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PREC.wS' DE suscárcrox ADVERTENCIAS'

Dejarán de servirse las suscriciones cuyo
ímporteno se satisfaga por adelantado.

Para las suscriciones y anuncios, di rigf rse
á la Ad mi mst.r-avlon , calle de Jaime 1 o
núm 11, ti'enda.-Eárcelona, . .,

RepreseQtante en París, Sres. Dreyfuss [ré-
res et l'eweles, 10, rite Cadet.

Director-propietario,
D. FRANCISCO DE A. DARDER Y LLIMONAEn Barceroná, trimestre. • . '. 2 Ptas.

Fuel'a' dle'Bar'celana, un' año . . G" »
Ultramar Y Extranjero, afio.. .• S F,:s.

A- los s user-itores de provínctas se les ad-
mI'tVrá'sn'pago'dl!'la suscrIc idn , sellos de co-
''1"<10 de i\ ro, y 5 cént ímos, yen preferencia
librun zas del Giro Mú t uo

RÉDACCION y ADMINISTRAClbN,
calle de Jaim.e I. rrúznen-o 1I •

BARCELONA

La carestía de uno de los más apreciables articulos de prl-
mera necesidad se dejaría desde luego sentir en 'nuestros
mercados, surtidos abundantemente hace años de volatería
de la expresada procedencia, y la codicia y el monopolio

, harian que adquiriese aquel' súbitamente unprecio elevadí-
i simo , fuera del alcance de las clases jornaleras.
I Más si-el peligro realmente existe, los sagrados intereses

de la salud pública exigen
que se adopten sin vaci-
laclon las más enérgicas
medidas para conjurarlo;
si bien dando conocimien-
to al público de las causas
que vengan en su apoyo,
para que pueda debida-
mente 'apreciarlas, pues
los-reconocimientos y dis-
posiciones que sobre tan
importante asunto hasta
ahora se han adoptado,
sin conducir á su exclare-
cimiento bajo un criterio
fijo é indiscutible, ba de
resentirse de las tales cor-
tapisás el negocio de ga-
llinas, en perjuicio del
público consumidor que,
en último resultado) es-el
que en semejantes ca-:
sos viene á pagar', como
suele decirse, los vidrios
rotos.

En los últimos días han circuHldcysiniestros:ru'l1'lores acer-
ca-del estado de'salul~ridad dé-las galhnas que se introducen'
en esta capital procedentes de Constantinopla; y los perió --
dicos locales han venido ocupándose con laudable interés de
este asunec; peto sin dejar entrever la clase de enfermedad,
sea ó no epidémica ó con-
tagiosa, que pueda' afee-
tal' á dichas aves.

y hemos de presumir
que la cosa reviste alguna
seriedad, cunndo , si no
estamos mal informados"
el SI', Director de Sani-
dad marítima dispuso que
fuesen arrojadas al mal'
todas cuannts gallinas de
dicha procedencia llega-
sen al púerto , y, nuestra
primera autoridad local
ha ordenado se ínspeccio-
nen excrupulosamen,te
las que se in troduzcan por
las vías terrestres.

Desconocido , sin- ern-:
bargo, para' nosotros el
fundamento de' semejan-:
tes temores, y sin que'
podamos-dar COIl él por
más.que torturemos nues-
tra imagínaciorr, no pode-
mos menos de lamentar
el cenñícto que pudiera
ocasionar, tan severa ñs-
calizecion-si no obedecie-
ra esta á graves y justifi-
cados motivos. Mr. BtDEL, oélebre domador de fieras



EL NATURALIs,r A.

PROCEDIMIENTO PARA LA CONSERVACION
DE PLANTAS Y ANIMALES

na¡' o que toman los cadáveres, presentan sus colores fres-
cos é inalterables y no dan el menor 0101'. El tratamiento
puede variar según las circunstancias, pero la oomposlclón
del líquido es siempre la misma.

El preparador del Museo Zoológico de Berlin, monsieur
Wickerschennev, ha descubierto un nuevo procedimiento
de conservación de plantas y de animales, el cual tiene tal
importancia, que el Gobierno aleman ha comprado al autor
el prtvílogío para entregarlo al dominio público, El procedi-
miento ha sido expuesto y descrito con todos sus detalles en
una de las sesiones de la Academia de, ciencias naturales
de FIladelfia, donde este trabajo ha sido acogido con grande
interés.

Hé aquí un extracto de la explicacion dada por el inventor:
Se impregna el cuerpo que se desea conservar con el lí-

quido, cuya composicion diremos despues, y esta operación
se practica de un modo distinto, segun su naturaleza y se-
gun el objetó que se propone.

Los cuerpos de las personas y de los' animales sometidos
á este procedimiento, conservan perfectamente su íorrnn ,
su color, Sil suavidad, hasta t.al punto que se pueden hacer
secciones, áun pasados alguños años, ya con el fin cien-
tífico, ya para la investigacion de algun hecho crirnmal.

Despues de este tratamiento, cesa la corrupcion del cadá-
ver, asi como los olores malsanos de los séres privados de
vida.

El tejido muscular presenta, cuando se corta, las mismas
condlciones que un cuerpo fresco. Las preparaciones hechas
cuidadosamente, de partes elegidas, como ligamentos, pul-
mones, intestinos, etc., conservan su suavidad y su Ilexibi-
lidad y las partes huecas pueden hincharse. Se pueden remo-
ver impunemente las partes de.himinópteros , de crustáceos
y de gusanos así preparados, sin excepciono Se pucden con-
servar perfectament.e, si se desea, los colores de las plantas
y de los animales.

El líquido preservador se prepara de la manera siguiente:
Se toman tres litros de agua hirviendo, en los que se di-

suelven '100gramos de alumbre; 25 gramos de sll córnún , 12
gramos de nitro, 60 gramos de potasa y 10 gramos de ácido
arsenioso, Para '10litros del líquido neutro, incoloro é inodo-
ro se agregan 4 litros de glicerina y 1 de alcohol metílico.

