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En Barcelona, trimestre. . . . . 2 Ptas.
Fuera de Barcelona, un año . . ..6 »
Ultramar y Exrranjero, año.. . . S Frs.

A los susci-í tores de províncías se les ad-
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'TOO de i:'. W y 5 céntimos, yen prefel"encia
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importe no se satisfaga por adelantado.
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Representante en Pa ris , sl·es. Drey(u .•s (ré-
res et Teuietes, 10, rue Codet.
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AVISO IMPORTANTE SETTER GORDON.

Dispuesto nuestro Director á emprender en el mes
de Abril próximo, un viaje al extranjero, con objeto de
adquirir en los principales jardines zoológicos de acli-
matacion de Europa, algunos animales y aves para
adorno, utilidad y recreo, son ya varios los aficionados
de esta capital que nos han honrado con su confianza,
encarq ándonoe la compra en los mencionados centros
de raros y codiciados ejemplares, por conocer las mo-
lestias e incomodidades que ofrecen semejantes expe-
diciones, 'y la posi-bilidad 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, sín los expuestos inconvenientes, alguno ó al-
gunos de los'factores que, á más de contribuir pode-
rosamente á la belleza de un jardin, constituyan un
entretenimiento de grande utilidad y provecho, el ci-
tado director aceptará gustoso la mision de adquirir-
los en su proyectado viaje; á cuyo efecto contestaré-
mes por escrito á cuantas preguntas y observaciones
pertinentes al caso se nos dirijan por los interesados
que no puedan concurrir á nuestro despacho en las
horas de 2 á 4' dé la tarde, todos los dias laborables,
que son las señaladas para el de éste y demás asun-
tos relacionados con nuestra publicacion.

EL ÚLTIMO DI! DE CAZA.

_Sin duda alguna, es el Sport el más saludable y el más gra-
to de los pasatiempos. La caza sobre todo tiene el doble
atractivo del paseo y del provecho para el práctico en los
ejercicios venatorios, y á esto debe atribuirse el sin número
de aficionados que, lo mismo en las grandes urbes que en
las más bárbaras y atravesadas poblaciones salvajes, se
cuentan, movidos unos por la satisfaccion pueril de matar
con el sólo objeto de lucir la certera punteria ó la destreza de
mano, otros por la avidez gastronómica que en perspectiva
les presenta un rico botín conquistado en los reinos de
Diana.

El grabado de grandes dimensiones que hoy va inserto en
nuestra Revista, representa la batida dada á una pobre cier-
va la víspera del primer día de veda. La jauría lanzada en
pos del ligero rumiante y azuzada por la razonante trompa
de los monteros, guía á la víctima y la obliga á que pase por
rleterminado punto en donde pueda ser cogida, mientras las
gallardas amazonas perdido el natural temor y agitadas por
el fuego del entusiasmo acosan asimismo á la pieza levanta-
da secundando los esfuerzos de los ginetes que redoblan su
actividad con sólo la idea de la abstencion forzosa á que se
verán condenados durante medio año. Los más pacíficos to-
man parte en la lucha contemplando la escena desde los
breaks, y animando á los actores con sus interjecciones y
sus hurrachs esperan ansiosos el momento de poderse go-
zar en la con templacion del magnífico trofeo que en triunfa
marcha conducirán á la quinta una vez conseguida la victo-
ria. En nuestras comarcas, faltas de parques ó causa de la
di vis ion de la propiedad, no es conocida la caza de monte-
ria. La codicia taló los bosques y plantó de productivos ve-
getales las llanuras, destruyendo las grandes cacerias, por
ahuyentamiento de los animales herbívoros, únicos á que la
cinegética se dedica.

Respetemos, pues la veda que todavía puede permitirnos
el solaz aunque en pequeña escala de la caza menor en
nuestro Principado.

-'-~'--"

Lord Gordon es el que, en Inglaterra más ha contribuído
á dar fijeza á la raza de los perros setters, tan apreciada por
las excelentes cualidades que reune para la caza; distin-
guiéndose entre sus muchas val íedades la conocida con la
denominacion de setter Gordon, cuya figura viene represen-
tada en uno de los grabados del presente número, Fíjense en
aquel dibujo nuestros Iectores y podrán admirar la noble ac-
titud y la elegancia de formas que caracterizan á tan bello
animal. Su pelaje es negro, sedoso y brillante, sobre todo en
el bajo cuello, en las manos y en toda la extension de la cola,
dirigida horizontalmente; sus ojos son grandes y vivaces; su
cabeza fina; sus orejas flexibles y bien colocadas; su cuello
esbelto; su pecho profundo, y sus extremidades perfecta-
mente aplomadas.

El setter tiene muy desarrollado el órgano del olfato, resis-
te á la fatiga, caza al galope y con la nariz levantada, y para
magníficamente, cuyas circunstancias hacen, como hemos ya
apuntado, que sea sumamente codiciado por los aficionados
á los amenos ejercicios cinegeticos.

QUE SE ENTIENDE POR FONDO EN EL CABALLO.
(Continuacion.)

