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EL N"-TURALISTA es el órgano intermediario de las clases dedicadas áIa INCUBACION ARTIFICIAL,
tanto para la venta de sus 'productos, como para la adquisición de nuevas razas. A este fín se insertarán gratis en
el periódico cuantos anuncios encarguen los suscrl:tores interesados.

. .
Todos los sustritores á EL NATUR4-LISTA, tienen el derecho á que Las aves y demás pequeños animales en-

fermos, de su propiedad, sean visitados en el domicilio de la Administración; á que practiquemos las autópsias de
los que fallezcan y se publique su resultado en la seccion correspondiente del periódico y á dirigirnos cuántas con-
sultas se les ofrezca, mientras estén enlazadas con los diferentes ramos que abraza dicha R.evista.

Todos los.:n::Len.cion.adosser-v'icios serán. gratu.itos.

CARRERAS DE CABALLOS
EN EL

HIPÓDROMO DE BARCELONA

PRU1AVERA de 1887 - 8, 12 J la Mayo

Sociedad de Fomento de la Cria Caballar de Cataluña
DAJO LA PROTECCI0N DE

1iI.. K ..le, ~ªi~a.~ª~ª~~ª
--43::s8:@>-

PRESIDENTE DE LA SOCillDAD, Excmo. Sr. D. Camilo Fa-
bra- VICE-PRESIDENTE, Sr. D, Osear Pascual de Bofarull-
CONTADOR,Sr. D. José Vidal y Torrens.-TESORERO, Sr. Don
Luis Martí.-SECRETARIO. Sr. D. José Cortils y Fábregas.

VOCALES, Sr, D. José de España.-Sr. D. José Estruch.
-Sr. D Joaquin' Ribó.-Sr. D. Emilio Arnús.-Sr. Mar-
qués de Marianao.-Sr. D. Jase Bofill.

COMISARIOS,Sr. D. Cesar Ortembach.-Sr. D. José Es-
truch.-Sr. D. Alejandro M." Pons.

JUECES DE SALIDA, Sr. D. Jase Bofill , Sr. D. Joaquín
Desvalls.

JUECES 'DE LLEGADA, Sr. D. Joaquin Ribó.-Sr. D. José
Tintorer.

JUECES DE PESO, Sr. D. Jaime Ricart.e-Br. D. Antonio
de Ferrater.-Sr. D. Mariano Casi é Iranzo.

JURADO, Sr. D. Juau Prats y Redes .......Excmo. Sr. Don
Juan Bofill.-Sr. D. Bartolomé vidal.
HANDlCAPPERS,Sr. D. Manuel Hector Abreu.-Sr. D. Agus-
tin de la Viesca.t--Br. D. Juan Martorell.-Sr. D. Juan'
:Balta. .

(JONDICIONES

1.!l. Las Matriculas, se harán por escrito y dirigidas al'
EXCMO.SR. D. CAMILOFABRA, Presidente de la Sociedad
de Fomento de la Cria Caballar de Cataluña,
Círculo Ecuestre.-Rambla Santa Mónica.

2.a Las Matrículas quedan abiertas hasta el 26 de
Abril, á las 4 de la tare le.

3.a . Todas las Mat1'iculas son nulas si no van acompa-
ñadas del importe que representan.

4.a Las Matriculas acompañadas del certificado del ga-
nadero, contendrán precisamente la designación exacta
del caballo; el nombre de los padres y abuelos, los colores
del jinete y firma del que inscribe.

5.a Todo dueño al inscribir sus caballos, tiene obliga-
ción de declarar en las carreras de peso fijo el que le corr-
esponda por los recargos adquiridos en otros Hipódromos
de España. Por Secretaría se facilitará á los dueños de ca"
ballos el Reglamento de Carreras de la Sociedad de Fo"
mento de la Cria Caballar de Cataluña.

Por la misma Secretaría se procurará á los señores due-
ños de Caballos que lo soliciten y que hayan inscrito algu-
no en cualquiera de las Carreras del programa, un certifi-
cado por el cual pueden obtar á la rebaja que en el tras-
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porte de los mismos concedan las ccmpañías de los ferro-
carriles.

