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EL JABA~Í_
,

de la noche le permitan verificar sus 'excursiones, desas-
trosas siempre para los sembrados, viñedos y demás ter re-

'nos marca.dos con la huella de los perniciosos pasos de aquei
animal,. cuyo feroz y principal' instinto es el de la des-
truccion.

Do'tado el jabalí de un valor indómito, de una fuerza
prodigiosa y de arqueados, agudos é imponentes col-
millos, que le sirven de poderosa arma, se le -encuentra
siempre dispuesto á .rechazar vigorosamente los ataques de
cualquier otra fiera.que se oponga á su paso ó se-atreva á'
molestarle en su retiro, saliendo muchas veces victorioso
en estas encarnizadas luchas con sus corpulentos y sangui-
llIUÍOS enemigos,

Por esto la caza del jabalí, que la fuerza y astucia de
este animal hacen sumaménte temible y peligrosa, tiene
grande atractivo para los aficionados á los rudos ejercicios
cinegéticos,

Aunque se cazan de distantas maneras, son las más co-
munes con escopeta ó á ojeo, Bastan para las probabilida-

. Se considerarán suscritores .á EL' NATURALISTA
, á todos los que reciban el presente número y no
den aviso contrario á la. administración del pe-
riódico, ó queal e,n.tregarseles el número siguien-
te á domicilio ó remitirseles al punto de su re-
sidencia en la provincia no pongan reparo á su
admisíon: ' »Ó; t

, \
, Este caracterizado individuo de "raza porcina, cuyas
codiciadas carnes constituyen 11n'~ de los' más sa brosos y
exquisitos platos d~ ras aris -:'-r ~:Casmesas, escoge habi-
tualmente para su morada Jo.s §,itios más húmedos y cena-
gosos de los bosques y selv"a!l';,en donde permanece inactivo. ,
durante él día, aguardando que el silencio y la oscuridad, .

. .
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des del buen éxito de este género de caza, la puntería y se-
renidad del cazador y unos buenos mastines ó al anos per-
fectam ente adiestrados.

Una animada escena, ele esta caza, viene representada
en el magnífico grabado que publicamos en el presente
número.

ANATOMtA y FISIOLOGíA DE LAS AVES DE CORRAL

APARA TO DIGESTIVO.'

(Véase el número anterior )

El régimen alimenticio de las aves es sumamente varia-
do, mientras las unas se alimentan exclusivamente de gra-
nos, otras se abastecen de insectos, otras de peces', molus-
cos, reptiles, de carne de mamífero, de aves muertas ó vivas
y de cadáveres en putrefaccion. En algunas especies las
patas ó garras las utilizan para asegurar los / alimentos
como sucede en los loros; pero el pico es siempre el órgano
encargado de esta función, su forma, varía según la natu-
raleza de los alimentos y según el carácter más ó ménos
carnicero de dichos animales; así es que sirve mucho al na-
turalista la resistencia y configuracion del pico para dedu-
cir excelentes caract.éres para su clasificacion.

En las_gallináceas el pico es corto, puntiagudo, récio y
fuerte, encorvada la parte superior y dentro de ella la
inferior.

En las palmípedas domésticas es más' ancha, menos
fuerte, comprimido de arriba abajo, ensanchado en su

, parte Iibre y provisto por dentro de la boca, sobre los bor-
des de cada mandíbula, de láminas transversales, delgadas
y cortantes, destinadas á sujetar los peces pequeños, los
moluscos y gusanos que les sirven de a.limento y dar salida
al propio tiempo al agua en el momento de la presiono

La lenqua es alargada, triangular, en figura 'de flecha
alojada en el espacio del pico inferior. Este órgano sirve
para la deglucion y alguna vez para la prension ó cogi-
miento de los alimentos en aves insectívoras, en las cuales
por ser muy extensible, como sucede en los torcecuellos y
picos, lanzan la lengua con una suma rapidez y á distan-
cias considerables sobre los insectos que les sirven de ali-
mento. Esta estensibilidad de la lengua es debido á que el
hueso hyoides sobre.el cual se apoya, se al arga por detrás
en forma de dos largos cuernos que radican detrás de la
cabeza, dando inserción á músculos insertados anterior-
mente en el maxilar inferior. Cuando estos músculos se
contraen, conducen por abajo y por delante los cuernos
mencionaclos y empujan, por consiguiente, hácia fuera, El '
pico presenta en su forma diferencias notables; en los lo-
ros, que en cierto modo mastican los alimentos, la lengua
es espesa y carnosa; en las aves de .rapiña es larga y blanda;
en las granívoras, es seca triangular y erizada de papilas
cartilaginosas en su, base; en fin, en ciertas insectívoras su
extremidad está armada de ganchitos ó dentaduras. La
lengua representa siempre la forma de la cavidad en que
está alojada; es decir, el espacio que queda entre los valores
del pico inferior.

Las glándulas salioares que existen en la base de la
lengua son rudimentarias. La parótida es muy pequeña,
también, así como la intermaxilar y sub-linguales.

La laringe es continuación de la boca, no existiendo el
velo palatino que separa este de aquella como en los ma-
míferos. En el fondo se nota la glotis bajo la forma de una
hendidura alargada cuyos bordes pueden acercarse y ce-

'rrarse Herméticamente en el acto de pasar los alimentos y
bebidas á fin de que no se introduzcan en la laringe.

El esófago de la.a gallináceas es delgado, ancho y suma"
mente dilatable. Al llegnr á la parte inferior del cuello se
ensancha, constituyendo lo que vulgarmente se conoce con
el nombre de buche.