Pero es preciso no confundir este predominio nervioso re-
gular de todos los actos funcionales y en particular de los
movimientos, con el temperamento nervioso exagerado, en
razon de que, si lo primero, es una excelente cualidad para
el caballo, lo segundo lo hace sumamente excitable, excita-
cion que hace que las fuerzas se agoten con suma rapidez,
que el caballo se vuelva irascible,.muchas veces de mala ín-
dole, fogoso sin resistencia ni duracion; por lo que puede
mirarse este temperamento muy pronunciado, más bien
como un defecto que como buena condicion del que lo tiene,
al paso que el predominio nervioso, tal como lo comprende-
mos, aplicado á la ciencia hípica, es una de las bases funda-
mentales del fondo del caballo, el manantial más fecundo de
la animalidad, de la fuerza motriz de la máquina orgánica,
de la actividad funcional; uno de los primeros y principales
títulos que deben encontrarse en el caballo del más alto
orígen y lo único que puede caracterizar las razas nobles y
selectas. Pero de nada nos serviría esta excelente condi-
cion orgánica si no existiesen otras que relativamente no
contribuyeran á dar más potencia á aquélla, como es:

LA RIQUEZAY PUREZADE LA SANGRE.Esta es otra de las
condiciones indispensables en un caballo para que sea cali-
ficado como bueno; y otra de las bases fundamentales que
contribuyen á constituir su fondo, La riqueza de la sangre
no solo resulta del predominio de este flúirlo en el organis-
mo, sino tambien del mayor ó menor número de alguno de
sus principios constituyentes: una sangre rica en glóbulos,
es indudable que lleva á los tejidos la vida, la actividad, la
pronta reparacion de las pérdidas, la resistencia y el poder:
esta sangre, no sólo nutre y desarrolla convenientemente los
músculos y demás tejidos, sino que siendo más escitable, da
más fuerza y vigor á los músculos, y estos órganos del mo-
vimiento no pueden consumir en un corto espacio de tiempo
los elementos reparadores que aquélla conduce; de esta con-
dicion resulta el aguante en el trabajo y la resistencia en so-
portarlo, que puede ser muy prolongada; esto fuera de otras
cualidades que dicha sangre imprime en los tejidos que los
hace más aptos y potentes para soportar las más penosas
fatigas. Por el contrario', una sangre empobrecida, con esca-
so número de glóbulos, no puede contrlbuir al desarrollo
conveniente de Jos músculos, ni mucho ménos proporcionar
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á dichos órganos los elementos que puedan consumirse ó

gastarse durante el ejercicio y que tanto llegan á agotar las
fuerzas; poco ó nada estimulante no puede producir una es-
citacion marcada en la hebra muscular, que es lo que va á
dar energía y vigor á los movimientos; y faltando esto, no es
posible que el caballo pueda continuar en un trabajo por
mucho tiempo sin ocasionarle el cansancio y el deterioro de
su máquina,

Se ha visto por repetidos análisis que la sangre de las ra-
zas nobles, de los tipos selectos y regeneradores, gozan del
privilegio de tener aquélla más rica en glóbulos que las
razas comunes y que no son de alto orígen; y como quiera
que los glóbulos, la fibrina y la albúmina son los principios
de la sangre, que sirven para alimentar, más principalmente
los sólidos; cuanto más abundantes y puros sean dichos
principios indudablemente que darán más fuerza y energía
á los tejidos, y de aquí nacerá la resistencia y el aguante en
el ejercicio. Además, los globos que se conceptúan como
la parte más animalizada, son los que producen en los sóli-
dos mayor grado de escitabilidad, les da más vigor, resul-
tando de esto la celeridad sostenida por mucho tiempo. "De
aquí que la palabra pura sangre, no sólo expresa la nobleza
y las cualidades trascendentales del caballo, sinó tambien
la riqueza, la escitabilidad y la grande animalizacion del
flúido que circula por sus venas,

(ContinuC/,j·á.)

~1===V=H====1{==I=gD=H=D=g===$===~~
Como dijimos en nuestro número anterior, por haberse

retirado Mr. Gabriel Benoit-Champy, el dia 6 de Febrero en
el Tattersall francés, en París, se vendió en pública subasta
su tren de corzo el Rallye Montbard, .

Esta venta atrajo una afluencia considerable de aficiona-
dos y curiosos; las subastas siguieron con una alegría excep-
cional.

La caballeriza se componía de 4 caballos irlandeses de
excelente tipo, y de 3 caballos franceses, raza del Mor-,
van y del CharoUais, tipo precioso por su ligereza, su rigor,
su resistencia y siempré muy apreciado por los monteros
de ciertas comarcas. Los honores de la venta fueron para
Fausta, yegua negra irlandesa" de excelente origen, velo-
císima trotadora, de coqueton aspecto, ojos vivos y seduc-
tora en la acciono adjudícada por el precio de 3,325 francos
á MI'. Coste, el montero famoso por sus hermosos grifons,
amigo particular del propietario y por consiguiente muy se-
guro del valor de su adquisicion.