6.a Para poder correr en los Haudicapers, los c.aballos
deberán haber corrido en una Carrera de peso fijo de la .
presente reunión; entendiéndose que los que no lo hayan
verificado, su Matricula es nula. .t» Se recuerda el cumpfimiento del arto 46 sobre reti-
rada de caballos inscritos, y se previene que ~n t?dos los
casos las determinaciones de losseñores propletanos han
de hacerse precisamente por escrito al señor Comisario en-
cargado.

8.a Los pesos en los Handicaps, se publicarán en Barce-
lona, el día antes de la Carrera, á las 4 de la tarde, en el
Oircuio Ecuestre.

9.a Los Genilemeri Riders ; pueden correr con una ven-
taja de 2 y medio kilógramos menos que les corresponda.

10.a Las Matricalas: para las Carreras CO?1ipensacion y
Consuelo; se cierran una hora antes de la fijada 'para cada
una de ellas, caso de que aIgun caballo sea g,anador des-
pues de inscrito se devuelve la Matricula.

11.a La Junta Directiva se reserva el derecho de alte-
rar el órden de las Carreras si así lo estima conveniente:

12.a Al caballo que habiendo corrido en tres carrer:;ts,
na hubiese alcanzado ningnn premio, se le darán como m.
demnizacion 400 pesetas.

13.a Es obligatorio el traje ele Jokey,

PRIMER DIA

l.a CARRERA.-MIXTA.-A las dos tarde.

Premio Faro 2,500 pesetas.-2,000 pesetas al
1.°.-400 al 2.°.-100 al 3.°

Para caballos y yeguas de cruza nacidos en España,
Portugal y Mediodía de Francia

Hispano-árabes Hispano-ingleses Anglo- árabes

de 3 años 46 kilógs 51 Kilógs. 58 kllógs.
u 4, D DO u 60 » 6i "
1) o » 58 11'2 » 63 . 10 D

." 6 " Y mas 59 J 1'2 » 6i 1['2 » 11 1[2 »

Distancia 2,500 metros rp1'óximamente.
Matricula 80 pesetas.

2.a CARRERA A las 2 112 tarde

MILITAR PARA SARGENTOS DEI) EJERCITO,
PREMIO ALMOGAVAR

150 pesetas, para el primero, ofrecido por la DIREC- I
CION GENERAL DE CABALLERI.A..

100 pesetas, paTa el segundo, ofrecido por el FOMENTO
DE LA CRIA CABALLAR DE CATALUNA. -

Para caballos del Ejército procedentes de remontas ó
compra, que no sean pura sangre inglesa, árabe ó anglo-
árabe, nacidos en la Península y que ostenten hierro de
ganadería española ó el de Sementales del Estado.

Peso _70kilógramos.
El vencedor de esta clase de carreras llevará 4 kilos de

recargo, por cada una de las veces que lo hubiese sido.
NOTA.-No podrá disputar este premio el caballó que

haya tomado parte en carrera pública que no haya sido
militar. Traje de uniforme, sin espada.

Distancia 2,500 nietros protcimamenie.
11lfat1'twla25 pesetas.

3.a CARRERA.-DERBY DE BARCELONA.-A las tres
tarde.

Premio de 5,000 pesetas
ofrecido por la SOCIEDADDE FOMENTODE LACRIA CABA-
LLARDE CATA,LUÑA,ele las cuales se darán 4,000 pesetas y
el 50 o de las mabricuias al pTime1·o.-1,000 pesetas y el
10 % de las matriculas al segundo.-10 % de las matricu-
las al tercero.-El restante para el-fondo de carreras.
. Para potros y potrancas de tres años, de todas razas na-
cidos en España y en el mediodía de Francia.-Matrícula
200 pesetas; mitad forf'aít si se declara 15 días antes de la
carrera, antes de las 4 de la tarde.

PESOS: nacidos en España, 55 kilos y en el Mediodía de
Francia, 57 :.i¿ kilos. Las potrancas recibirán 1 ~ kilos de
descargo. .

Distancia 2,500 met?'os próximamente

4.a CARRERA A las 4 tarde

SAL TOS (HAI:E~S) El ganador á vender en subasta pública.
Premio 3,500 pesetas

2,500 pesetas all.°-700 al 2.°-300 al 3.0

Para caballos de cua.lquier claee y país de tres años j3n
adelante.

Pesos 3 años 56 kilóg. ) .
4» 65» ( Los nacidos en España..
5 » . 69» ~3 :K:ilógramos de descargo
6 » y más 70 -» ) .