'El buche es un receptáculo en el cual los alimentos per-
manecen más ó menos tiempo para reblandecerse. Es más
desarrollado en las granivoras; existe igualmente en las
aves de rapiña, pero, carecen de él la mayor parte de los
aves acuáticas y muchas de las corredoras. Su estructura
es la misma que la del esófago.

Una particularidad digna de mencionarse ofrece el buche
en las palomas: cual es la de estar dividido 'en dos sacos
literales cuyas glándulas á los primeros días de la vida
de los hijuelos de dichas aves segregan un fúido lactes-
cente con que los alimentan.

Las gallinaceas tienen dos estómagos, uno anterior
glanduloso y otro posterior musculoso.

El primero ó sea el estómago verdadero 6 sub-centuria-
do, es un saco ovoide alargado, que comunica anterior-.
mente con el estómago musculoso ó molleja. Dicho órgano
presenta en las aves infinidad de variedades, pues mien-
tras en los pelicanos y garzas, por ejemplo, no es más
que un saco único, provisto de glándulas que segregan
jugo gástrico, en las ga llináceas, como hemos dicho] están
dotadas de doble número.

El primer estómago es el verdadero, mientras que el se-
gundo ó la molleja no es más que un aparrato triturador.
La Naturaleza ha dispuesto muy sabiamente esta disposi-
ción puesto que las aves que por la construcción de su pico,
introducen los granos sin triturar, les ha dispuesto y f'avo
recido de un órgano potente destinado 'á sustituir lo que el
pico no realiza. Así es que la molleja sería de todo nula,
tratándose de aves que su alimentación consiste en carnes
Ó sustancias blandas como sucede en las aves de rapiña,
acua.ticas , etc. Además las aves grau ívoras engullen junta-
mente con los alimentos ó por separado granos de arena
que una vez dentro de la molleja' sustituyen las funciones
que los dientes desempeñan en los animales que disfrutan
de ellos. '

El intestin» de las aves, como el de los mamíferos se
dividen en delgado y grueso. El primero, parte del estó-
mago musculoso, describe una vuelta, en la cual se aloja
el páncreas, flota otra porcion, en la parte media de la ca-
vidad abdominal, describiendo circunvalaciones, constitu-
yendo una masa elipsoide. La última, vuelta asciende á la
region sub-lombar y termina en dos ciegos laterales. Estos
dos ciegos faltan ó á lo menos son muy cortos en las aves
de rapiña, pero muy largos en las aves granívoras y omní-
voras. En los palomos son apenas visibles. El intestino
grueso es muy corto, pues, inmediatamente forma la con-
tinuacion del recto que termina enlacloacaó ensanchamien-
to común de los aparatos digestivo y génito-urinario, que
ábrense al exterior }lor medio del ano; se aloja en dicha
cloaca el miembro en el macho y desembocan á la misma
los canales deferentes siendo asimismo el depósito confinen-
te de los uréteres y oviducto en la hembra.

.El hígado es bastante volominoso y llena una gran
parte del torax y porción superior del vientre, pues, estas
dos cavidades no son distintas, estando como está el día-
frágma á reducidas proporciones. Los palomos carecen de
vesícula biliar.

El páncreas es grande, largo y estrecho comprendido
en la vuelta del intestino delgado que hemos ya menciona-
cionado.

El bazo es pequeño, globuloso y su color subido.

.,
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Abceso, Ooleccion de pus que se forma en diferentes
tejidos á consecuencia de un trabajo inflamatorio. Pueden ser
calientes ó agudos y [rios ó cl'ónicos, Los primeros van acom-
pañados de dolor y adquieren una marcha rápida y los se-
gundos ó sea los indolentes recorren sus periodos con len-
titud,

Tratamiento de los abcesos calientes, Al principio cuando
la fluctuacion no existe todavía pero que la suputación pa-
rece inevitable: frlcciones vesicantes, vesieatorio met curial,
pomada estibiada. Así que se nota la presencia del pus debe
abrirse el abceso con el bisturí ó mejor aún con un hierro
candente para que no cierre prematuramente la abertura.
Puede inyectarse en el interior de la cavidad-que queda una
disolución fenicada, alcohol diluido, trinura de yodo, etc.

Tratamiento de los abcesos [rios, Con frecuencia en las re-
giones que están en contacto con los arneses se desarrollan tu-
mefacciones consid-erables, duras y á veces también dolorosas.
En la parte central de la masa indurada existe profun lamen.
te un foco purulento que se debe destruir con el bisturí para
dar lugar á una inflamación adhesiva y mejor aún cauterizarla
con un hierro enrojecido. Casi siempre quedan úlceras de difi-
cil cicatrizacion que exigen el empleo de tópícos excitantes.

Abcesos en las patas de las aves. La arena, las
perchas en malas condiciones y en las cuales los animales
descansan mal, suelen ocasionartos, principalmente en las
grandes aves.

Tl'atamiento. Al principio de la enFermedad debe aplicarse
la pomada alcanforada ó el m;güÉmto populeon. Como el ave
no puede ar..dar por el dolor que le causa el peso de su cuerpo
al apoyar la extremidad en el suelo, deberásela colocar sobré
paja é impedirle todo ejercicio hasta que la inflamacion va
cediendo. Es menester darle alguna alirnentacion ligera, pues
con la fiebre que se les desarrolla no comen y se adelgazan
rápidamente. Si el abceso se ha abierto puede curarse la
herida con tintura de alces.

."-biedo de delante se llama
así el caballo cuyos remos an terio-' ,
res se separan de la linea que ba-
jando de la cara anterior del ante-
brazo hasta. en medio de la lumbre
divide en dos mitades iguales tod~
la parte inferior de la extremidad
(Véase Aplomos.)