Los demas caballos se adjudicaron á los precios siguien-
tes: !Daguet, irlandés, 1)675 francos; Moka , irlandés, 1)500
francos; Jaoelot, irlandés, 1,0">0 francos; La Carpe, yegua
morvandesa, 1,425 francos; Bartaoelle, 1,5'10 francos; pe-
ro la que nos sorprendió fué ver que laTruite, yegua mor-
vandesa, de mucha sangre, quizá la mejor del lote) segun
nuestro parecer, verdadero tipo de caballo de caza, muy
reforzada y con mucha elegancia no pudiese pasar más
allá de los 1,275 franccs, por cuyo precio la adquirió M. Le-
Iebvre,

En cuanto á los perros de Montbard que, como se sabe,
son bastardos Sartonges, han sido muy apreciados, y muy
p'::Q-ticularmebte los más próximos á la sangre francesa, El
pensamiento que guió á Mr. Benoit-Champy en la cornposi-
cion de su jauría, no es un secreto para nadie de aquellos
á quienes interesa la cuestiono Muchas veces ha declarado
á quien quiso oirlo, que consideraba el perro quese acerca á
la sangre francesa como el más seductor, y que por consi-
guiente ponía los perros de los señores Sollberg y Johnston,
los reputados monteros girondinos, muy por encima de los
la Duquesa de Uzés, pero que admitia que muy pocos pai-

-ses 'soportáii 'el perró -próximo á la sangre francesa, que

otros países reclaman perros de esta clase para hacer presa.
El catálogo constaba de 18 lotes de perros apareados, una

perra para formar raza, 3 sabuesos, 6 perros de remonta
y \} perros de cambio, á los cuales se han unido 4 zorceros
pequeños.

La venta de los perros apareados no ofreció particulari-
dad alguna. Los precios muy sostenidos han variado de 150
á 600 francos. La perra se adjudicó por el bajo precio de
130 francos,

Los sabuesos subieron más. En los perros de remonta
hubo una verdadera animacion y encontraron compradores
á precios que varian de 200 á 270 francos, lo cual nos ha
sorprendido mucho para perros de 12 meses.

Los perros de cambio, todos muy próximos á la sangre
francesa, han motivado numerosas sobre subastas. Raf'ale
perra tricolora que tiene una cabeza muy francesa) pero la
estructura general inglesa, hermoso tipo de fuerza y de
ligereza, es la que obtuvo mayor precio y fué adjudioada al
marqués de Fricamp por el precio de 720 francos. Otros dos:
Floribane y Janíssaire han sido vendidos al baron de Suart
de Boulant por el precio de 500 francos cada uno.

Los dos pares de pequeños zarceros que cerraban la venta
subieron á 115 Y145 francos.

La venta total produjo 22,545 francos.
Decíase que M. Benoit-Champy, que por motivos de salud

se ha visto obligado á dejar de correr los corzos y hace ya
mucho tiempo que sólo los seguía en coche, no por eso ha
renunciado á su sport predilecto, y.conservará un tren para
correr libres y un tren 'de tiro para corzos.

Sin embargo, creernos que han pasado ya los buenos
tiempos de Rallye-Montbart inaugurados en 1878 operando
en una extension de diez mil hectáreas aproximadamente
muy poblado de animales y sobre todo de corzos.

A última hora hemos sabido que han quedado en Mont-
bard unos quince perros que se venderán amistosamente,-
(De nuestro COi·responsaZ.)

Con sentimiento venimos observando que desde un
año á esta parte, los jardines y parques de la ex-Ciudadela
son cada día menos frecuentados, aún en los días, jueves y
domingos en que solía ser mayor la concurrencia. ¿A qué
puede obedecer,. pues) semejante consigna, que viene á ha-
cer, hasta cierto punto, estériles las inmensas sumas que
ha empleado el Ayuntamiento de esta capital para dotarla
de un magnífico y grandioso sitio de esparcimiento y recreo?
Para nosotros reconoce por causa el hastío que va apode-
rándose de los paseantes al disfruta¡' siempre y únicamente
en él del monótono espectáculo de la vejetacion, sin la di-
versidad de Objetos y entretenimientos, que forman uno de
los principales atractivos de semejante clase de estableci-
mientos.

Estúdiense, pues, los medios practicables para que nues-
tro parque, llenando los deseos del vecindario, pueda ser
el punto de reunion de todas las clases sociales, y con pre-
dileccion entre ellos, el de instalar en aquel sitio animales
vivos, raros y escogidos) que á la vez que contribuyan á em-
bellecerlo, puedan utilizarse para ensayar la aclimatacion
de las especies que pueblan los jardines zoológicos del ex-
tranjero, pues los cinco ó seis ejemplares que en él existen,
por su vulgaridad y reducido número) son tan sólo una ra-
quítica muestra del pensamiento que acabamos de apuntar.

Asunto es este que, por considerarlo de alguna impor-
tancia, merecerá que nos ocupemos de él con mayor de ten-
cion en otro número.