»
»
»

Distancia 3,000 metros p?·óximamente.
Matricula 100 pesetas.

El ganador de una suma de 5,000 pesetas en carreras de
saltos de cualquiera clase, 3 kilógramos de' recar~o; de
10,OOQpesetas, 6 kilógramos; de 15,000 pesetas, 8 lcilógra-
mas; y de 20,000 pesetas, 9 kilógramos. .

El caballo vencedor á vender por 10,000 pesetas, en pú-
blica subasta concluida. la carrera. El propietario no ten-
drá derecho más que á la suma que. Haya fijado para la.
venta. La mitad del excedente, si lo hay, será para el ca-
baIlo 2.° yel resto para. el fondo de las carreras. Los de-

. más caballos serán reclamados segun las prescripciones de
los artículos 47 y 48 del Código de Carreras de Steeple
Chaces Francés. El comprador tiene derecho á correr las
carreras en que esté inscrito para la presente reunión el
caballo adquirido, mediante el pago de inscripción al an
terior propietario. ~ .' r

Los caballos á reclamar por Ptas. 6,000 rebajar án 4 kilógs.
- - - 4,000 - 5-
_ - - 2,000 - 7-

5.a 0ARRERA.-COSMOS.-A las cuatro imedia tarde

Premio PARQUE 3.000 pesetas
2,000 pesetas al 1.0-700 a12. °_300 al 3.o

Para caballos y yeguas de cualquier raza y país

Ingleses nacidos en
el Extranj ero

Ingleses nacidos
en España

Otras razas

4,6 kilól¡ramosM •
56 •
51 »

55 kilógramos
63 »
65 »
66 •

De ~.años 52iKilógs.
D.j, 1) 60 »
»5)) • 62 »
D 6 »y cerrados 63 • ~----------~---------

Distancia 3,000 metros prox2mamente.
Matrícula 100pesetas

Un 'kilógramo por cada 500 pesetas ó fraccion ganada en ~
Cosmos. .

Todo caballo extranjero ganador de una suma de 5,000
pesetas y que no haya ganado en España ningun Cosmos,
llevará tres kilógramós; de 10,000 pesetas, 5 kilógramosry
de 12,000 pesetas arriba, 7 kilógramos más sobre el peso
que por edad le corresponda.

SEGUNDO DIA
l.a CARRERA.-PENINSULAR.-A las 2 tarde

Premio de S. M.la Reina Regente 2,500 ptas.
2,000 pesetas al 1.°-400 al 2.0,-100 al 3.°

Para caballos y yeguas de crnza, nacidos en
España-y Portugal--------------------

Hispano-árabes Hispano-ingles Anglo-árabes

kHógs.
»

60
6Q
121/2
1i

kllógs..48 kilózs.
51 »
601/2.
62 »

53
62
65 1/2
61

De 3 años
» f,

" tí»6 • Y cerro---------~----------------------~------.---
Distancia 2,000 metros próximamente.

Matricula 80pesetas ..

2,a CARRERA A las 2 1/2 tarde

MILITAR PARA SRES. OFICIALES DEL EJERCITO
Premio VICTORIA

Un objeto de Arte, para el primero, ofrecido por la DIREC.
ClON GENERAL DE CABALLERIA.
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Un par de espadas de combate niqueladas, para el segundo,
ofrecido por el profesor de esgrima del Círculo Ecuestre

I D. MANUEL YASSAL.
Para caba.llos del Ejército procedentes de remontas ó com-
pra, que no sean pura sangre inglesa, árabe ó anglo-árabe

Peso 67 kilógramos. '.
El vencedor de esta clase de carreras llevará 3 kilos de'

recargo, por cada una de las veces que lo hubiera sido.
Los caballos que no ostenten hierre de ganadería de la

Península ó el de Sementeles del Estado, y los no pura
sangre nacidos en el extranjero, llevarán 10 kilógramos de
recargo.

NOTA.-No podrá disputar este premio el c-aballo que
haya tomado parte en carrera pública que no haya sído
militar, traje de uniforme, sin espada.

Distancia 2,500 metros próximamente.
Matricula 25 .pesetas,

3.a CARRERA.-DE COMP ARACIÓN.-A las 3 tarde.

Premio LLOBREGAT 2,500 pesetas
2.000 pesetas al 1.°.-400 al 2.°.-100 al 3.°

Para caballos y yeguas de todos países, clases y razas
\

Nacidos-en España, _ .Nacidos, en el Extranjero.