El procedimiento de conservacion, que es aplicable lo
mismo á los cadáveres de personas y de animales que á los
vegetales muertos, consiste, en general, en sumergir los
cuerpos que se han de conservar en esta mezcla líquida y en
dejarles un tiempo suficiente para que se impregnen bien.
Si las preparaciones deben conservarse en estado seco, es
preciso d-jarl as en contacto con el líquido antiséptico de
6 á 10 dias, segun las dim-nslones , y dejarlos después de-
secar al aire, Los ligamentos de los esqueletos, los múscu-
los, etc., quedarán blandos y flexibles, de modo que en todo
tiempo se les haga adquirir todos los movimientos que se
deseen.

Si se quieren conservar animal s más pequeños, como
lagartos y ranas, ó vegetal? s, sin que cambien sus colores,
no se deben entonces sacar al aire, sino dejarlos en contacto
con el Iíquido antipútrido. Si los cadáveres de personas ó de
animales deben utilizarse para algún objeto científico, hast.i
inyectarlos en el líquido conservador, Con este objeto, el
autor emplea, segun la magnitud del objeto, un litro y me-
dio para un niño de dos años y cinco litros para person a
mayor. Los músculos, áun pasados algunos años, quedan
con el aspecto fresco cuando se cortan. Si los cu- rpos inyec-
tados están expuestos al aire, pierden su apariencia fresca y
la epidermis se vuelve un poco oscura: se puede evitar esto
frotando el cuerpo exteriormente con el liquido y encerrán-
dolo en una caja al abrigo del aire. Se recomienda el último
método para los cadáveres que deben guardarse algun tiem-
po antes de ser analizados: en vez del aspecto tris! e ord 1-

TABLERO MOVIBLE PARA DIBUJAR
INVENTADO POR MR. DIGEON

Son cada día mayores el incremento y desarrollo que van
adquiriendo los trabajos referentes al levantamiento y for-
macia n de planos de carreteras, ferro-carriles, minas, edifi-
cios públicos y demás construcciones de análoga ó parecida
índole; y, sin embargo, pocos ó ningun estudio se ha em-
prendido para sustltuir con otro más cómodo y ventajoso el
pesado, engorroso y molesto procedimiento que general-
mente se tiene adoptado para la conteccíon de dichos traba-
jos, que se pi aoticau sobre simples tableros sostenidos por
caballetes ú otro armatoste parecído á una estantería, ó
bien apoyados en unos piés derechos dispuestos de manera
q uc pueda girar sobre 'ellos el tablero, pero sólo en la direc-
cion de arriba abajo, ó sea en sentido vertical; sistemas todos
que ofrecen el incon veniente de no caber en dichos tablerus
los planos de vastas dimensiones y la consiguiente molestia
de las personas que se dedican á aquella tarea, por cuanto
se ven obligados á adoptar ciertas posiciones opuestas á la
higiene y hasta contrarias á la pulcritud y perfeccionamien-
to de la obra,

Estos son, sin duda, los motivos que han inclinado á
Me.Drgeon á idear y construir un aparato sobre el cual pue-
dan verificarse, con la maygr comodidad y sea cual fuere su
magnitud, tuda clase de dichos trabajos, ya que permite el
fácil ascenso y descenso elel tablero y su movimiento en
todos sentidos y du ecciones, y que, gracias á este mecanis-
mo, puedan los encargados de la farmacia n de planos reali-
zar este trabajo con suma facilidael y sin nécesidad de que
tomen sus cuerpos posiciones violentas, contrarias á la
salud.

Consta dicho invento de un tablero de regulares dimensio-
nes ('1') con LInosro drllos en sus extremos (H), en uno de
los cuales se arrolla la parte de papel ó tela ya dibujada,
mientras que en el otro va desarrollándose y extendiéndose
sobre el tablero la parte restante; y como la parte por dibu-
jar, y cada uno de estos rodillos están sujetos por medio
de un tornillo ó rosca (H), el papel ó tela permanecen siem-
pre con la tirantez que exige dicho trabajo.

En el centro de dicho tablero y en su cara inferior hay un
plato de hierro, sujeto también con tornillos, de forma cir ..
cular y doble base, de mayor diámetro el uno que el otro.
El inferior, que es el de menor diámetro tiene adherido otra
plato de forma cuadrada; y á partir del centro, en uno de sus
lados ó sea en dirección longitudinal del tablero hayun cuer-
po vertical, y ele circular forma por el otro extremo, en cu-
yo borde sobresale una especie de rueda dentada, la cual
está colocada en sentido vertical dentro de una caja de for-
ma igualmente 'circular y que enrasa perfectamente con sus
dos caras planas que es lo que sostiene y sujeta una tuerca
que enrasa con los dientes del cuerpo circular, cuya tuerca
tiene en su extremo un volante (C) por medio 'del cual se
opera la inclinación del tablero desde el plano orizontal al
vertical en el sentido de su longitud,

Dicho cuerpo está sostenido por una de sus caras con una
, pieza ó árbol vertical, alrededor del cual puede girar libre-

mente toda la parte del armazón hasta aquí descrito porme-
dio de un pequeño volante (D) ó tornillo, obteniéndose de
esta manera dos movimientos uno en sentido vertical y otro
horizontal; más como la espiga ó árbol mencionado en parte
se 'halla constituído de una élice (E), y está colocado dentro
do un volante (D) por medio del cual puede baja!' ó subir áI '
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MR. BIDEL, CÉLEBRE DOMADOR DE FIERAS.
Conocido será ya de nuestros lectores el deplorable per-

cance que experimentó recientemente en la feria de Newi-
\le 1Vlr,Bidel, cuya numerosa y magnifica coleccion zoológica
tanto llamó la atencion del público barcelonés en 1877, así
como estarán enterados de que solo pudiero.i librarle de

una muerte se-
gura y horroro-
sa, al ser acome-
tido den t r o la
jaulapor uno de
sus soberbios
leones, el valor
y la serenidad
que demostró el
agredido en tan
angustioso lan-
ce, durante el
cual causó la
sañ uda fiera con
sus naturales y
formidables ar-
mas á su dueño
diez y-siete heri-
das, por fortuna
ninguna de ellas
mortal, segun
dic t á m e n del
personal facul-
tativo encarga-
do de la asisten-
ciadel esforzado
domador.