Aborto. Expulsion de los fe-
tos antes que tengan condiciones
de vida'. Las causas pueden ser:
una mala higiene, los sobresaltos,
el miedo, las caidas, golpes, altera-
clones sépticas de la sangre, enfer-
medades de la matriz y las de órga-

ABIERTO DE DELANTE nos importantes que desarrollan
síntomas generales.

Déjese obrar á la Naturaleza; la intervencion precipitada es
seguida de malos resultados.

Tratamiento. Así que se observen los síntomas que de-
muestren un próximo aborto, débese instalar á las hembras

.en un local oscuro, proporcionándoles una buena cama y
preparaciones calmantes¡ como son el láudano, cloroformo,
ópio. etc. Las fricciones secas debajo el vientre son ~enerul-
mente apropiadas. Una vez efectuado el aborto: inyec-
ciones centro de la matriz de una disolucion de ácido
fénico al1 por 100. Infusión de plantas aromáticas al interior:
alimentos de/fácil digestion durante algunos días. Debe de-
sinfectarse el local que hayan ocupado.

- I
1\ ~

Aborto epizoótico. Cuando causas generales obran
sobre muchas hembras á la vez, el aborto toma un carácter
epizoótico. Se cree que es contagioso y por consiguiente se
deben tomar medidas sanitarias enérgicas é inmediatas. 'El
aborto epizoótico sólo se ha observado en las vacas y cuando
uno de estos animales aborta, á los demás sucede lo propio.
Los que no creen en la con tagiosidad dicen que en este caso
lo produce el instinto de im-itacion. Sea lo que fuere, es me-
nester desinfectar el local con el agua fenicada al '1 por 100
sulfato de hierro al 2 por 100 ó con el cloruro de cal. Si es po-
srble deben aislarse los animales enfermos, acto continuo, y
la persona encargada de su cuidado no d be tener contacto
alguno con los demás sanos. Los fetos é inmundicias deben
ser inmediatamente extraídos del local.

Acal'Us, véase Enfermedades de la piel.

Aftas enfermedad eruptiva y contagiosa que se desarro-
1I~ frecuentemente en el ganado vacuno, lanar, cabrio y de
cerda. Se revela por un estado febril muy intenso, inapeten-
cia, sequedad en la boca y sed intens a, Después de alguno s
días aparecen las aflas en la mucosa de la boca, en las ma-
mas ó en los espacios iuterdiguales. Son pequeñas ulcera-
ciones superficiales, redondeadas, de bordes rojizos, amari-
llentos en el fondo, recubiertas al principio por una película
blanquecina. No siempre se presentan lasartas en todos los
mencionados sitios á la vez sinó que á veces se limitan á un
sólo pun too

Tl'atamiento. Lo principal en esta enfermedad es d ispo-
her que Jos animales estén en las mejores condiciones higié-
nicas y sometidos, al propio tiempo á una buena temperatura.
Alimentos de fácil digestion y lavar las úlceras con lociones
aSI ringentes. Para las aftas de la boca puede emplearse el
agua acidulada. Agua t Iuro, agua de Rabel 50 gramos. A las
aftas de las mamas sé les debe aplicar la pomada fenicada ó

el ungüento populeon, por la mañana y por la noche. Para las
d'fLas de los piés la pomada fenicada ó mejor, aún, la vase-
lina yodoformada.

Deben tomarse toda clase de medidas de desinfeccion ya
que. como hemos dicho, se trata de una enfermedad suma-
mente contagiosa .

Agalaxia, es la ausencia de leche en las mamas des-
pués del parto; para activar el funcionamiento de estos ór-
ganos, se puede obtener haciendo friegas alcohólicas á lo
largo de las venas mamarias y en las mismas glándulas. Al
propio tiempo hay que dar una buena alimentacion á la hem-
bra y hacer que los pequeñuelos se amamanten, á fin de ex-
citar las mamas y provoquen la secreción de la leche.

Agrion, se dá este nombre á
un tumor que se presenta en la
punta del corvejon (véase el gra-
bada.) Al principio puede tratarse
con los emolientes y un ejercicio
moderado. Si se resiste y toma in-
cremento, pueden emplearse con
éxito las fricciones de pomada bi-
yoduro de mercurio, ó el linamen-
to amoniacal doble: los vegigatorios
y el fuego en último es tremo.

Albugo, véase Enfermedades
de los ojos.

Alcance, es la contusion por
AGRION el choque de los miembros poste-

riores con los anteriores, 6 bien pro-
ducido por otro animal que venga detrás; en cuyo caso el al-
cance estará en aquellos. Los efectos pueden variar según
su intensidad.

Tratamiento. Si hay dolor deben emplearse los emolientes
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á fin de calmar la inflamacion: cataplasmas de malvas y harina
de linaza.baños de pié; adicionando una disolucion de sulfato
de hierro. Si la enfermedad es antigua es menester emplear
la glicerina ó -la glicerina yodada.

-
Alto de talone~, vés;se Casco.

Amaul·osis. Ver ti;nfermeda'aes de lo~ojos.