De 3 años
J) 4
lJ :>
» 6

kilogramos.
u

50 kilogramos Sí
~8 62
61 M

Y más_6a __ _. __ 61 _

Los' caballos de media sangre, recibirán 3 kilos de des-
cargo.-El-ganador de una suma de 5,000 pesetas, 3 kilógra-
mas de recargo; de 10,000 pesetas, 5 kilógramos; de 15,000
pesetas, 7 kilógramos; y de 20,000 pesetas, 9 kilógramos.

Disioncia 2,600 metros próximamente .
Matricula 80 pesetas.

4.a CARRERA.-STEEPLE CHASE.-A las 4 tarde

. Premio COLON 4,500 ptas.
3,000 pesetas al 1.0-1,000 al 2:°-500 al 3.°

Para caballos y yeguas de culquier clase y país de 4 años
en adelante.

Pesos: De 4 años 65.kilógra;.mos.--De 5 años 68 kilógra-
mos.-De 6 años y más 70 kilógra.mos. Los nacidos en Es-
paña 3 kilógramos de descargo.

El ganador, en una ó varias carreras de esta clase, de
una suma de 2000 pesetas, llevará 2 kilógramos de recar-
go; de 4,000 pesetas, 4 kilógramos; de 6,000pesetas, 6 kiló-
gramos; de 8,000 pesetas 8 kilógramos; de 10,000 pesetas y
más, 10 kilogramos.

Los caballos de media sangre, recibirán 3 kilógramos de
descargo; de 5 kilógramos si no han ganado una suma de
25,000 pesetas en una ó varias carreras de cualquier clase.

NOTA.-El vencedor en la carrera de Saltos (Haíes) del
primer dia , llevará un recargo de 5 kilógramos y el gwna-
dar del segundo premio 2 kilógramos.

Distancia 3,600 metros práixirnasnente.
.Mairtcuia 130 pesetas.

5.a CARRERA. A las 4 JI'1. tarde.

DE E~SA YO Exclusivo' para GENTLEMEN RIDERS
Premio ARNÚS

Un objeto de A7·te, para el primero, ofrecido por el Exce-
lentísimo Sr. D. EVARISTOARNÚS.

Otro objeto de Arte, para el segundo.
Para caballos y yeguas de silla de cualquier raza, nacidos

en la península.

Morunos I .Arabes
Españoles. é hispano é hispano Anglo Ingleses

ara bes ingleses arabes.
De 3 años á.Íi kilógs. 50 kils 55 kils 64 1[2 kils. 69 1['2 ki ls.

» 4, » 52 1¡'!» 51 D 63 » 72 » 16 .. 5 D 55112»' 63 lI'! D 66 D' 75 . 80 »
» 6 »y más58 » ea . 68 » 77 . 8~ .

Distancia 1,800 metros próximarnente.
Maia-icula 25 pesetas.

6.a CARRERA.-PURA SANGR,E.-A las 5 tarde.

Premio RAMBLA 3,000 pesetas.
2,000 pesetas al 1.°-600 al 2.°-400 al 3.°

Handicap para caballos y yeguas de pura sangre inglesa
de 3 años en adelante, nacidos en cualquier pais.

Distancia 1,600 metros próximamente.
Matricula 100 pesetas.

TERCER DÍA
1.u CARRERA. A las 2 tarde.

MILIT AR PARA SRES. OFICIALES DEL EJERGITO
Premio de S. A.lR. IaLnfarrta Doña Isabel

Un objeto de Arte, para el primero.
Una carabina suiza de tiro de gran precisión; para el se-

gundo ofrecido por la casa Luis Vives y e.a de Bar-
celona.
Para caballos del Ejército procedentes de remontas ó

compra, que no sean pura sangre inglesa, árabe ó anglo-
árabe nacidos en la Península y que ostenten hierno de ga-
nadería española ó el de sementales del Estado.

Peso 'f0 kilógramos .
El vencedor de esta clase de carreras llevará 3 kilos de

recargo, por cada una de las veces que lo hubiera sido.
Los caballos que no ostenten hierro ele ganadería de la

Península ó el de Sementales del Estado, y los no pura
sangre nacidos en el extranjero, llevarán 10 kilógramos de
recargo. _

El vencedor de la carrera militar del segundo dia lleva-
rá además 4 kilos de recargo.