Numerosos y
sorprendentes
han sido los ca-
sos en que du-
rante su larga y
e s p e 1u z n a n te
empresa ha de-
bido MI', Bidel
su salvacion al
arrojo, firmeza
y sangre fría con
que ha arróstra-
do siempre el
peligro, y refe-
riremos algunos
de ellos,prece-
diendo ánuestra
relación una li-
gera reseña bio-
gráfica para que
revista mayor
interés el asun-
to.

Juan Bautista
Francisco Bidel
nació en Rouen
e123 de Octubre
de 1839. Desde

su infancia mostróse dotado de un valor, audacia é inteli-
gencia nada comunes, y la circunstancia de ser dueños sus
padres de una ccleccíon de fieras, contribuyó á que la sin-
gular predileccion de Bautista por los animales se desarro-
llase tanto más cuan Loque su carácter se hermanaba muy
bien con sus condiciones físicas. De talla ordinaria, aunque
bien proporcionada, tenia á los 15 años una agilidad y fuerza
sorprendentes; su fisonomía simpática revelaba la firmeza

-,

o
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TABLERO MOVIBLE PARA DIBUJAR

vuluntad, habiendo encima del mismo una contratuerca (F),
que sirve para fijar la alrura; la espiga ó árbol vertical está
colocarla dentro de un pié derecho (B) de gran base, y peso
relacionado con el grandor del tablero y el esfuerzo que el .
mismo represen La, al Objeto de que resulte siempre mayor
el de la resistencia que el de la potencia; con lo cual se evi-
ta que pueda derrumbarse, sea cual fuere la posición ó mo-
vimiento que se
le imprima; y
con el doble ob-
jeto de dar ma-
yor peso al pié
ó sea mayor es-
fuerzo á la re-
sis te nci a que
éste deba opo-
ner, se ha colo-
cado á una altu-
ra conveniente;
un gran platillo'
de forma circu-
lar y con un re-
borde que so-
bresale á su al- •
rededor,á fin de
poder colocar en
él todos los uten-
slliosnecesarios
para la forma-
ción de los dis-
tintos proyectos.
Dicho platillo
cumple con la
triple condición
de aumentar el
peso, el poder
tener con facili-
dad á mano to-
dos los indica-
dos útiles, y evi-
tar que por un
descuido cual-.
quiera, mayor-
mente cuando
se está delinean-
do ó lavando,
se viertan los
pla tillos sobre el
plano, lo cual no
deja de ofrecer
una gran venta-
ja, pues algunas
veces ultimado
ya un proyecto
se derrama so-
bre él un platillo,
resultando en-
tonces inutiliza-
da la obra; per-
cance que no
de b e temerse,
haciendo uso de I
aparato que dejamos descrito, cuyo módico precio hacen
más recomendable su adquisición á los señores arqui-
tectos, maestros de obras, agrónomos y demás clases que
por razón de su profesión ó facultad han de dedicarse con
frecuencia á los referidos trabajos.

Representacion de lIfr. Digeon, Casa Darder, Jaime 1,
'll.-Barcelona.
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y la energía, ,y su mirada franca la precision de su pensa-
miento y la fecundidad y rapidez de su imaginacion.

Deseoso de adquirir extensos conocimientos sobre fas cos-
tumbres de los animales, y dominado por la idea de domar á
l¿s 'más feroces, .cuya .ooupacíon ha sido la más seriay cons-. ,

tante de su .vida, abandon6 el ,hogar .p,:¡tterpopa.r~ conseguir
~en o,tFa,parte la reallzacion de' tan ,~trevi,das aspiraciones. '

Sus hazañas de fuerza y sangre fria tu vieron principio en
Bavona.
, El '18de Setiembre de 1859 un jóven tigre real habíase es-

capado de la casa de fieras de Bernabó, en la cual Bidel tra-
hajaba como domador. El terror que inspiró la presencia del
terrible paseante hizo que quedasen instantáneamente cJ..e-
siertas las calles y que los habitantes cerrasen las puertas
de sus casas con la precipitacion fácil de comprender,

Advertido Bidel emprende la persecucion del pensionista
y logra descubrtrle en un taller de cerr ajerfa. 'fr,ata,p'rjmero
de emplearla suavidad, pero el animal, viéndose llbre ,y re-
cordando su independencia, se muestra rebelde ,y es ya ine- '
vitable una 'ILlcha terrible y desastrosa, pues el tigr.e, ,tO.7

mando la ~ctitud y postura de un gato en el acto de acechar
un raton, ib~ :isaltar sobre el domador, cuando éste , ade-
lantándose á su adversario, se lanza sobre él, y apretándole
la aaraanta con mano férrea, mientras que con la otra coge:

~ ;::l • '.

al animal, se lo carga sobre las espaldas,
. Cargado con el tigre , rugiendo éste y desgarrando con,
sus patas traseras los riñones de Bidel, llega nuestro héroe
triunfante á la casa y vuelve la fiera á su jaula después de
haber recorrido con ella la distancia de más de 300 metros.

Despues de este primer paso en el peligro, desarrolló se de
una manera asombrosa en Bidel su natural valor, con la au- ,
dacia y severidad indispensables para el buen éxito de SlJ.

arriesgada empresa.
Comenzó á domar altsrnaüvamente leones, leonas, ti-

gres, 'pante~as, lobos y osos negros, grises y blancos, y los
.hacía trabajar separadamente.

Fué contratado en Julio de 1865 para la.casa de fieras de
Schmith y más tarde para el circo Raney, donde domó un
caballo salvaje que nadie hasta entónces había podido brí-
dar, ensillar ni montar.

Un año despues, habiéndole permitido sus economías com-
prar algunos animales, montó en Lyon jma.pequeña casa.de
fieras, enriqueciendo posteriormente su coleccion con nu-
merosos y bellisirnos ejemplares.