Las exposiciones caninas van multiplicándose cada
día con grande empeño. En Alemania acaba de acordarse el
planteamiento de 'dichos concursos en provincias, empezan-
do por Leipzig, bajo la garantía de un fondo, que ha sido
inmediatamente cubierto, de 5,000 francos.

Un comité local compuesto de las personas de la población
más inteligentes en el asunto, queda encargado de la reali-
zación de este proyecto.
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y á propósito de exposiciones. Además de las múltiples
que se están celebrando y que es probable se organicen,
debemos añadir á la de Viena del 3 al 11 de Abril; Colonia
de 12 y 15 Abril; Bruselas, 2'1 y 124Mayo; París, de 27 M ayo
0116 de Junio; Copenhague, del 23 al 27 de Julio.

Hé aquí el tiempo que dura el estado de preñez en
las principales hembras de animales domésticos:

Ti.mpo más corlo. JI.dio. Il más largo.

Yegua. 287 dias. 330 dias. 4"19días.
Burra .. 305 » 348 » 391 »
Vaca .. 240 » 280 D 321 D

Cabra y abeja .. 146 )) 150 » 160 »
Cerda. 10tl D 114 » 123 »
Perra .. 55 » 60 » 63 »
Gata .. 48 ." 50 ]) 56 D

Coneja. 29 ) 30 » 31 ..
En el Hospital de San Juan de Dios, de Granada, dos

practicantes apostaron el dia 11 el tragarse entero un huevo
de gallina. Uno de ellos, al llevar á efecto la apuesta, se le
atravesó el huevo en la faríngea, quedando asfixiado ins-
tantáneamente.

Dicen de San Sebastián gue aquel Instituto ha adqui-
rido un ternero con dos cabezas, cuatro ojos y cuatro orejas,
curioso ejemplar que dió á luz el 6 de este mes una vaca de
uno de los caseríos de aquellas inmediaciones. L1\ madre
falleció en el acto y el ternerillo vivió unos quince minutos.
Se ha remitido á Bayona con el fin de que sea disecado. ter-
minado lo cual, sera colocado en el Gabinete de Historia na-
tural de aquel establecimiento,

Gana terreno la idea de celebrar en Sevilla un Con-
greso aceitero. A él serán invitados, no sólo los comercian-
tes exportadores de Málaga, sino también todos los oliva-
reros de las provincias españolas,

El señor t.eniente coronel jefe del cuarto depósito de
caballos sementales, establecido en Valladolid, ha preguntado
al Municipio de Puigcerdá, si facilitaría gratuitamente ello-
cal á propósito para dos caballos sementales y los hombres
necesarios para cuidarlos.

El Ayuntamiento de Puigcerdá ha contestado, consultan-
do antes su presupuesto, que facilitará el local conveniente,
pero que no podía costear el trabajo de los dos hombres que
para los dos caballos se necesitan.

Aún cuando el hecho parece insignificante, tiene gran im-
portancia. .

Resulta por todo esto, que siendo la Cerdaña una de las
comarcas de España donde más abunda el ganado caballar,
no solamente se reduce el número de caballos sementales
que le son indispensables, sinó qne está expuesta á verse
privada de los pocos que tiene por carecer de personal para
cuidarlos.

En la Cerdaña española se calcula que hay 3,000 yeguas de
cria. En la Cerdaña francesa escasamente habrá 1,500. Los
depósitos de sementales de la vecina Ilepúblíca mandan á
la Cerdaña francesa para fomentar la cría caballar 8, 10 Y
hasta 12 magníficos caballos todo'! los años. A la Cerdaña
española no hay quien se cuide de mandar ninguno, y si se
mandan, es en condiciones en que no se pueden admitir.

[Bonita manera de conseguir el fomento de la cría ca-
ballar!

Pasan de 2,100 los jilgueros que durante los últimos
tro meses han sido llevados desde Málaga por los buques
mercantes á las Repúblicas de América.

Nuestro apreciable colega madrileño la «Gacetamédico
veterinaria» nos dá la triste noticia de haber fallecido el día
cinco del actual, víctima de una cruenta enferme:;'ad, don
Leon.cio F. Gallego. director de la Veterinaria española.
Pérdida es ésta que deploramos sinceramente, por tratarse
de una dignisíma persona con cuya amistad nos honraba-
mos, y á la cual, á pesar de sus excentricidades, que le ha-

.. - - ... -- -::::j~"" -_. - -- --

bian originado mas de un disgusto, queríamos y respeta-
bamos, por reconocer sus valiosos y perseverantes esfuer-
zos en beneficio de la facultad, por más que DO estuviésemos
con'orrnes con el derrotero que, animado no obstante de los
mejores deseos, se obstinaba en trazar á la clase veteri-
naria.

Con la muerte del Sr. Gallego y del Sr. Tellez, ha perdido
en poco tieinpo la Veterinaria española dos de sus más dis-
tinguidos miembros.

De aburrimiento-dice un periódico americano-acaba
de morir en la penitenciaria de Valparaiso un aventurero
francés, conocido por conde de Neuville, que era once veces
casado.