NOTA.-No podrá disputar este premio el caballo que
haya tomado parte en .carrera pública que no haya sido mi-
litar. Traje de uniforme, sin espada.

Distancia 2,500 metros próximamente.
Matricuta 25 pesetas.

2.u CARRERA.-HANDICAP NACIONAL.-A las 2 1/~tarde

Premio MEDITERRANEO 4,500 pesetas.
3.0eJOpeseta al 1.°-1.000 al 2.0-500 al 3.° -

Para caballos y yeguaÉ cruzados de todas edades, n-acidos
en España, Portugal y Mediodía de Francia.

Distancia 2,000 metros proccimamente,
• Matricula 150 pesetas.

:3.a CARRERA. A las 3 tarde.

HANDICAP GRAN INTERN_-\CIONAL
Premio MONTSERRAT 5,000 pesetas.

3,,500 pesetas al 1.°-1,000 al 2.°-500 a13.0

Para caballos y yeguas de todos países, clases y razas de
3 años en adelante.

Distancia 3,000 metros prcximomente:
Mctt?'íwla 150pesetas .

4.a CARRERA. A las 4 tarde ..

HANDICAP GRAN STEEPLE CHASE
. Premio ESPAÑA 5,000 pesetas.

3,500 ~esetas all. °-1,000 al 2.°-500 al 3.°

Para caballos y yeguas de 4 años en adelante de cual-. . , }

qmer raza y palS.

Distancia 4,000 metros próximamente.
Matricula 150 pesetas.

5.a CARRERA. A las 4 1/2 tarde.

DE COMPENSACIÓN HANDICAP
Premio BURDEOS 1.,000 pesetas.

700 pesetas all.°-3oo al 2.0

ofrecido por el Sr. Coll-Rataflsüi« en nombre de los señores
Pizan, Veiss y C.a, comerciantes y cosecheros de vinos en
Burdeos.
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Para caballos y yeguas que no siendo de pura sangre
inglesa, hayan corrido y no hayan ganado premio como pri-
mero en las Carreras de esta reunión. '

Distancia 1,000 metros, = Mairicuia 50 pesetas.

6.a CARRERA A las 5 tarde.

CONSUELO HANDICAP
Premio 1,000 pesetas.

700 pesetas al 1.o - 300 al 2.o
Para caballos y yeguas de pura sangre y Anglo-árabe que
habiendo corrido en estas Oarrer a.s, no hayan obtenido
premio como primero.

Distancia 1,600 rnetros.-l\lcttrícula 50 pesetas.
NOTA -Para poder correr los Ilaudicaps, es indispensahle haberlo veri-

ficado antes en una de las de su clase de esta reunión.
ObscJ.'vacion.-Al Caballo <lue habiendo corrido en

tres carreras, no hubiese alcanzado ningún premio, se le
darán como indemnización 400 pesetas.

El Preaidants, El Secretario,

@,CIA11;'¡'!O rff'alfw ClO:>0 @,od'¡'!:> y ff¿,,·gzega:>

AVIS DI CJ!OJIIAL
Raza de la Fléche.

La gallina de la Fléche de grande raza, ó gallina con
cuernos es una especie ent.eramerit.e particular del país de
Maine. Su tipo siempre ha per ma.nepid.o puro sobre todo en
los atrededores de la Fléche, comarca en donde se practica
el cebamiento de la manera que les es propia.

GALLO LA FLÉCHE

Segun la opinión de M. Letr6ne, el origen de las fleche-
sas .es desc.onocido. «Su nombradia dice, puede datar desde
el Siglo. quince .segun las relaciones de algunos historiado-
res antiguos; Slll embargo creo que su orígen debe ser más
remoto. En el Mans era donde se criaban primitivamente
aquellas hermosas pollas cebadas que des pues se dieron en
~é~eray y últimamente en l~ Fléche, 'l'ambien se designan
indiferentemente estas espeCies de productos con denomina-
ciones muy variadas. Esta industria ha desaparecido del
Mans desde hace mucho tiempo, está en decadencia en el
Mézeray, y solamente se conserva bien en la F'léche y en
los pueblos limítrofes.»