En 8 de Marzo de 1872, hallándose en Roma, salvó con
grande riesgo de su vida, la de un hombre que 'iba á ser de-
vorado por tres leones, arrancándole de las garras de éstos
animales: habiendo premiado el Gobierno tan heróieo acto
con una distinguida condecoraclon.

En París, durante el ejercicio efectuado en la gran jaula,
el mas peligroso de todos, sobrevino un accidente que pudo
ser fatal á Bidel. En el momento en que hacía trabajar á su
bizarra asamblea, el lean, un poco mal humorado, se acer-
ca at lobo. Instigado este por el terror, y haciendo alarde
en medio de su espanto, de un valor impetuoso, enseña los
dientes al rey del desierto, quien de un zarpazo lo envia á
diez pasos de distancia y se dispone á lanzarse sobre él.
Bidel ve el peligro y se apresura á conjurarlo, El lean, fu-
rioso al verse contrariado, asesta un formidable zarpazo al
domador. La emocion es general en la sala y el terror y an-
gustia se retratan en los semblantes de todos los espectado-
res, Pero la ansiedad es momentánea. Bidel, el intrépido
Bidel se levanta súbitamente, describe un molinete con su
pesado látigo, desvia á su rugiente tropa y queda salvo,
Bidel no dejó por esto de continuar sus ejercicios al siguien-
te dia, castigó un poco más que lo de costumbre al lean y
le hizo pagar caras sus bruscas caricias.

El6 de Junio de 181511egallan á París los dos tigres reales,
cuya belleza, elegancia de formas y flexibilidad en sus mo- 1

vimientos tuvimos ocasion de admirar dos años despues en

Barcelona .en la rica coleccion de Bidel. En los carteles ¡;e
habia anunciado que el domador entraria el mismo dia en
la jaula de estos dos nuevos huéspedes A pesar-de-las obser-
vacíones de sus empleados, de los ruegos de sus amígos y
de las súplicas de su esposa, que conociendo el peligro á
que se exponla B,i,del querían oponerse á tan arriesgada
determinacion, el v1;t~er¡osú.domador fil,eJá su pr,op1es,a se
lanza á la jaula, é infundiendo respeto con SU ,p,oderpsa mí-
rada á aquellos animales, de un latigazo los ljI,ace teíncar,
revolverse, atravesar las barras-y los obstáculos, .entre los
frenéticos aplausos de un público maravillado de lta.n_t~au-
dacia, Retir-ase despues con calma, dejando .en la jaJl,I:¡tá Jos
dos reyes de la india estupefactos por haber encontrado re-
pentinamente tan osado dueño.

Un¡ noche de representacion Madernoiselle G" ar,tis,ta de
rnéríto de la capital, pide á MI'. Bidel que la deje penetrar
.con él en la gran jaula.
, Mr. Bidel cede á esta peticion, y á presencia de una muí-
titud inmensa que había acudido de todas pautes para asís-
Mr ~ este raro y conmovedor espectáculo, e~ célebre doma-
mor hace entrar á la jóven con él en la jaula, ,y se colocan
.~mbo::;en medio de las fieras.

Sorprendidas estas á la vista de una persona extraña, .ern-
píezau á demostrar su desagrado, enseñando los dientes y
haciendo otros ademanes hostiles. Pero Mr. Bidet.logró-con
su energía terminar la escena sin incidente III percance de
ninguna clase, en medio de los nutridos aplausos de la en-
tusiasmada concurrencia.

En '1.0 de Setiernbrede 1876, un incidente desastroso ím-
presionó dolorosamente al vecindario de Lyon.

Mr. Bidel acababa de recibir del Soudan (A!frica) un lean
gigantesco )j magnífico.

En la estacion de Valle un esquilador de ganado llamado
Vicard se adelanta imprudentemente hácia la jaula, despre-
ciando las observaciones de los guardianes.

El animal ruge, y enfurecido se precipita sobre la víetim a
y logra asirle del brazo que destroza en un segundo, á pesar
de los esfuerzos de la gente que acude á su socorro.

Esta imprudencia costó la vida á Vícard. Murió.al siguien-
te dia.

Toda la ciudad de Lyon acude en tropel deseosa de ver á
la terrible fiera, que ni siquiera puede sutrin ía proximidad
de persona alguna. ,

Pero Bidel afronta el peligro, y á pesar de la ferncid ad del
animal, penetra en su jaula un dia despu,es del suceso, ,y
desde entonces tuvo este que sujetarse dócilmente á los bna-
bajos que Ie ordena el bizarro domador, cuya simpática
figura viene fielmente representada. en el respectivo graba- ,
do de este número.

GUíA PRÁCTICA PARA LA INCUBAC1QN ARrIF,ICIA¡L
y cr'ía <te.Ias ,ªyes de éorr~J.

Aunque inveterada, principalmente en las populosas ciu-
dades la inclínacion á las giras campestres, se ha pranun-
ciado y generalizado esta desde hace algunos años hasta el
punto de que son muy raras las familias que no aspiren á
poseer un pedazo de terreno para levantar en él. s~gú!). "a~
posibilidades de cada una, un grandioso edificio ó una mo-
desta vivienda, desde donde, sin exponerse á IQ~in,QP'!~e-
nientes del aire libre y á las inclemencias del tiempo, puedan
contemplar los encantos de la naturaleza y disfrutar de la
tranquilídad y de los placeres que les ofrecen aquellas ~q.n-
siones, separadas del bullicio de los grandes centros' d,e,pq,.
placían. .