He aquí el número de pulsaciones por minuto que ex-
perimentan los principales animales domésticos en el estado
de salud .

Caballo ..
Mula y asno.
Ganado vacuno ..

» Lanar y cabrio. »
Cerdo.
Perro.

36 á
46 á
45 á
70 á
70 á
90 á

40
50
50
80
80

100

de

De .Asmodeo:
La calle de Caballero de Gracia es uno de los sitios donde

á ciertas horas del día es más difícil la circulación de ve-
hículos

El otro día al anochecer, un carro de enormes proporcio-
nes, atravesado en medio de la vía pública, tenía detenido
un elegante landeau, ocupado por un matrimonio opulento
muy conocido en la córte.

La señora, de carácter irascible y violento apostrofó enér-
gicamente al carretero, dirigiéndole frases duras que aquel
soportó con paciencia ejemplar.

Cuando hubo conseguido dejar el paso franco, acercóse el .
buen hombre al carruaje, y dirigiéndose al marido, que ha-
bía tratarlo en vano de calmar la irritación de su mitad, le
dijo:

-Caballero; le compadezco á V., porque tengo en casa
otra igual á esa.

Escriben de Villafranca del Vierzo que á consecuen-
cia de la gran nevada que ha caldo por aquel país, los lobos
hambrientos andan en grandes manadas á las puertas de la
villa, y han devorado á un muchacho y á varias reses va-
cunas.

GARANTíAS PARA NUESTROS SUSCRITORES
t.a Todo suscritor tiene derecho á la insercion

mensual y gratuita de un anuncio en la seccion 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 cria, me-
jora y reproduccion de los mismos, y recibirá la con-
testacion por medio de nuestra Revista en la 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 ..eccion que para este objeto te-
nemos destinada.

'§'.' 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 para la cria y cuanto tenga re-o
Iací on con la índole del p ~riódico, podrán disponer
nuestros abonados de seis lineas: cuando excediere el
anuncio de este número, pagará el anunciante 25 cén
timos de peseta por cada una de las lineas restantes.
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to á nuestros abonados de las obras
que se nos remitan. Si los autores ó edi-
tores de dichas producciones desean
que nos ocupemos de ellas con alguna
detencion, emitiendo sobre las mismas
nuestro humilde juicio, se servirán pro-
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una.

COMPTOIRGÉJOLOGIQUEDE PARís.-
CATOLOGNEDÉTAILLÉ.- DR. DÁGIN-
COURT:París, 1.'Janvier1885, in 4.· de
Iranca 25 cénts. Es un librito curioso,
108 pgs., 1)' digno de que se lo propor-
cione toda persona que desee adquirir
conocimientos positivos en Geología.
En él encontrará descritas todas las ca
lecciones de minerales y de rocas; la
lista de instrumentos indispensables
al geólogo y sus precios respectivos;
los fóslles, tan importantes para la
historia de la Creacion; yen fin, un re-
súmen de la librería geológica y mi-
neralógica, mapas, memorias, anua-
rios, etc., referentes á dicho ramo de
historia nat.ural.

Al citado libro va unido un Suple-
mento que vió la luz pública en 1.°Ma-
yo '1885,y comprende 60 páginas de
texto interesantísimo bajo el punto de
vista del naturalista que se dedica al
estudio de la Gea.

Del mismo DI'. Dagincourt es el An-
nuaire Géoloqiqwe univer.~el de 1885,
que hemos recibido tambieu y que re-
comendamos al lector que se dedique
á la geología, mineralogía y paleonto-
logía, pues es un verdadero Guía del
Geólogo en toda la extension de la pa-
labra. AHí van con toda exactitud los
nombres y domicilios de todos los sa-
bios que hacen de la ciencia de los mi-
nerales su especialidad. Cada parte'
del mundo, cada nacion, cada ciudad
van por órden alfabético indicadas, y
en la correspondiente seccion descri-
tas someramente la constitucion y la
bíbhograña geológicas de las locali-
dades y 'los hombres que más: se han
distinguido en cada una de ellas. Su
precio es de 5 pesetas. . .

Recomendamos su adquisicion, y
sentimos no disponer de mas espacio
para más extensamente ocuparnos de
dicho anuario como justamente se
merece. =

EL EXÁMENDELPESO DE LOS NIÑOS
DURANTELOSPRIMEROSMESESDE LA
INFANCIAES EL MEJORMÉTODOPARA
RECONOl;ERSI SIGUENLALEYDECRR-

, CIMIENTO.-Así se titula un intere-
sante folleto que acaba de publicar el
distinguido DI'. D. P. Viura y Carreras,
médico numerarlo del bospital de
Nuestra SI'a. del Sagrado Corazon de
Jesús; cuyo trabajo recomendamos á
nuestros lectores por creerlo de mu-
chísima utilidad para las familias.'