Las gallinas de la Fléche, tan propias para cebarlas,
son tambien muy robustas, y raras veces enferman. Se
alimentan en cl~alquiera comarca q~e se las transporte, y
s~ co~serva fácilmente en l?ureza mientras se evite la pro-
nigenidad lo cual se consrgue renovando de tiempo en
tiempo la sangre. Cuando llegan á cierta edad se habituan
á todos los alimentos posibles; pero desde el principio se
debe procurar darles alimentos que al ménos sean análo-
gos á los que se les dan en su pais natal. Criándolas en li-
bertad no se separan, mucho de la casa, sobre todo si en-
cuentran verde.

La Raza de la Fléche puede ponerse entre las dos ó tres
más hermosas de Francia. Aunque su plumage sea unifor-
memente negro, es muy rico á causa de sus hermosos re-
flejos verdes y violados. Su cresta y barbillas de un .rojo'
muy vivo, lo mismo que sus orejones de notable blancura,
forman un contraste con el plumage, tan notable como en

.Ia raza andaluza. Su carne es fina y delicada, de un sabor
muy especial que se deja sentir aun que estén flacas, y
acaba de determinarlo por completo el cebamiento al cual
sesujetan lo mismo las peltas que los ga llos jóvenes, desdel~edad de ocho meses. Cuando se juzga necesario, los'gallos
Jovenes se separan de las pollas para que no tengan ningún
comercio con ellas; y de ahí proviene el nombre de gallos
virgen es con que se les conoce. Se ha observado que vale
más tenerles en ese estado de reserva para prepararlos
mejor al cebamiento, sin que haya necesidad de caparlos.

Las pollas se entregan al cebamiento antes que hayan
puesto, y producen lo que se llaman verdaderas pollas ce-
badas. Entre todas las razas de Francia, los gallos de la
Fléche son los que presentan piezas más voluminosas para
servirse en la mesa. .

GALLINA ¡DE L¡'~FLÉCHEJ .

La raza grande, la que acabamos de describir emplea
d.e,nueve á once meses para llega.r á su estado d~ perf'ec-
oicn, lo que prueba que su precocidad no es mucha' sin em-
bargo, de este inconveniente se sacan grandes veut.aja.s;
porque tardando muchos más los pollos en llegar á la edad
adulta, cuando empiezan á perseguir á las pollas es ya
muy tarde, y d.una.nt.eel invierno pueden desarrollarse para
dar á la primavera, época en que la buenas aves de corral
s?n muy raras; magníficos y deliciosos productos que se
disputan á peso de oro las mesas suntuosas. Es budno ,
pues, no cruzar nunca con otras esta raza cuya distinción
le es enteramente peculiar, y aún recomendamos que se
tenga muy en cuenta y se utilice esta propiedad especial.

Existe otra variedad de un parecido exacto á la raza
principa~, taht<? en Ia forma como por los resultados; en lo
que se diferencian, es en la cresta que es voluminosa de
un solo lóbulo bastante r~dondo, aplastado por encim'a y
formando una punta; hacia atrás, llena de granulaciones
en la parte superior, y entra en la clase de las que se lla-
man frisadas.

Ordinariamente á la gallina de cresta frisada se la de-
signa con el nombre de gallina del Mans.

Estas dos variedades tienen tambien sus similares en
los tamaños medios; poseen las mismas cualidades, son
igualmente á propósito para el cebamiento y en proporción
al peso que llegan dan un buen resultado al que se dedica
cebarlas, porque son mas precoces que ras grandes varie-
dades.

El alimento habitual de las gallinas de la Fléche con-
siste, en el país, en darles tres veces diarias trigo sin sepa-
rar de la ba:y:a. Se las tiene á racion porque son muy vora-
ces; y en CIertas épocas engordarían demasiado. A los
polluelos y á la madre, después del alimento particular de
los primeros días, ~e les dan ~ezclas de salvado y remola-
cha ~uJ:ante los seis meses prrmeros, A medida que van
creciendo se aumenta la racion de salvado y se disminuye
la de harina.

Es preciso que siempre tengan verduras en abundancia.'

(Se continuará)
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30 EL NATURALISTA.