A tan decidida como creciente aficion deben su origen esas '
suntuosas quintas ó torres, como se denominan en" nuestra
region, que pueblan los pintorescos alredédores de Bar'-
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cotona, dotadas de 'improvísados bosques, frondosas alame-
das y espaciosos [ardines, donde ostentan sus-bellos y varia-
dos matices y Sl!l. sin par lozanía, las exóticas plantas y raras
y preciosas flores; viniendo dichas posesiones, por su núme-
ro, riqueza, aspecto é importancia á convertir el dilatado
espacio que nos separa de las vecinas cordilleras, en un
ameno Y delicioso vergel que seduce por sus atractivos á
propios y extraños. Y -no es la tal aficion, corno hemos de- ,
jada entrever, exclusiva en las clases poderosas, pues hos- \
tigadas por idéntico temperamento las ,de mediana fortuna
y aun las preletarias, no titubean en desprenderse, respec- 1

tivamente, de una parte ,de ella 6 de sus escasos ahorros, r

para lograr la adquisicion me una sencilla, pero elegante
torre con el objeto de trasladarse y permanecer en ella,
cuando menosen los días festivos, por vía de recreo J<'~x-
pansíon.

Sucede, tambien que el privlleglado pen= amientc, la cul-
minante aspiracion de los adquisidore s de dichas fincas, -es
casi siempre la de dotarlas de un departamento especial, en
sitio á propósito, para la cría, conservación y resguardo de
las aves domésticas, dando la preferencia á las gallinas para
pode!' refocilarse con sus tiernos y sabrosos productos, al ,
paso que les sirwen todas ellas de distraccion y pasatiempo .•

Conseguido ya su objeto y alojadas dichas aves en sus res-
pectivos gallineros, más ó ménos vistososy proporcionados,
se zun la posibilidad y elgusto del dueño, se complacen en
admirar al poco tiempo la robustez y los progresos de aq ue-
Ilos animales, saboreando 10StrACOSy frescos huevos que con
trecuencia les proporcionan y calculando las utilidades que
han de reportarles las ,garlli¡;¡as cluecas ó lluecas; pero .ter- ,
m Ina el períorlo primaveral, queda estancada la incuba-
cion y reducida la puesta pOI' una muy larga temporada.
se agotan los productos; y como no puede venir ya, durante.
mucho tiempo, ningun polluelo á reemplazar .lii merma que
han experimentado e~ número de dichos volátítes , han de
abstenerse los aficionados del USGlde los propios, y en este
caso los cuidados y el entusiasmo decaen ~isiblemente,
cuando no degeneran muchas veces en abandono y hastío.

Ni los criadores de gallinas por afieion ó recneo, ni los que
se dedican á ella pOI' su especulaoion, como sucede cornun-
mente en las posesiones puramente rurales, experímenta-
nan semejantes contrariedades, si no considerasen como
único medio de reprcduccíen 11:lincubacion natural, que
como hemos apuntado, sólo puede tener lugar con ra-
ras excepciones en determinada época del aRO, y acudiesen
al poderoso .auxelie de Ias incubadoras artificiales. Con estos
aparatos pueden.obtenerse polluelos y mantenerse sanos y
robustos, aun en medro de la r~~o!,osa estación de invierno.
y pOI' más que P..é!r~z¡cJ¡.inverosimtl semejante aseveracíon,
garantizan su veracidad los resujtades que se experimentan
en vanios puntos del exl;J.'q.;QJ,e.r.o,cuyo clima es mucho me-
nos benigno que el nuestro, yen donde se hace uso en gran-
de escala del referido invento.

N o nos detendremos .ahora en hacer su deserípcíón ni los
cuidados que requiere su manejo, por consideras suficientes
las minuciosas ínstrueclones que hemos darlo á conocer en
vanos números de nuestra REVISTA, Y solo nos proponemos'
como principal objetivo de este artículo¡ ocupq.rnos del esco-
gimien to de los huevos destinados á la incubaeion artificial,
y del procedimiento que ha de observarse para cerciorarse t

de su efectiva ó negativa fecundidad,
Por más que sea éste un problema no suñcleatemente di-

lucidado hasta el día, hemos de atemperamos á los usos
adoptados por personas, cuya pericia y práctica en la mate-
rla n0S garantizan el buen resultado,

Senía un error colocar 10S huevos en la incubadora sin su-
jetarlos á un prevlo exámen, que debe repetirse durante el
período de incubación, pues sin estos indispensables reco-
nocimientos sería fácil que resultando inútil una parte de
los huevos, malograsen éstos con el mal olor que despidie-

sen al romperse la cáscara, los en que estu viese ¡ya iniciada
ó adelantada 'la fecundac.on.

Es necesario, pues, proceder á la inspección por medio
del ojeo, no precísamenteá los diez días de incubacion Goma
aconsejan algunos autores, si no a15.0 ó'6,o día;.y no consi-
deramos ¡elativamente corto este término, cuando nuestras
campesinas pretenden ya dlstinguir ya á las 48 horas, si los
huevos que .cobija la llueca :son.ó 'no aptos para la repro-
ducción; sin tener en cuenta que la opacidad que presentan
ciertos -huevos en tan- breve tiempo es solo deb'ida al color
-subido de la yema y á la-resistencia ó espesor de la-cáscara;
siendo, por ceuslguiente, fácil que se atribuya la falta de
transparencia á un principio de fecundaclon.

El ojeo delos huevos es una operacion fácil y sencillo. que
se presta ú t. das las inteligencias, y la cual ha de revelar-
nos de una manera casi indubitable el resultado que de ellos
puede esperarse, á no sobrevenir fortuitos Ó inesperados ac-
oidentes, si se practica con la debida atencion y escru pulo-
sitiad.

Hé aquí el procedimiento:
Colocado un candil á la altura de 1 '30m Ó 1'50no, para que

proporcione la luz necesaria para la operacion, se coge el
huevo con los einco dedos de la mano derecha, colocándole
en posición de que esté arriba el extremo más grueso ó vo-
luminoso; mientras que Ia mano izquierda, puesta sobre el
huevo, proyecta la sombra necesaria para facilitar la ins-
pección. De este molo el ojo práctico distinguirá desde lue-
go, al 6.° día de estar depositados en la incubadora Ios hue-
vos fecundados y los que no lo sou.

Cuando e! reconocimlent.o tiene lugar durante el día, debe
escogerse para verificarse una obscura habítacíon.

