sus palomos. Mándenos V. uno,

, muerto, y practioarérnos 'la autopsia.
Es éste un servicio que prestamos,
gustosa y gratuitamente cuando' se
trata <fe animales pertenecientes á
nuestros abonados. -

E. S. Ls-s-Tarraqon:»,

Esguince escá.pulo-humera.l-a.bierto de
pech?s.

No.podernos precisar el diagnóstico
de la enfermedad que sufre el caballo
de V. por la confusion de síntomas
que nos describe. Es más, TI0 creemos
que padezcá la cojera por V. indicada,

. y con cuyo nombre encabezamos estas
líneas. NO-Obstante, vamos á describir
los principales síntomas que- deben
caracterizarla para que pueda V. com-
pararlos con los que ofrezca el animal
de su propiedad.

Por lo que V. manifiesta, se trata de
una cojera no muy intensa, J' hé aquí
la dificultad de conocer el pun to de
dónde procede, Sda claudicacion fuera
más 'intensa, las dudas desaparece-
rían, por poco práctica que fuera la
persona observadora.

Haga V. poner el caballo de manera
que los miembros anteriores estén
uno al lado del otro en una misma lí-
neary colóquese á la cabeza del animal.
Desdé este punto podrá V. apreciar si
existen diferencias de volúmen en-
tre una y otra espalda. Si la enferme-
dad que V. presume, existe, casi slem-
pre se vé que la espalda afectada
aparece alargada á consecuencia de
haber perdido sus masas musculares

. el volúrnen normal. Puesto el animal
al trote la cojera se hace muchos más
visible: el juego de la articulación es
embarazoso comparado con el de la
otra espalda. Si el piso es blando se

apercibe más que en terreno compac-
to y duro. El remo 'afectado describe
una curva hácia fuera y explorándolo
no puede soportar los intensos' dolores
que le ocasionan cuando levantado y
extendido hácia adelante se trata de
veri ñcar con él una sernirotaclon. Si
nada de esto experimenta á su caballo
debe V. buscar la causa de la cojera
desde la rodilla, abajo; pero si por el
contrarlo, todo lo antedicho se amolda
á las anormalidades que en la loco-
mocíon se presen ta, se le debe aplicar
durante un cuarto de hora un chorro
de agua fria sobre la espalda con toda
la fuerza de que sea dable disponer.
Si esto no es fácil, puede sustituirlo
con cátaplamas de arcilla y vinagre,
mojando antes la piel para que la ar-
cilla se adhiera con suma facilidad. Si
todo ello no da resultado, ha de recur-
rírse á las fricciones de alcohol al
canforado, '100gramos; 50 gramos de
esencia de trementina y 10 gramos de
amoníaco, aplicándoles con un cepillo
ligeramente. Estas fricciones las pue-
ele repetir dos ó tres días sin peligro
de depilar la piel. Caso de no conse-
guir la mejora ó curacion, sírvase ma-
nifestármelo para nuevas indicacio-
nes.

Sr. 1YIaJ"qL~ésde 1YI.-1YIadl'id.
\ No continúe purgando su perro. Si

reusa la comida, darle únicamente le-
che, en la cual se añadirán 3 á 4 gra-
mos de bicarbonato de sosa. Por las
mañanas puede darle una cucharadita
de jarabe protoiduro de hierro.

OFERTAS
Se venden '4 caballos de silla, regu-

lares condiciones. Preeios muy mó-
dicos.

,Nos ofrecen de Londres los anima-
. les VIVOS siguientes:

1 Kanguro gigante, rnocro [us rufus
1 Coatis, rta§ua ruf«.
1 Chat-Cívette, viverricula indica.
1 Peccari, dico1.yles taiacu,
'1Caca tu a, gimnopis. .
1 Zebra, muy dócil.
1 Antolope , cobus onctuosa,
1 Guacamayo, azul, aras maximi-

litmus,
Ruiseñores del Japon.
1 Pelicano, pelicanus onocrotauls.
1 Casoar adulto, casuarius galeatus'
1 Gijanaco, lamahuomacoe,

Un miopoLamus coipu disecado 1'10
pesetas.-Casa Diirder,

=
Un cebus capucinis jóven 45 pesetas

Una momia peruana perfectamente
conservada, 50 duros ....,.Casa Darder.



•
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Una momia mejicana, 50 duros.-
Casa Darder.

Marmota,60 pesetas.-Casa Dos-der.
=

Un loro de 4 años, muy hablador,
Carretas, 22, tienda de muebles; Bar-
celona.

Una escopeta, se vende, sistema Le-
faucheux, calibre 16, casi nueva.

Félix Guerra, Feria, 25, 1.0, Avila,
ofrece seis magníficos ejemplares de
Helolante vulgarís.

D: Felix Guerra, de Avila.
Feria, 25, 1.°

Desea adquirir los ejemplares de
insectos, siguientes:

Coleopteros.
2 ejemplares del Dltísque large.
» D II Oryetes nasicornls.
») D Escarabo des cada-

vres,
» » » Cantbaria vesicatoria
» » Pyrochroa coccínea.
» » Aromia moschata.