Hemos recibido una circular de la
Asociacion provincial científico-vete-
rinaria Alicantina en ·la que se hace
un llamamiento á la dicha clase para
hacer una demostracion de agradeci-
miento, que conslstirá en objeto de
arte, á nuestro querido amigo y direc-
tor de Lo Gaceta médico-veterinaria de
Madrid, D. Rafael Espejo y del Rosal.
Los que deseen suscribirse deben en-
tenderse con el presidente de la ex-
presada asociacion, calle de S. Fran-
cisco, número 7.

Hé aqui la lis la de los periódicos
que se han recibido en nuestra redac-
cion con motivo de la aparicio n de E,
Naturalista. A todos ellos correspon-
demos con el cambio, y agradecemos
infinito las palabras que nos dedican.

El Yolapúk, Revista de Medicina Do-
simétrica, A michs Tintorer s , Gaceta
médico-veterinaria, Anuario científico,
L{ Accl-imatatíon lHej·id.¡(malc, Gaceta
Universal, Eco de Cu.rtagena, Le Natu-
raliste, Los Negocios, Boletin de los
Agentes de Negocios, La Galantería,
El ó1'den público, El Anunciador pe-
ninsular, Encrelopedia médico-forma-
céutica, La Asociacion, La Moda espa-
ñola ilustrada; El Campo, Bol, tiñ geo-
qráfico estadístico, L{ Acctimatntion,
La Bassecour ; El :.Cla.mor del Magis-
terio.

RESULTADO DE' LAS AUTOPSIAS
practicadas en nuestro laboratorio.

CONSEJOS SOBRE
las enfermedades de los animales.

F. Jové.-Manresa: Las depilaciones
que observa en el perro; derivan de
una enfermedad eczematosa que vie-
ne padecien lo. Déle V. carne buena
cruda ó cocida) y todas las mañanas
una cucharadita de jarabe de proto-
ioduro de hierro. Locíonar las regio-
nes depiladas con agua comun, 500
gramos; cloral hidratado, 30 gramos.

C. N.- San Gerua~io: Autopsia de un
faisan.

Muerto de una afeccion tifoidea,
ocasionada por la ingestión de sustan-
cias corrompidas. Mejore V. la alimen-
tacion de los demás y procure que el
agua que se los dé á beber sea de bue-
na calidad.

C. Ro/mis. - Tarraqona: Los frac-
mentas de helmintos que me ha re-
miti ro pertenecen á la ténia (tcenia
serrata). Fácilmente podrá desalojar-
la del canal intestinal de su perro,
dándole un cocimiento concentrado de
corteza de raiz de granado. (25 gra-
mos), y al dia sigulente 10 ceutígra-
mas de calomelanos mezclados con
leche. Absténgase de dar al animal

comidas saladas mientras haga uso de
los calomelanos.

P. Sanso - Sabadell: Los síntomas
que presenta el perro á que V. se re-
fiere, me hacen creer, atendida la
edad de dicho an Imal, que se trata de
podromos del moquillo. Es conveniente
que coma carne cruda, de hnena cali-
dad, con dos cucharadas grandes del
aceite antimoquillo que le remito.

L. Obiso.-Pamplona: La perra de
usted padece en la mama una enfer-
medad cancerosa, la cual es muy co-
mun en esta especie de animales. De-
bía tiaherse operado, para obtener un
buen éxito, antes de que el -tumor
hubiese llegado á reblandecerse; es
decir, en el estado escleroso. Hoy exis-
tiendo ya el reblandecimiento y.la ul-
ceracion, la cura es mas insegura,
porque debe suponerse la existencia
de la diatesiscancerosa, en cuyo caso
serán inútiles cuantos remedios se
empleen. Puédese; sin embargo, en-
sayar la estlrpacion ele todos los teji-
dos enfermos y cauterizar despues la
herida con la manteca de antimonio.
Desprendida la escara ocasionada por
el cáustico ha de aplicarse á la llaga
el ungüento egipciaco y cauterizarse
otra vez los tejidos de nueva forma-
cion _que no presenten buen carácter,
ó bien destruirlos con un instrumento
cortante á fin de reanimarlos y darlos
una actividad natural.

M. Hi-s-Gerona: Autopsia de una ga-
llina.

La difteria ha causado su muerte,
Enfermedad es ésta esencialmente
contagiosa, que hace indispensable la
desinfeccion completa del gallinero y
de todos los utensilios y objetos que
en él existan, por medio de una diso-
lución de ácido sulfi'lrico (20 gramos
por litro). Deben quitarse los excre-
mentos del suelo tan rápidamente
como sea posible, á fin de evitar que >

los granos alimenticios se pongan en
contacto con aquellos y propaguen la
enfermedad En el ag ua han de echar-
se 3 gramos de sulfato de hiena por
cada litro de aquel liquido. Si otras
aves se ven invadidas de la misma
afeccion, es necesario separarlas sin
pérdida de tiempo y mezclarles en la
bebida 2 gramos de ácido sulfúrico
por litro de agua. ,