-Precíso nos es aquí interrumpir nuestro.teabu]o, para rea-
nudarlo en el próximo número, con el objeto de ocuparnos
entonces del conocimiento, por medio del ovóscopo, de los
cambios que experimenta el .interior de los huevos, durante
el período de incubacíon.

INSTRUCCION
PARA LA

ASISTENCIA DE LOS POLLUELOS RECIEN NAClDO'S.
El porvenir de la cría de estos animalejos depende de

los cuidados y esmerada asistencia que se emplee en
ellos en el dia de su nacimiento. Un polluelo que á los
dos dias se presenta robusto, se desarrolla con asombrosa
rapidez; mientras que sucede lo contrario, si poco des-
pues de aquel acto aparece débil y perezoso y una asís-
tencja bien calculada no viene á cambiar semejante esta-
do, pues desmejoraudo .el animal todos los dias, su cuerpo
se redondea, disminuye su volúmen, anda alicaído y muere
á los 8 ó 10 dias sobremanera enflaquecido.

Este ac-ideute es debido, casi siempre, á un raquitismo
que el pollito lleva ya consigo al nacer, y puede preservar-
sele de el si se procura -que en los últimos dias de la incuba-
ción no se eleve el termómetro á más de los 40 grados.

Nacidos los polluelos, deben permanecer algunas horas
en la mcubadora, y no siendo éstos en gran número, no
deben ,trasladarse R la secadora hasta el dia siguiente, Al C0-
JoGarlas en ella.debe tenerse la precaución de separarlos en
dos grupos para que no estén amontonados, Y' pasar con
fr.ecuel'lcia la mano por debajo del edredón & fin de asegu-
rarse de que la temperatura no sea muy elevada.

Diez veees durante el dia se pueden coger los polluelos y
dejarlos sobre la arena para que respiren, tan solo por el
tiempo de 5 á 10 minutos, el aire libre y hagan ejercicio;
Pero sin excitarles á la comida, puesto que no necesitan ali-
mentarse hasta los dos dias de su nacimiento,
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I02 EL NATURALtsTA.

CATÁLOGO METÓDICO
de los coleóbteros observados en las Baleares.

POR

D. Pedro Estelrich, D. Ignacio Moragas
y D. José Capdebou.

CARABIDAE.
Cicindelini.

Cicindela.
C. campes tris

» circumdata
» littoralis
» Jlexuosa

Elaphrini.
Notio philu»,

N. quadrlpunctatus
Carabini.
Carabue,

C. rno rbillosus
» rugo sus VI'. Baeticus

Calosoma.
C. sycophauta

» indagator
Nebria.

N. complauata
» brevicollis

?
Scaritini.

Scarites,
S. buparíus
}) arenaríus
})planus

Brachinini.
Braclujnus,

B. bombarda
» immaculicornis
})sclopeta
» VI'. suturalis

Dryptini.
Drupta.

D. den tata

Z. olens
Zuphittm.

Lebiini.
Demetrias.

D. atrrcapülus
Dromius.

D. Linearis
» agilis

Blechn¿s.
B. ~labratus

»Maurus
»plagiatus

Metablel¿¿s.
M. scapuLaris
}) truncatellus
}) foveoLatus

Amblystomus.
A. Majoriceusis

Lebia.
L. rufipes

» 'I'urcica
Masol'eus.

M. Wetterhalií
Chlaeniini.

• ChlfLenius.
Ch. velutinus vr. auricolLis
}) Iestivus

spolíatus
» variegatus
}) vestitus
» tibialis
)) cruralis VI'. MaiLlei

Licinini
Licinus.

L. siLphoides
Broscini.
Broscus,

B. insuLaris
Pterostichini.

Pogonus
P. ríparlus

Sphodrue.
Sp. leucophthaLmus
}) complanatus
}) ALgerinus

Calathu«.
C. cisteloides

» ambiguus

Linn.
Dej.
Fabr,
Pabr.

Dej.

Fabr.
Deyr.

Linu.
Fabr.

Linn.
Fabr.
?

Ports.
Bon.
Bon.

Dej.
Dej.
Fah!'.
Dej.

Rossi.

Fabr.

Linu.

Oliv.
Fahr.

DufL
Sturm.
Duft.

Dej.
Liun.
Dej.

Schauf.

Dej.
Fabr.

Gyll.

Gené.
Fabr.
Hossi.
Four.
Payk.
DeJ.
Dej.

Fabr.

Pioch.

Dej.

Liun,
Dej.
Gorg.

III.
Payk.

» crrcumceptus
» micropterus

Pto ujnu».
P. Numidicus
}) albipes
» marginatus
» Mulleri
})viduus, vr. moestus
}) atratus, vr. p usillus

Olisthopu».
O. fuscatus

Abo cetus,
A. Salzmanni

Feroni.a.
F. cuprea
}) barbara vr. Balearica
})gLobosa
})melas
})plieata

¿ ...
Anutrct.

A. trivialis
» montana

Zabl·Us.
Z. piger

Ditomini.
Al'ishts.

D. capito
» clypeatus

Dito/nus.
D. cordatus VI'. Balearicus
})caLydonius
» tricuspidatus

Arpalini.
Acinoptts.

A picipes
Diclcirotriclius,

D. absoletus
}) pallidus

Anisoclactilus.
A. binotatus

» poeciloides
}) pseudoaeneus

Harpulus,
Il, ditomoides

» meridionaLis
})pumiLio
» rufiharbis
» hirsutulus
» pubescens
» caLceatus
» lateralis
» oblitus
» vr. conteruptus
» aeneus
» cupreus
» Littoralis
» teu ebrosus

Stenoloplius
St. Teotonus

D 'Skrimshlranus
» discophorus
,) vespertiuus
» margina tus

Aaupcttpus.
A. dorsalis

» meridianus
Braducellus,

B. diatinctus
Trechini.
Trechas,

T. quadrir triatus
» obtusus

Bembidiini.
Tachys.