AmlnItacion de las alas de los pájal·os. 'Antes
de Indicar la manera de practicarla debernos mericionar su-
cintamente las partes que, deben ser operadas, '

Las plumas largas y más fuertes de un ala reciben el
nombre de rémiqes Ó reln-eras primal"ias. Enla parte anterior
y en la base de estas, t¡énen n~cirniento unas cuantas cortas
plumas que las [laruaremos rémiqee bastartia«; siguen inme-
diatamente las rériíiges secttmlarias que se Insertan en el an-
tebrazo y que varían en cuanto al número. Para que la oper--
cien se ejecute perfectamente deben despojarse del ala de
~ á 'io primeras rémiges primarias. Para ello con unas tijeras
se cortan los huesos de la extremidad del ala por debajo de
las rémiges bastardas á un centimetro de la distancia de la ar-
uculacion y cornohemos dicho, quitando 8 ó l ü-plumas: des-
¡.Iués se empapa la herida con percloruro de .hierro ó be
cautenza con un hierro candente. Se 'puede practicar Ia-am-
putacion algunos dias después del nacimiento 'de los pájaros,
corno tambien en toda edad. Los páiaros apenas se perciben
ele esta amputacion , siendo siempre seguida la misma de una AnelÚht l)erll.iciosa en el 'PeI'¡'o, enfermedad pa-
hemorragia msigniñcante ó n'ula.' rasitana determinada: por el verrnes ankiloslomct duodenale,

En Francia se usa para pequeño gusano filiforme que vive dentro del intestino en
impedir el vuelo de las número eonsiderable, ocasionando una enteritis crónica. Se
.aves sin necesidad de ap'e- recol~oce su existeneia por La demacración progresiva que se
lar á la amputación de las nota eu dicho animal, pelo erizado, narlaseca, hemorragias
alas, un dimi-nuto apara- nasales mas ó menos frecuentes, hinchazon de' las extremi-
tito que le dominan En- dades y de 16s testículos y palidez de las "mucosas.
tl'ave."Consiste en unape- Tratamiento. Dos dias consecutivos por las mañanas se
queña cadenita terminada' \llal'án tomar á los perros que la padecen un co~i~,iento con-
en un porta mosqueton, centrado de corteza de raiz de-granado, de 30 a 35 gramos.
cuya mitad esta cubierta Al tercer y cuarto día, en ayunas y mezclado con leche her-
de piel. Una de las extre- . vida de 25 á 40 cenugramos de calomelanos. Si este trata,
rrudades, que es, la que miento no produce resultado debe repeurse en la misma Ior-
esta cubierta se hace pa- ma. Lr ahrnentaclnn deb e ser altarnent e nutritiva, pudiéndose
sal' por las primeras rémi- añadir á ella alguna; cucharadas de vino de quina.
ges y la otra por lo alto 'Angin~t, influrnacion catarral de la mucosa de la laringe
d61 brazo que viene á uni 1'- Ó ?e la faringe. Según su antlgüedad es aguda, ó c~ónica.'
se despues en el porta Las anginas son producidas or di narlamente pqr el fria y
mosqueton, (Véase el gra- especi,almente cuando este es al propio tiempo húmedo, .. ,
bada.) El pájaro puede) Síntomas: excesiva sensibilidad en .la region afectada, tos,
no obstante, mover, libre- dificultad en la deglucicn de alimentos, salivacion, infarto-de
mente el ala, mas no pue- la parótid:: y gánglios de esta reglen. ,
de extenderla. ' TrataJwienl,o. Reposo; fumigaciones de agua y miel, kermes,

emético, por el interior; sinapismos ó vegigatorios sobre la
ga['gélhta; puncion en los abcesos que se presentenen el exte-
rior"SI 'la enfermedad es crónica las fumigaciones deben ser

,de alquitrán ó de esencia 'de tremenrina. Interiormente ef
yoduro de potasa y el agua de alqurtran.

. \
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Anasarca, es una intumescencia general ó al' menos
muy extendida, del cuerpo y de los miembros, prod ucida por
la serosidad infiltrada en el tejiJo celular. Engorguarnientos
edematosos en los cuatro remos; petequies en la conjuntiva
y en la pituitaria; al principio y si la enferrneda í toma incre-
mento entonces la hincuazon aumenta, se extiende 'por el.
cuerpo, y sobre todo en la punta de la cabeza por lo que im-
pidiendo las funciones respiratorias, los animales mueren
asfixiados.

Tl"atamiento. Aplicaciones vecsleantes (aceite de can tál:i-
das) sobre las intumescencias y escarificaciones. AJ interior,
café, vino, alcohol, acetato de amoniaco de 10 á 20 gramos
por dia.

Ancho de pechos. Se da esta denominación al caba-
llo que tiene los encuentros á mucha distancia, circunstancia
que les favorece para el tiro y los hace pesados para la silla.
En el caso contrario reclbe la denominacion de estrecho de
pechos;

Anemia, empobrecimien-
to de la sangre consecutiva á
una disminucion de glóbulosro-
jos. Se le reconoce por el eníla-
quecimiente del auíriial, palidez \
de las membranas aparentes,
postracion suma, apetito drsrní-
nuido oonsiderablemente, "pulso
vivo, pequeño, malas digestio-
nes, 'batimientos del corazon
fuertes y resonantesfatigándose ,
el enfermo al menor ejercicio.
',' TI'atamiento. Ejercicio mo-
:derado; alimentación ~ica, tóni-
ca y de fácil drgestion; los amar-
gos y ferruginosos. En el' perro
vino, de quina; de genciana, ca-
fé, y jarabe de protoyodnro .de
hierro. 'Al conejo que con fre-: .
cuencia se ve atacado de' dicha,
enfermedad, se le' debe tratar

'1lcon una-atimentacron compues-
Ita de avena, trébol seco y corte-

tónico mas excelente para este
ANCHO DE PECHOS

za de' sauce, que es el
roedor.