C. Palau',-Bm'celona: Mono con sa-
rampion.

Por mas raro que parezca, vuestro
mono se ha con tagiado la enfermedad
que padece una de vuestras niñas.
Son numerosos los casos análogos que
se han observado, á pesar de consi-
derarse al sarampion como peculiar
de la especie humana Adoptar para
aquel animal el mismo régimen cura-
tivo prescrito para la niña y se obten-
drá buen resultado con tal que se
eviten los enfriamientos. Venid á ma-
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nifestarrne el curso de la enfermedad,
y sobre todo no expongais ai pobre
mono á la influe-ncia del aire,

--'-'
Hacernos especialmente público el

caso á que acabamos de referimos, á
fin de que las familias al ver atacado'
de aquella dolencia á alguno de sus
individuos, procuren separar á dichos
animales del hogar doméstico si quie-
ren evitar un poderoso medio de pro-
pugacion. Húnse visto, tambien casos
parecidos, tratándose de la viruela; si
bien no se ha confirmado todavía que
el mono que sufra esta enfermedad
por contagio, haya 'contaminado des-
pues á persona alguna,

De todos modos, es conveniente el
alejatniento del mono y demás anima-
les que Viven en la mísmá morada del
hombre, al 'advertir eri ella a1gun caso
de dichas enfermedades infecciosas.

y aqui viene á propósito observar
que la publicidad dé semejan les datos
y noticias, pone en evidencia la nove-
dad i¡ el interés que esta seccion es-
pecial ha 'de ofrecer á nuestros lecto-
res.ry la utilidad que ha de reportar
á los Veterinarios y á los criadores de
animales de ciertas especies, el co-
nocimiento de unos estudios, desgra-
cíadamente poco at-ndldos en E-paña,
pero que en el extranjero van adqui-
riendo cada día mayor estima e Im-
portancia, contribuyendo á hacerlos
hasta populares los periódicos que se
dedican, casi exclusivamente, á su
propagación

D, Jaime Ga1'riga,-Tarmgona: El
perro del monte de S. Bernardo que
usted posee padece una areccíon her-
pética, Opino que fácilmente se cu-
rará administrándole de 4 á 6 gránu-
los todos los días de ácido arsénioso
y una cucharada de alquitrán Guyot
en el agua; cuya dósis aumentará á
medida que el animal se acostumbre
D dicha bebida

OFERTAS
De París' nos ofrecen los animales di-

secados que á continuacion indica-
mos:

Si alguno de Ios ejernplares conviene
á nuestros abonados, desde luego nos
prestamos á serv.rles de lm errnedla-
rios para la compra, en la inteligencia
que no responcterémos de la duracion
ni del modelado de las piezas,

Ejemplares. Precios.

1 Gacela subgutturosa
de China ..

1 M a k i Crericodurtus
metratus. ,

1. Phosas taretos-Kala. ,
1 t.:ephalophorm COOI'U-

lens. , ., ,
1 Tigre real de Ben-

gala. ,
1 Oso blanco montarlo
. un poco amarillento ..
1 'I'atou gtgante.,

250 francos,

'100 1)

90

100

1200

950 p

200 P'

1 Cuscus macula tus.
1 Paraditea respublica.
1 Aptery.· ,
1 Girafa.. . . . . ,
Otro Tigre real de Ben-

gala, .
Uu esqueleto de gorilla

adulto. »
Sobre los precios fijados ha de car-

garse el 25 ó 30 por o/u que segun cál-
'culo) importarán los gastos de giro,
embalaje, transporte, et--.

200
60

125
1200

francos
D

»
l)

1200 i!

Vendemos un esqueleto d'j caballo) de
grande alzada, huesos muy hlancos y
admirablemen-te montado; se desartl-
culan del cuerpo las extremidades y
tiene movimiento la mandíbula infer-ior,
400 pesetas.-Cusa Darder,

Un Tigre real de Bengala adulto) por
750 pesetas -Casa D irtler .

Una Girafa muy bien modelada, por
800 pesetas,-Ca~a Dtirder ,

Una perra perdiguera, tres años-
40 pesetas.

Dir iglrse á la tienda nu=va de la pla-
za Badalona.

Una galga mallorquina, caza muy
bien y otro tambie .. conejero.

-Sr. Comellas, calle de la Petxina.

DEMANDAS
Se desea un .perro 'I'erranova de pu-

ra casta: Basen, 23, -1." Sr. Malet.

Correspondencia de EL NATURALISTA.
Sr. D. N. Sarret. (Zm·a,¡oza). Recibidoo se-

llos pOLOsuscricion primer trtmestre.e-No re-
mitimos totalidad insectos por faltarnos algu-
nas especies. - E. Gil. (l,t¿cena.) Cubierto
primer trimestre.-Remitidos números publi-
cados.i--Docteur Daqincourt, (Pa1'is.) Recrbf-
dos catalógos y anuario: damos conoci-
miento a nuestros abonados.-M. de Paul,
(Sev,lla.) Pagado primer trimedl·e.-t11. Nu-
ñ,~z; !':seuel" especial de Ve terina r íu (Leoa.)
HecibiLlo en sellos de correo por" 11 u-unest.re
-F. ULLiz CasClviellll cCaaarroso, Naoarra.s