T. quadrisignatus
» dimidiatus
» scutellaris
n rubicundus

Bembidion.
B. rufeseens

» obtusum
)) quadripustulatum
» quadriguttatum
» laetum
» nitiduLum
» cribrum

Dahlii
adustum

» obliquum
Tnchsjpus.

T. flavipes

Gemr.
Duft.

Lucas.
Fabr.
Linn.
HlJst.
Duft.
Schaum

Dej.

Germ.

Linn.
Pioch.
Fabr.
Crcut,
Dej.

?

Gyll.
Dej.

Dej.

Dej.
Rossi.

Schaul',
Rossi.
Fabr.

Olivo

Dej.
DeJ.

Fab1'.
SLpll.
Dej.

Dej.
Dej.
Dej.
Fabr.
nejo
Mull.
Duf.
Dej.
Dej.
Dej.
Fabr.
Dej.
Ramb.
Dej.

Schr.
Stph.
!'seh.
Panz,
Pej.

Fabr.
Linn.

Dej.

Schr.
El'.

Duft.
Mots.
Germ.
Chaud.

Guér.
Sturm.
Dej.
Fabr.
Brull.
Marsh.
Duft.
Dej.
Schaum
Sturm.

Linn.

DYTISCIDAE.
Haliplin.i.
Cnemiclolt¿s.

C. caesus
Haliphts.

H. mucrouatus
» ltniatocollis

Brucliius,
B. elevatus

Hydroporini.
Hyphydnts.

H variegatus
¿ ...

Hycl'I'OP01·US.
H. coníluens

» minutisimus
)) geminus
» lepidus
)J opatrinus VI'. Bra nnani
» Ceresyi
» marginatus
» limhatus
» pubescens

Colymbetini.
Noierus,

N. clavicornis
l) laevís

1. minutus
» testaceus

Luccopluius,

C. ccriaceus
» fuscus

Colyrnbctcs.

Duf.

Stcph.
Mars .

. Panz.

Aub.
?

Fahr.
Gm.
Fabr.
Oliv.
Sehauf.
Aub.
nou.
Auh.
GyLl.

Degecr.
Sturrn

Liun.
A uh.

Lap,
Linn.

Ilsjbius,
1. meridionalis Aub.

Agctln¿lS.
A. maculatus
A. didymus

,) brunneus
» nebulosus
)J hinotatatus
JJ VI'. nigrrcoll is
» Lipus tu latus

Dytiscini.
Cybistel'.

C. viren s
» tr ipunctatus

Dsjtiscus,
D. marginalis

» circumtlexus
)) punctulatus

Eunectes,
L. sticticus

G strlatus
J urinato r
» natator

GYRINIDAE.
G!JI·inus.

HYDROPHILIDAE.
Hydrophilini.

Hycll'ophitus.
Il. piceus
» pistaceus

HyU1·obitts.
H.oblongus

» fuscipes VI'. Balearicus
,) glabricollis
» globulus

Phylhid,"us.
Ph. testaceus

Heloctuires,
H.lividus
)) Ludovicii

Laccobius.
L. sinuatus

BC1·OS'US.
B. affinis

Limnebius.
L. picinus

Helophorini.
H elopliorus,

H. rugosus
)) aquaticus
» granularis
)) obscurus
)) porculus

JIijdroctvus,
H. nitidicoLLis

Ocluhebius.
O. marinus

» bicolon
» foveolatus
» .Híbernicus

Linn,
Uliv.
Fabr.
Fors.
Aub.
Zou bk .
Liun ,

.Müll.
Ohv.

Linn,
Fab r.
1"abr.

Liuu.

OIiv.
ILl.
Liun.

Linn.
Lap.

Her.
Schauf.
Schauf.
Payk.

Fabr,

Fors.
Strauf.

Mots.

Bl'uLI.

Mar:,]¡.

Olivo
Linn.
Linn,
Muls.
Bedel,

Muls.

Payk.
Gerrn.
Germ.
Curto
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Hyd,'aena.

lO)

I-I. angustata
Sphaediriini.
Cyclonotttrn.

C. Hispanicu m
Dactulosternurn:

D. abdominale .
Sphael'idittm.

S. scarabaeoides
3 bipustulatum
» vr. marginatum

Cercyon.
e. la zeralís
» tlavipes
» q uisquilius

STAPHYNILIDAE.
Aleocharini.

Ealaqria.
F. sulcalula

» obscura
» nigra

A leo chara,
A. bipunctatata
» triatis
» nitida

Homalota,
H. sordida

» picipennis
Tachyporini.
Leucoparuphus,

L. silphoides
Taclvqporus,

T. solutus
» Hypnorum
» macropterus
» nitidu us

H. praevia
» binotata

Quediini.
H eterothops.

Quecli·us.
Q. tristis
» molochinus
» maurorufos
» boops

Staphilinini.
Emus.

E. maxillosus
Leistotrophus,

L. murinus
Staphylinus.

S. olens
picipennis
aeneocephalus

Catius.
antholoma

» ericeus
Philonlhus.

Ph. splendens
» sordidus
» laevicollis
» ebeninus
» vr. corruscus
» varíus
» longicornis
» nigrita

Kasuholinu»,
X. glabratus

» hnearís
» punctulatus.

Leptacinus,
L. formicetorum

Paederini.
Lathrobiurn,

L. multipunctatum
Achenium.

A. depressum
C"yplobiwrn.

e. glaberrimum
Lithocharis,

J•. nigritula
Stilicús.

S. orbiculatus
» ruñpes

S. bimaculatus
» melanurus
» angustatus

Suniu«.

Paedent~.
P. ríparlus

Stenini.
Stenus,

S. hípunctatus

Sturm.

Küst.

Fabr.

Linn.
Fabr.
Fabr.

Marsh ,
Fabr.
Linn.

Grav.
Grav.
Grav.

Olivo
Grav.
Grav,

Kraatz.
Gyll.

Linn.

El'.
Faba.
Steph.
Fabr.

Er.
Grav.

Grav
Grav.
Grav.
Grav.

Linn.

Linn.

Müller.
Fabr.
Degeer.