I,

Angina "gangt"e,nc,sa en el buey, y en el cerdo. Su
marcha es rápida yocasiona la muerte álos tres é cuatro días.
Se la reconoce por el siguierite cuadro sirttomatológico: -po-
sicion . de La cabeza alargada. .garghnt a hinchada y 'dolónda
boca abierta con la lengua salida al exterior- congestionada;
rei?pil'acion dlfí~il Y penosa.' ' . '

T¡'atamíento. _.Débese recurrir sln pérdida de tiempo á los,
medios anuffogístlcos: si estos no producen resultado, nin-
guno pue¡:le esper.irse favorable; sin embargo, con las cante-
rlzactones nracncadas el). el fondo de la boca y la administra-
cion del acetato amónico á altas dósis, se han salvado muchos
cerdos, Considerando la angina gangrenosa como enfermedad
epizoótica débense desinfectar los locales con disoluciones
fénicas al I por 100 .

.'
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Aplomos. Para que un caballo pueda decirse que
tiene buenos aplomos es menester que por lo que se refiere á
sus extremidades antel'iores una linea vertical que baje desde
el encuentro ó punta de la espalda hasta el suelo, debe co-
rresponder al medio de la lumbre, pero caerá la linea un

Tratamiento. Este debe ser únicamente preventivo; redu-
ciéndose todo en evitar la plétora y variar en lo posible el
género de alirnentacion: suprimiendo los granos excitantes
'y calientes y dándoles verduras. En el agua de las bebidas
deben añadirse 1 ó 2 gramos de bicarbonato de sosa. Si se des-
arrolla la enfermedad; puede adrcionarse al agua el yoduro
de potasa, de Iá 2gramos por litro, y si no sucumben inme-
diatamente puedejpracticar se una pequeña sangría en el ala;
baños calientes en las patitas hasta en los muslos é irriga-
ciones frias sobrela cabeza.

poco delante de la mano. (Fig. 1) Una línea vertical que baje
del tercio posteríor.de la parte superior externa del antebrazo
debe dividir en dos partes iguales la rodilla; la .caña y el me-
nudillo. (Fig. 1), Un9. vertical que bale de la parte más estre-
cha de 1,1 cara anterior del antebrazo, tocará en medio de la

lumbre y debe dividir en dos partes igualestoda la parte in- -
feriar de la extremidad. (Fig.2). Ext¡'emidades poster'iores.
Una vertical que baje de la punta de la nalga debe tocar
en la punta del corvejón y alejar la cara posterior de la caña
antes de llegar al terreno. (Fig. 3). Una verücal que baje del
medio de la cara posterior de la punta del corvejon, dividirá
en dos partes iguales las restantes de la extremidad. (Fig. 4).

A.poplegia (congestion cerebml); es la afeccion que oca-
siona más muertes en los pájaros. El estado pletórico y una
alimentacion excesivamente nutritiva las predisponen á tan
mortífera enfermedad. La determinan tanto el fria como un
calor excesivo y las variaciones; bruscas] atmosféricas, así
como también la privacion de los deseos venéreos

Fig. n.? 1.

Fig. n.? 3.

Fig. n.? 2.

Eigvn.? 4.

Al'estin consiste en una enfermedad de la piel que cubre
los extremos inferiores de los remos, del caballo y caracteri-
zndarpor una ;exudacion:de. un humor .íétido. Los caballos
que trabajan en .barros salitrosos, ó que 'descansan sobre
mucho estiércoly orines suelen sufrir arestines que muchas
de las veces son de diflcilcuracion.

Tratamiento. Si el nrestín no data de mucho tiempo y
presenta síntomas inflamatorios, los emolientes bastarán para
su curacion: si al contrario la enfermedad es antigua debe
combatirse de una manera enérgica, principiando con los as-
tringentes, pomadas mercuriales y acabando con el fuego
potencia si existen degeneraciones. Al mismo tiempo deben
aJministrarse purgantes drásticos y diuréticos.

Ascitis. :..Véase Hídropesia del vien{¡·e.

Asfixia, 'es el estado mórbido caracterizado por la sus-
pension y la supresión de los fenómenos respiratorios. Puede
provocarle la carencia de aire de los pulmones y la inspira-
eion de gases deletéreos. Las causas son numerosas pudiendo
citar entre ellas; la estrangulacion, la sofocacion, la subrner-
sion, el desarrollo de un abceso, de un tumor en las vias ae-
reas, el enfisema pulmonar, la anasarca (véase esta palabra),
la congestion del pulmon, etc., etc. Los síntomas son in-
quietud, sofocacion, mucosas violáceas, dilatacion de las na-
rices, etc.

Tratamiento. Suprimir la causa de la afeccion, dar libre
entrada al aire fresco, insuflar éste con método en los pulmo-
nes Spequeños animales) y por último recurrir á la traquea-
tomía.

•

Asma, véase Huérfago.

Al'tritis, (Caballo) consiste esta enfermedad, en la infla-
macion de las membranas serosas sinoviales que tapizan las
articulagiones. Puede ser simple, traumática y j·eumática.

La artritis simple obedece á una turnefaccion muy doloro
sa de una articulacion. El tratamiento debe consistir; al prin-
cipio .en .írrigaciones continuadas de agua fria que puedan
hacer abortar la enfermedad, si pasa al estado crónico es
menester recurrir lá los vesicatorios, Si desgraciadamente
viene la supuración y se establecen algunas fístulas, en-
tónces es difícil su curacion y muchas veces infructuosos
cuantos medios se pongan en práctica.

La art'ritis traúmática es el resultado de una herida ó de
un golpe en una articulacion. Es necesario conseguir Id. ín-
movilidad, cuanto sea posible; aplicar un vegigatorio y guar-
darse de introducir estiletes ú pi ros instrumentos en la he-
rida; sobre de ella colócase una planchuela cubierta de ghce-
rina iodada ó de pomada iodofórmica. La irrigacion con tin uada
es tambien un gran 'medio. SI se establece la supuracion
entónces el caso es grave; teniendo que recurrirse á las in-
yecciones de aceite fenicado ó de glicerina.