Lepidópteros.
ejemplar del Argynnis paphia.

'9 Vanesa Carduí ,
l) )) Apatura iris.
D Hipperchia hermione.
» » »Doritis apollo ,
» Acherontia atropos(ca-

beza de muerto).

Se desea comprar un puen tipo. de
«gato de angola.i adulto y apto para la
reproducción.-Casa Dos-der.

Se comprarán:
1 macho, 2 hembras patos mandarines
1 D 2» ») la Carolina,

Informes, Casa Darderr,

ANUNCIOS

GRANDIOSO ESTABLECIMIENTO Y FÁBRICA
DE

se proveen Observatorios Astronomicos, Me-
teorclógicos, Gabinetes de Física, Química,
Historia Natural, etc., etc.

Plaza de Palacio, 13.-Barcelona.

FRANCISCO DE A. DARDER Y LLIMONA
Calle de Jaime 1 núm. 11. - nARCELONA,

Venta de colecciones y ejemplares sueltos de cuadrúpedos, aves. reptiles,
anfibios y peces disecados; insectos moluscos, etc., plantas, minerales, fósiles,
cristales etc. Preparaciones microscópicas; material y reactivos para MICrogra-
fía. Esqueletos humanos y de toda clase ele animales. Cráneos en yeso y naturales
de todas las razas humanas. Instrumentos, para la diseccion de animales. Cua-
dros ilustrados con grabados é iluminados para Institutos y Colegios. Bustos
para el estudio de la Frenología. Artículos para la caza y preparacion de insec-
tos. Pieles para tapices. Adornos de sombreros de señora. Plumeros, Hules y
Cepillos. Cabezas ele ciervo, jabalí, toro, etc., para panoplias. Arbustos. Flores.
Especialidad en coronas 'fúnebres y de teatro. Ojos artificiales para estátuas y
animales. '
Embalsamamiento humano. . Disecacion de animales.

EXPORTACION Á TODOS PUNTOS

INSECTICIDA RUSO.
Este pol va, á cuya eficacia se debe

la celebrada conservacíon de los abri-
gos en Rusia, 'destruye las moscas,
escarabajos', pulgas, mosquitos,
chinches, ladillas, hormigas, pio-
jos, polilla, dermestes, arañuelas y
otros insectos y arácnidos.

Aplicado en cantidad suficiente evita
que se apolillen los manguitos, pie-
les, plumas, alfombras y tejidos de
lana.

Es indispensable para la buena con-
servacion de piezas disecadas.

No contiene principios nocivos á la
salud del hombre, ni es perjudicial'
tampoco para los perros, aves y demás
animales domésticos y plantas en los
que, infestados de parásitos, se haga
preciso el uso del insecticida.

E~TERIOj{ DEL CABALLO
POR

DON ~RANCISOO DE ASIS DARDER.

Lámina de grandes dimensiones
compuesta de más de 80 grabados que
representan todas las bellezas, defec-
tos y enfermedades del caballo, sienrlo
por lo tanto muy útil para los veteri-
narios y aficionados á aquel animal.

Se vende á 6 reales ejemplar' en la
Administracion de este periódico, calle
de Jaime 1, 11, Barcelona.

TRATADO COMPLETO

,SOBRE LA ORlA. DE LOS PALOMOS
POR

DON FRANCISCO DE A. DARDER Y LLIMONA
Naturalista y Médico, veterinario

Obra ilustrada con profusión de finí-
simos grabados, sumamente curiosa,
útil é interesante para los aficionados
a la cria de aquellas aves.

Véndese al precio de 4 reales ejem-
plar en la Administracion de este pe-
riódíco, calle de Jaime 1, H, Bar-
celona.

Lecciones de Farmaco-zoología
y de Mineralogía y Geologia [ur-macéuticas,
precedidas de la introduccion al estudio de
la Farmacia, de los Principios generales de la
Fa rmacclogta natural y demás lecciones ds
Zoología farmacéutica, pOI' el DI'. D. Fructuo-
so Plans y Pujol , cated rático numerario de
Farmacia de la Unívei-sidad de Barcelona.-
Tercera edición, considerablemente aumen-
tada é ilustrada con grabados.-Forma un to-
mo de 978 paginas en 4.· mavor.s--se vende en
casa del autor (Claris,-6,-3.0), en la Facili-
tad de Farmacia y en la libreria de los seño-
res Bastinos.

Imp. Suco Ramirez y C.a-Barcelona



EL NATURALISTA.'