Grav.
I-Iolm.

Fabr.
Grav.
Lac,
Grav.
Grav.
Gyll.
Steph.
Grav.

Grav.
Olivo
Payk.

Miirk.

Grav.

Grav.

I-Ierb.

El'.

El'.
Gcrm.

El'.
Küsl.
Payk.

Linn.

a-.

» ater
¿...

Bleclius.
B. unicornis

» verres
Oxytelus.

'0. rugosus
» pieeus
» inustus
» sculpturatus
» tetracarinatus.

Protinini.
Meg arthrus.

M. denticollís
Micropelini.
Micropeplus.

¿ ..
PSELAPHIDAE.

Bryaxis.
B. carthagenica

» haematica
SCYDMAENIDAE.

ScydrnaenttS.
S. Helferi

Maun.
?

Germ.
El'.

Fabr.
Linn
Grav.
Crav.
Block.

Beclc

Sauls.
Reich.

Schaum
SILPHIDAE.

Silphini.
Silphn,

S. punctícollís Luc
» granulata Oliv.

TRICHOTERYGIDAE.
Trichopterini.

Frichoptersjtc.
T. brevípennis El'.

HISTERIDAE.
Hister,

I-I. maior
» 12 stri atu s

¿...
Cal·cinops.

T,'ibaltts.
C. 14 striata

T. minimus

S. nitidulus
» metaltescens
» Dimidiatus

Pt eqtulerus,
P. sanatus

O. exaratus
Onthop hilus.

Abraeue,
A. globulus

A. Balearicus
PHALAGRIDAE.

Phalacrus.
Ph. corruscus

Olib1'tts.
O. bicolor

» affinis
» pygmaens

NITIDULARIAE.
Brachypterini.

Cercus,
e. metallescens

Bruchsjpterus.
B. glaber

» labiatns
Nitidulini.

Niti.dttla.
N. bipustulata

» flavomaculata
Omo .•ita.

O. discoidea.

P. Dulcamarae
. Meligethes.

M. planiusculos
COL YDIIDAE.

Colydiini.
A uloniurn.

A. bicolor

A. major
A!Jlenus.

Lin n.
Schran.

?

Steph.

Rossi.

Payk.
Er
1lI.

Truq.

Ill.

Creut,

Schauf.

Paylc

Fabr.
Sturrn ,
Stur m.

?

CUCUJIDAE.
Silvanini.

Laemop hlo etts .
L. Ferrugineus

Silvanus.
S. Surinamensis

Step.

Linn.

CRYPTOPHAGIDAE.
Cryptopha!Jini.

Cryptophagus.
e. acutangulus Gyll.

» seutel latus New.
Atomariini.

A tomaria,

O. falvus
» pallipes

Payk.

Aub.

Hum.

Linn.

Maun.

Vila.

Herb.
Mnn.

Rosen.

Woll.

Luc.
Peyr.

?

Fabr.
Kug.
Brah.
El'.
Linn.

Muls
Olivo

Fabr.
Rosenh.

?

El'.
El'.

SCARABAEIDAE.
Copriní.
Ateuchus,

Schauf. A. sacer Linn.
» puncticollis Latr.

New. » laticolis Linn.
El'. G. Sturmií

Gymnol' leu1'!(.S.
Mac.

e. I-lispanus
COl',·is.

Linn. Bubas.
Lin q.

Rossi. B. Bison Linn.
Oni.lis.

Fabr. O.Olivieri III.
Cheironitis,

SCOll. e. I-Iungaricus HerIl.

Hecr. O. rugosus
Onthol' ag1tS.

Poda:
? ?

Oniiicellus,

I-Ierb.

Schauf'.

A. nigripennis

LATHRIDIIDAE,
Merophisini.
Myl·1ne.;:oxenus.

M. picinus
Lathridiini.
Lnthridius,

L. angusticollis
Enicmus.

E. minutus
Cartodere.

e. ruficollis vr. concinna
Corticarini.

. Carticaria,
e. distinguenda

Melanopluhatm a,
M. gibbosa

» fuscipennis

TRITOMIDAE.
Litarqus,

L. coloratus

B. Tamaricis.
Berqinus

THORICTIDEA.
T. Thorictus,

» Mauritanicus
GaUicus

?

DERMESTIDAE.
Dermestes.

D. vulpinus
» Frischii
» undulatus
» mustelinus
» Iardaríus

A. stygialts
» piceus

Attaqenus,

Ant1!1'cntts.
A. Pimpinellae
» festivus

?
DRYOPIDAE.

Dl·1JOpS.
D. luri dus
» l utulentus.

Goez.
Fabl'.

[Continuará.)

=
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He proveen Observatorios Astronómicos, Me-
teorológicos, Gabinetes de Física, Q1iÍ1ilica',
Historia Natural; etc., etc.

Plaza de Palacio, 1.3.-B'al'celona.

ALAMBRES, CABLES

TELAS Y GRILLAJES'METÁLICOS DE TODAS CLASES

FRANGlSCO'alsr&tLToRT

• AGEITE
antimoquillo

_ (brorn.) - El
. uso más ó me-

nos continuado de este aceite suele
evitar tan temible enfermedad, 6 por
lo menos la hace más benigna, y cura
siempre á los perros que la padecen.

Se halla de venta al precio de 4 rs.
una botella, en casa- de D. Francisco
A. Darder, Jaime J, 11, Barcelona.

HIDROFOBIA ~i~n~~r~~~
nimia, etiología, contagio, trata-
miento, anatomía patológica, policía
sanitaria y rabia muda, por D. Fran-
cisco de A. Darder y Llimona, profe-
sor veterinario de 1." clase, subdele-
gado de sanidad veterinal'ia.-2 rs.

HUEVOS de Conchinchirla y
Houdan. Se venden

Casa Darder.-Jaime I, 11.

POLVOS para aument~ la postu-
ra de las Galhnas, com-

puesto y recomendado por la Sociedad

Gomptoir General de L' Elevaje de Parl;
Precio 4 francos el kilo.