La art¡'ítis reumática, puede presentarse espontáneamen-
te y es á veces consecutiva de enfermedades del pecho. Raras
veces termina por supuracion. Debe tratarse por las irriga-
ciones de agua fria y los vegigatorios. Interiormente los pur-
gantes, bebidas alcalinas, ó alterantes; el salicylato de sosa
ó los calomelanos.

(Se continuará)
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pra cticaflas en nuestro laboratorio.

CONSEJOS Y CONSULTAS SOBRE
LAS ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES. '

S. D. J. A. M. Salazar, Murcia.
La índole de nuestro periódico no

nos permite entrar en minuciosas, aun
que esenciales , apreciaciones sobre
la verdadera eficacia del sistema que
emplea el eminente MI', Pasteur para
la curación de la hidrofobia é inocu-
lación del virus rábico como preser-
vativo de tan terrible enfermedad
ó para evitar su desarrollo y pro-
pagación. Nos limitaremos, pues,
á consignar que los resultados de
aquel procedimiento son para ncso-
tros muy dudosos, apoyados como
estamos en la creencia de que el des-
cubrimiento del verdadero é infalible
antídoto para la rabia es todavía un
problema en embrion por más que
los datos estadísticos que han visto la
luz pública tratan de demostrarnos
los numerosos casos en que el sa-
bio francés ha sah do triunfante, con
su especial tratamiento, de la terrorí-
fica dolencia.

Porque ¿querrá acaso suponerse que
todas ó la mayor parte de las heridas
de las personas que de todos los ám-
bitos del orbe se trasladan á la capi-
tal de Francia para someterse al
procedimiento de MI'. Pasteur, han
sido causadas por perros rabiosos?

¿Se ha desa~'r~llado el gérmen mor-
beso entre la raza canina con tal in-
tensidad que la mordedura de estos
animales produzca siempre los desas-
trosos efectos de la hidrofobía?

¿Cuál puede ser la causa de la asomo
brosa frecuencia con que, si hemos
de da]: crédito á la estadística publi-
cada, se presentan los casos 'de rabia
comunicada á la especie humana,
cuando hace pocos años, por' su insig-
nificante número jamás llegaron á
inspirar un sério temor?

Muy posible es que la enfermedad
sólo exista en la exaltada imagina-
ción . de las personas lesionadas por
dentelladas' del perro, porque con
tanto hablar de hombres y perros ra-
biosos se ha sembrado la escitación
y el pánico entre las gentes, hasta
·el extremo de ser en gran número
las personas que para preservarse dé
percances de dicho género, no ti tu-
bean en emprender costosos viajes y
largas caminatas con el único obje-
to de someterse t la preconizada, pe-
ro para nosotros problemática ino-
culación, domiciliada en el celebrado
Instituto de Mr, Pasteur.

Este es el juicio que nos merece es-
te asunto, relacionado con los puntos

de la consulta que V. se ha servido
dirigirnos, y de los cuales, sin más
digresiones, pasamos á ocuparnos.

«¿El virus rábico mantiene su acti-
vidad aun despues de doce horas de
haber ocurrido e1 fallecimiento del
hidrófobo?»

A esta primera pregunta contes-
taremos que segun nuestra 'opinion,
las inoculaciones practicad as á los
carnivoros y á los hebrívoros con la
bobo de las mucosidades de la boca
de los perros muertos á consecuen-
cia de la rabia, doce horas despues
de si» fallecimiento, no comunican
la enfermedad. Así lo consignamos
en el opúsculo ó folleto que sobre di-
cha afeccion publicamos hace doce
años, y esta es la tésis generalmente
sostenida, y confirmada por los nu-
merosos experimentos verificados des-
de-muy remotos tiempos.

En su segunda pregunta, demues-
tra V. tener interés en conocer si el
virus rábico, una vez mezclado conla
tierra del suelo, con agua ó con otra
materia cualquiera, conserva el vigor
ó lo pierde desde el momento, ó en otro
caso el tiempo que ha de transcurrir
para que deje aquel de estar en con-
diciones para teansmitir el padeci-
miento. / .

Nuestros estudios sobre la materia
no han sido tan minuciosos que nos
faciliten dar á la pregunta una con-
tesbacion categórica; pero es bien
cierto que.de tomarse en dicho sentido
el contagio de la enfermedad, nadie
podría exponerse sin peligro de exis-
tencia á verificar acerca de ella expc-
rimento de ninguna clase.

Nosotros, desde hace muchos años
venimos asistiendo á perros hidrófo-
bos, teniéndolos encerrados en jaulas
de construccion especial para este ob-
jeto: ha sido uno de nuestros predilec-
tos estúdios el tratamiento de la ra-
bia, ensayando según su resultado
nuevos métodos curativos; sin dejar
de comprobar el efecto de otros que
sus autores consideraban infalibles,
y jamás hemos sentido en nosotros
ningún síntoma de ella como tampoco
lo han experimentado nuestros ayu-
dantes ní.las demás personas encarga-
das de la limpieza, reparacion 'y con-
servacion de las mencionadas jaulas
á pesar de estár con el'las en contínuo
é inmediato contacto.

Otro de los puntos consultados es
«si una ropa que se haya ensuciado
con la baba de un perro rabioso ó de
otro animal que se encuentre en el
propio estado, puede ó no usarse una
vez limpia por medio de vinagre ca-
liente, aguardiente ú otra sustancia
equivalente, aun cuando dicha ropa
se ponga en contacto flan cualquier
rasguño ó rozadura ocasionada en las
manos ó en otra parte del cuerpo.»