- Abonada la suscrtcio n por un año.-I>. Lnaz 11
(;cicel·es. (Tiemblo, AVlla.) Cubierto el primer
trlrnest re . -A de Larr muco, (S. Sebaetian.;
Reci bidos sellos pOI' un seme stt:e . - r: Guerra.
(Avila) ServiL'emos suscricl on , Mando í m-
pOL'lPcuando guste -l. MOI'flgues, (l-'alma, Ba-
ieares.) tiIlS(~l'ItO; Helnllidos números an te-
lioL·es.-F. M. de 1" Fuente. (Almodóuur del
Campo.) ReCibIdo l ir-r-an za de ~ pese tas. Re-
mitidos los dos nú meros . Agl"a.dece;!1o'\ sus
buenos deseos; siendo el n u eau:o, que ~e pro-
pague el entusiasmo que d ern u es t ra V. pOI'
el cul ti vo de la cí e ncl a -Marq',"s de Lozosja,
(SegmJia,) Cu bi erto el ...e m es t r ...., COII remesa
de los ríos números.-P. Ferraruto, Iristitu to
provincial de! a ensejia1'1za. (Gerona,) I\emiti·
dos zor,'a y poáiceps, -D. Manuel Varela (.,an-
lander.) Recibido sellos seis reales y rem ití-
dos números publicados. -D. Ianacio MaI'-
tinez (Igualada.) Qu eua susurito fJOL' todo
el año: entregado los primeros números.
-S". Rector de las Escuelas Pías c/e Matara:
remitido paquete ccnreníendo dos ejemplares
disecados de rodabnllo y periquito. -Sr. D. S.
Capdepon (Palma): ¡':n nuestro poder su C:lI ta:
en vi amo s números publicados.Tenemos siem-
pre gran surtido de ojos artificiales y mamí-
feros disecados. No hay inr on ven ie n te en en-
teud-r-nos par-a los embalsamamientos h u rn a-
nos. Para todo estamos á su ¡ji-posicion.-
D. Mariano Mas{en·er. El Director contesta-
rá a su carta tan pronto como esté restahlecr-
do de una molesta enfermedad que le aqueja.

ANUNCIOS
e A B A LLO S y TODOS lOS ENSERES DE

UNA COCHER~. comu son
pesebres, bayas con pilares, abrevadero, arne-
ses y armario, para las mismas, se venden
el) muy buenascon4iciones.-D .. RICAllDO Go-
MEZ, calle de Xuclá, números 10 -y 12, oechera.

GRANDIOSO ESTABLECIMIENTO Y FÁBRICA
DE

se proveen Observatorios Astronómicos, Me-
teorológicos, Gabinetes de Física, Química,

. Historia Natural, etc" et~.

Plaza de Peleciq, 1.3.-Barcelona.

ALIMENTO
Para las aves insectivoras y baccívoras

VENTAS DURANTE TODO EL ARo
AL POR MAYOR y MENOR

DUQUESNE
Granae Rue, 58, en POn! Auaemer (Eure) francla.
Huevos (ninfas) de hormigas SclCOS,

de 1885,muy escogidos, sin mezcla de
cuerpos extraños. -Precio: á 2 francos
el litro ,200 gramos), 19 Ira neos el kilo).

Gusanos de harina escogidos de 1."
-Precio: 4 francos El Mi:lar (200 gra-
mos), (18 francos el kilo).

Cebo especial para insectívoros (co-
razon de buey. huevos de hormiga, con-
serva de huevos, etc .. etc.) Garantía
excelente para Ruíseñcres, Cu rt ucas,
Reyezuelos, Petirrojos, y t"dos los Pico-
ñnos en general, lo mismo que para los
«f'aisancs jóvenes y CACO Iinr-s.» Precio:
3 francos 25 céntimos el kilo. (A 3 tranco-,

• tomando 10 kilos).
Cebo universal para Mirlos, Zorza-

les, Est.iru ino-, Abejarucos, etc., • tc.-
Precio '['75 Iruncos -I kilo (1'50 íd. PI-
Jiendo 10 ki lnsr.

Para se, vi rse de estas l amidas basta
humedecerlas cou ag nu.

Yemás de huevo conservadas.-
Precio: ~ 1.0francos el kilo.

Corazon de buey pulverizado. --
Precio: á 12 francos el kiro ,

Liga de acebo pura. Precio: a 4
francos medro kilo; 2'25 id. UII cuarto de
kilo.

Todo franco de embalaje remitiendo
libranzas 'de COI reo, COIl aumento de .85
céntimos para' recibirlos en paquetes
postales á domicilio;') Irnnco 10 cénti-
mos para 1"1 extr-anjero.

Se remiten tranco las muestras.
Nota.-Eslas comidas en seco se con-

ser van muy bien de 5 á 6 meses sin su-
frir alteraciones.

INSECTICIDA RUSO para la conser-
vacion de pie-zas naturalizadas, indis-
pensable su uso en los gabinetes 'de
Historia Natural""':Á 10 pesetas kilo.

Calle Jaime 1, núm. 11.

Imp. suc. Ramiréz i C.a-Barcelona