HILAZA

HIGIÉNICO

~ DE PINO

PARA

La Hilaza elePino flguróen la Exposicion de Higiene como género utilizable tan
sólo para rellenar colchones, almohadas, etc, Los doctores Neuher de Kiel yKüin-
mell de Hamburgo han reconocido, sin embargo, quc.dícho 'producto, cuya fibra fina
y suave exhala el olor aromático que ,se percibe 8l~ los bosques, constituye '

UN VENDAJE DE PRIMER ÓRDEN /
de los más económicos, Tan satisfactorios han sido los resultados obtenidos por di-
chos eminentes facultativos, que la Hilaza de Pino se emplea ya: hoy, con exclusión
de toda otra materia, en el Hospital «Santa María, p de Hamburgo, tanto. para los
vendajes oclusivos como para los fijos; y en la Clmica Qulrúrgica de Kiel, como capa
exterior desinfectante de los vendajes fijos,

Las ventajas de la Hilaza de Pino puede resumirse como siguen:
1: Noex.ige ninguna pr~paraoion ~i" la adioion de ningu~a ,ot,ra :materia antl-

septioa: basta remojarla en agua h,u'\1iente ,Y escul'!'lrla, pudiendo. hacer uso de ella inmediatamanjj, -colocándola en
sacos de muselina sin preparar; o también apltcandola directamente a la llaga. . .

2,0 Las materías resinosas que contiene dicha hilaza se volatilizan bajo la influencia del agua en estado de ebullicion,
y producen un efecto desinfectante y desodorante segurrsímo, que se, extienda por el aire df\r departamento donde tiene
lugar su aplicacion, impregnándolo de un grato y sal~dable olor de pino. '. "

3: La hilaza posee un poder absorventey suficiente del t?d? para el obJet~ a q~e esta destinada. ,
4: Su precio es sumamente módico y su empleo mu y práctico. Permite simplificar el.arte ele aplicar los vendajes,

gracia á la facihdad con que puede manejarse, . ,. , , ,

INFORME DEL DOCTOR H. KÜMMELL
, • ¡

JEFE DE LA SECCION DE CIRUGÍA EN EL HOSPITAL SANTA MARtA D~, HAMBVRGO

( Extracto de una conferencia dada en Hamburgo á la Asamblea Médica el día' 10 de Junio de 1884.-)

La hilaza de pino se obtiene de las najas de este árbol. Le presen ta en-
forma de una materia verüosa, seca, rrzada, compuesta de Ilb ras muy.
tlnas, y exhala un olor agr-adable parecido á le fragancia de los bosques.

He visto por vez pr lmera la hilaza depíno en la Exposición de h lgie ne,
y esta materia limpia, de libras largas, olor penetrante y de un precio
poco elevado, me pareció conveniente pa ra la preparación de vendajes,

Desde Julio de 1883, época en que me encargué de la sección de Ciru-
gla en el hospital de Santa Maria, empleo exclusivamente esta hilaza
para los vendajes oclusivos.

En las 240operaciones que he tenido la ocasión de ptact.ioar desde
entonces, esta mater ia me ha propcrcíonado síempra un vendaje seguro
y m uy práctico, á causa de la facilidad de su manejo,

Hasta el dia no he observado nunca que el poder absorbente de la hi-
laza de pino haya sido insuficiente.

Para su empleo, sa la cose sin preparación en sacos de muselina que
no hayan sufr-ido tampoco preparaclón alguna, asur tidos con diferentes
dimensiones, y se conserva asi dentro de botes de vidrio en un lugar
seco, Al momento de hacer uso de ella, se sumerge la almohadilla du-
rante algunos instantes en agua hirviente, se escurre fuertemente en tre
las manos r sc la coloca en la llaga,

Al prtneípto dejábamos descansar la bilaza durante algunas horas en
una solución de sublimado al1 °/00, en seguida la colocábamos todavía
húmeda en sacos de rauselma purificada, como tentamos la costumbre
de hacer-lo en Sehede para la preparación de cojines de musgo,

Despu"!s -de numerosos experimentos, he, comprobado que es í nút.í l
esta pnecaución , y que el empleo del agua hirviente basta para obtener
un cuerpo aséptico y libre de bacterias, '

Se puede igualmente rociar los -cojinetes con agua hirviente; la tem-"
peratura de 1;9á 90· conviene; se la deja enfriar durante 10 ó 15 minutos
para no quemar al enfermo ni al operador,

Las materia, resinosas y los aceites esenciales contenidos en la fibra
del pino, parece se volatilizan bajo la tnüuenc¡a d-el agua caliente; er
olor del pino extendido por lo, cojines tratados con agua caliente, es, en
efecto, mucho más intenso que los que se han tratado con agua fria,

Igualmente empleamós la hilaza de pino aplicándola directamente
sobre la llaga, sea para Henar las cavidades, sea para perrnitf r que la
piel se apoye más seguramente por medio de esta oornpresión. La hilaza
de pino reemplaza en este caso la gasa 1'izada que se hacia uso antes y
que hoy la hemos -abandon ado. El algodón cardado sublimado ha sid o
igualmente abandonado,

Para los vendajes antisépticos y para cubrtr pequeñas llagas en el
tratamiento de las enfermedades a domicilio, la hilaza de pino húmeda
es de un empleo muy cómodo y económico,

La propiedad desodorante de la hilaza de pino es muy preciosa en los
vendajes fiJOS, Cuando un local la con tiene en cier-ta cantidad los olor-es
viciados y habituales de las salas de los enfermos dan lllcar áun olor de
pino muy pronunciado yagl'adaLle, •

D. FRANCISCO DE A. DARDER Y LLI-MON A
Jaim.e I, riúrrier-o 11 - BAROELONA