Nuestra opllllOn sobre este punto
se funda en una larga práctica. Nos
basta lavar la ropa simplemente ó
someterla á la colada y nos considera-
mos libres del contagio. El agua clara
es el único desinfectante que emplea-
mos para el lavado de nuestras ro-
pas, para la limpieza de las jaulas y
para el aseo personal. .

En folleto nuestro cuya publicacion
hemos ya indicado, dice V. q,ue lee el
siguiente párrafo:

«Nosotros que estamos cansados de
practicar autopsias de animales que
perecieron, víctimas de la rabia, nos
hemos i.nferido diferentes veces al-
guna herida en las manos en el acto
de la operacion e inoculado, por con-
siguieute, la sangre de aquellos, sin
que por ello hayamos experimentado
novedad alguna á pesar de no haber
tomado la más pequeña precaucion
por no infundimos temor alguno el
resultado»; y refiriéndose V. al tr ans-
crito párrafo, nos pregunta ¿se han
inoculado V. V. la sangre solamente
cuando se han cortado al verificar
autopsias de perros rabiosos, ó indis-
tintamente al .decir la sanqre, han
querido decir tambien la baba?

Nos hemos referido, tan sólo á la
sangre, pues respecto á la baba, he-
mos c1adoya la explicacion necesaria
al 'contestar á la prirnera-pr egunt.a.

Vienen tambien comprendidas en la
consulta Ias dos siguientes preguntas
que pudieran muy bién refundirse en
una: ¿Está en lo posible que un perro
completamente sano pueda transmi-
tir la hidrofobia? ¿Se ha visto algun
caso en que· un animal ó persona,
haya pac1ecic1ola enfermedad á con-
secuencia de la mordedura de un pe-
rro que antes y después de ello estu-
viere y se conservase bueno?

La constestacion cae de su peso;
pues ningun ser viviente puec1ebrans-
mitir á otro la afeccion que no padece.

La duda ó sospecha que abriga V.
sobre si un gato que estuvo encerr-ado
por espacio c1emás c1e veinte días, al
cabo de los cuales falleció, sin haber
probado alimento alguno c1urante este
período c1e.tiernpo , pudo haber con-
traído la rabia por la falta c1e nutri-
cíen, quec1ará desvane~ido desde el
momento en que pueda asegurarse la
rabia espontánea. Es indudable que
la muerte del anirnal , como no podía
menos c1esuceder, fue c1ebida única-
mente á tan largo ayuno, y que fue-
ron innecesarias las precau.ciones to-
madas y los baldeos verificados para
evitar el contagio en el caso c1eque el
gato prisionero hubiese sido víctima
de- aquella fatal c1olencia.

El hecho que V. cita acerca c1eun
perro que súbitamente emprendió un a
carrera vertiginosa para echarse so'
bre un caballo y morderle deducien ,
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do de este hecho que la' :¡,gresion pUd'o-l:
ser ~lebid-a:·al estado hidrófo bo del pe-
rro; no puede admitirse semejante
supos'icion toda vez que este animal ,
como V. e;xpresa, algunos diaa estaba
tranquilo y c1isfrutaba de completa
'salud; pues es necesario ten~r en 'cuen-
ta que la persona ó animal que por
desgracia se ve invadida. de lá rabia,
fallece irremisiblemente dentro del
breve curso de la errfermédad, y' que
jamás se presenta esta repentinamen-
te enun mismo perfodo.

Finalmente, satisfaciendo la curio-
sidad' que demuestra V. pa;ra saber si
en el caso de. qU,eel caballo hubiese
sido inoculado, por la baba delperro, .
y colocado en otro: animal el bocado
impregnado de ella, podía ser trans-
mitida á este Ta,enfermedad, hemos
de manifestarle que la 'rabia en el
período de incubacion no se tr'ansmite
con la baba, es necesario para ello que
se halle en el, de confirmacion, y aun
asi es menester que en fa' mucosa de
la boca del caballo sano existiera al-
guna sol.uciorr de continuidad.

Sr. D. Federico Cercaoims .-Barce-
lona.

Los conejos' que hemos inspeccio-
nado padecen la sarna de las orejñ«,
enfermedad parasit.ariacar acteriaada
por el chorioptes ecaudaiue. El trata-
miento consiste en echar cinco gotas
dentr'o de las orejas. de una disol u-.
cion de pentasulfuro de potasio 1120.

Sr. Ó7iós.~Barc~lona.
El perro de su propiedad padece un

reuma articular. Si las indicaciones
hasta hoy llevadas á ejecucion ;0 han
dado' resultado, puede V. adminis-
trarle el solicilato de sosa á la dósis
ele 20 á 80 centígramos por d.ía , y ade-
más, fricciones de alcohol alcanfora-
do ó bien de bálsamo de Opodeldoch.

Sr, D. Victor Juamimo.i-« Barcelona.
La epilepsia en el caballo es enfer-

mec1ael redhibitoria, grave é incura ble.
Corre V. p.ues riesgo en montar el que
recientemente ha' adquirido, por ser
fácil la present.aciorr de un acceso re-
pentino sin anunciarse por síntomas
precursores. Puede y debe exigir la
rescision del contrato, mayormente
cuando no ha terminado el término
de responsabilidad ó garantía que,
tratándose de semejantes negocios
suele fijarse.

S1'. D. Estanislao Carot. Barcelona.
Autopsia de un canario: muerto de

una congestion en el higado ocasiona-
da por la accion del frío.

" '

Se puede evitar esta , enfermedad,
tan frecuente en los pájaros, eláneloles
una' alimentacion poco excitante' y
bebidas ligeramente' alterantes, (yo:
duro ele potasa 2 gramos P9r ca.da' li-
tr? de agua.) 1 ." "~,:.

Sr. D. (}¿¿mersipdo Bay01~a.-Bar-,
celona.

Autopsia de un perro: victima de
una apopZegíci pulmonur, Este ani-
mal estaria, sin duda, predispuesto
á experimentar dicha, dolencia y la
determinó; un cambio bÚ1SCOde tem-
peratura. El l:ápiClo desarrollo que
suele 'adquirir este prQceso morboso
hace 'estéril toda iut.ervencjon f'acul-
t.abiva.

S7",D. Estéban Fr,igola.-Gero7ia,
Autopsia de vaJl'i<;>spolluelos: La,

difteria .ha ocasionado su muerte,
Consulte V. 'los números anteriores'

Sr. D.' Conrado M,ulZm'. Barcelona.
Su perro presenta síntomas podri-

niónicos del moquillo, Apresúrese V.
á darle todas las mañanas dos cucha:-
radas de nuestro aceite antimoquiüo,
en la confianza de que con est.e tra-
tamiento la enfermedad se presentará
con caracteres muy benignos, '

Sr. D, J. M. Y Arcñs=-Barceiona.
Gangrena seen en las (latas' (le
las aves, eU.1n.uladas,-Presénta8e
esta con mucha frecuencia en los ca-
narios, jilgueros y otros pájaros can-
tadores, y ofrece corno síntoma ca.r ac-
terfstico.: al principio hinchazon de los

'dedos que toman un color a.mor at ad.o;
luego se estrangulan en los límites que

,sepal'an la parte sana, concluyenc1o
porLa caída ó perdida total de los c1e-
dos enfermos, Cuando esta afeccion, .
toma un carácter intenso produce
como consecuencia la muerte del pája-
ro, quien no puede sostenerse y 'por lo
t.anto proveer á su nut.ricicn. '

Tratamiento: consiste en 'bañar 'las'
patitas diariamente" en una c1isolucion
acuosa saturada de, cloruro de sodio
(sal de cocina). Cuando secas se bañan
por segunda vez e'n glicerina pura. La

I
duracion de estas inmersiones ha de

'ser, á lo ménos, de cinco, minutos
cada una. El result.ado es eficaz á los
pocos días: así lo hemos podido com-
probar en muchos casos que se nos
han ofrecido.

D. José Gas~ó y ·1Iíartí,-Ba;·celona.
-Hemos procedido 'al examen, con el
auxilio del microscopio, de los trozos
de carne de jabalí y podemos garan-
tirie estar exentos de t?'ilJ~¿inas.'

, 'D, Celestino Ge;~ery F~7';'er.":""vui«.
nueua y GeZt7'ú.-4utops,ia de un cana-
;io: muerto ele un,aneuÍ'isma, La causa
determinante: fué iududablemente el
frfo. Dé á sus pájaros para, evitar las
pl,éto~'as', '2 'gramos de bicarbonato c1e'
SOS;1 en un litro de agua como única y
exclusiva bebida ó.mejor aún el agua
de Vichy ó la de Vals.

/ ,

ANUNCiOS,
...~~~~. ~~~lm))~~

-·Oalle Jaime 1, número 11,
BARCELONA'

Única casa en España, pr oveedora
de las principa.les Universidades, Co-
legios, Academias, Institutos de se-
gunda enseñunza ,' Museos antropoló-
gicos y Gabinetes de Historia Natural.
Grandioso, surtido de animales dise-
ca dos y todo lo referente al ma.tei-ial
de enseñan«a de HISTORIA NATURAL-
OSTElOLOníA,FrSIQLoMi.\.y PATOLOOÍA
HUMANO::l,-:ETNOLOC;-ÍA,AWI'lWPOLO-
OÍA y FRffiNOL@oíA,-ANA'I'OMÍA COu-
PARADA. NA'l'URALIZACIÓM.- EMBAL-
SÜ1IElN'l.'O.-1YloMIFICAC1ÓN.

CUADRÚPEDOS, AVES, RRP'mES, ANFIBIOS
y peces Se disecan á precios mó-
c1icos.-Casa Da.rder

,PREPARAClONES MICROSC,ÚP1CAS i'.~,~~~~
dispone siempre de más de 25,000 des-
de 1'50 peseta arriba. '

INCUBADORAS ~:~{~~~ales perfeccio-'

N.O 80 huevos. SO pesetas.
»1 ro » 00»
» 2 100» 100» '
» 8 150» 120 . »
» 4 250 ». . 160 »
y cuá.nt.os utensilios requiere la cría
de las aves de corr a.l.

Ovoscor-o: aparato para: el reccno-
cimiento-de los huevos, 5 pesetas"

TERMÓMI!l'I'ROS.reguladores, 10 ptas.
Casa Darder, Jaime I, 1'1, Barcetona

GRANDIOSO ESTABLECIMrENTO y FÁBRlG~
DE , /,

·~D. '3~siR~SI,LL~'
.se proveen Observaciones Astronómi-
cos, Eeteorolóicos, Gabinetes de Fís~-
cá, Química , Historia Natural, etc.

Ptaea de Palacio, 13.-Ba't'celona.

HUEVOS para inc~lhar,de r~-
.z~Conchin chin a. Se

, ,¡,enden en Casa Darder, .Iaime 1. 11.

I1np, de la C,asaP. de Ca'J'idad.