LAZOERA

~e todo.s los animales silvest'res que viven en nuestras
.regiones nmguno como el ZOl'l'Otiene la inteligencia tan
excesivamense desarrollada. Su a'stucia espreverbiul y ha
pasado al dominio del pueblo quien' en S)1S cuentos y en
.sus fabulas lo hace casi siempre el héroe de alguna hazaña
en que sonvíctimas.uo ,solo los demás brutos sino hasta el
'mismo hombre. Su 'destreza y su malicia corren parejas
con su astucia y es de ver el sin número de poebas que le
'h an honrado COL.sus cantos entre ellos el inmortal Gcetke
que nada menos que un pO~}na entero 'lé consagró. bajo .el
simple título de ,El Zorro. .

Perteneciente al órden 'de Fieras, familia de' las Cá-
nidas; hanle llamado los naturalistas Vulpes vulqaris como,
q?ien'dice Zorro vulgar por ser la más cornun de las espe-:
eres del géneroá que pertenece, aunque otros sá.bios lo de-
nominaron Canis vulpes por su extremado parecido á cier- .
tos perros. De color leonado mide este a-nimal' (jm 75 desde
la punta del hocico hasta el nacirrrento de la cola que es
muy velluda y admirablemente pohlada , y tiene Om, 40' de
largo. Su altura es de Om, 38 desde el suelo hasta la cruz.
Las formas de la hembra ó Zorra son más esbeltas que las
del macho y su hocico más puntiagudo.

"Es más astuto,' desconfhado , reflexivo y fecundo en re-
cursos que los demás animales de las raaas-conccidae, dice
'I'schudi, en su ooxe Losoipes. Es 'ingenioso, paciente, re-
suelto, saltarin; trepa y nacla; anda sin hacer ruido; en una
palabra, reune todas las condiciones para ser un pillo de
merito ..Hasta tiene ese génio picaresco, esa dejadez é in-
diferencia, esos modales si asi puede decirse, seductores
que se observan en el vel~dadero caballero de indust.ria .»

. Los habit<;Lntes de la Francia aprovechaban la inteligen-
era del. Zorro cuando querían atravesar un río .helado .

. Monta.igne cuenta que á-este fin lo soltaban para que mar-
?ha~e delante, pues este animal baja su cabeza' y con un
mstmto que pasma., sabe conocer si el agua' corre á mucha'

ó á poca profundidad y por consiguiente si el espesor del
h.i'elo,puede ó n? sostener el peso de S11 cuerpo, en cuyo úl-
timo caso, preVIsor en sumo grado retrocede de un salto
sin aventurarse á ser sepultado en 'aquel insondable pozo.

El Zorro sabe bastarse á si propio y salir (le un 'apuro
mejor que ningun otro animal. Las variadas facultades de
que está dot ado le perrnit.en , establecerse en localidades
donde los demás carniceros no pueden vivir. Vive y pulula en
todas 'part~s y á p.esar de todo. Ni lazos, ni trampas, ni
armas de fuego, 111 perros bastan apenas para darle caza.

Las madrigueras en que habita son generalmente el pro-
ducto del tra baj o de otros .animales á' quienes él ha asesinado
y devorado luego. Los conejos suelen ser sus víctimas en
semejante caso, y el mismo Tejon no escapa de este tri-"
buto arquitectónico prestado á su Magestad. vulpina. Por
esta razon tiene dos ó tres guaridas, apartadas entre sí ,'>

cuya entrada tiene varias bocas de ingreso que confluyen
hasta llegar á una sola galeria sin salida.

En mis excursiones de caza sólo recuerdo haber' visto'
una madriguera clásica perteneciente á una Zorra que no
pudimos coger de ningun modo á pesar de que le hablamos
anteriormente tendido lazos, y trampas en las bocas de su
vivienda, y de que hacia di as un pastor anciano y gran'
conocedor de sus truhanerias le h a.bia preparado.manjares
d~ ~os que son más apetecidos por las Zorras mezcladas
d~slmuladamente con ven~n.o al objeto de ~en~arla P9r me- '
dio de la gula; pero todo fue en vano: los perros la acosa-
ban, nosotros con las Lefaucheux preparadas estábamos
casi seguros de que h abia de dejarse clavar' un,a bala en
un momento de dist.raccicn; mas la Zorra, taimada como
ella sola, supo, escarbando, labrarse una galeria de escape
y de~apa:'ecer de un sa·lt.o del alcance de nuestras escope-
tas, inficionaudo el ambiente con tan pestilente hedor que
lps pobres canes no podian resistir, perdiendo su rastro á
causa de los numerosos estornudos á que les obligó el re-
pugnante perfume que irritaba su pituitaria de-si tan seno'
s~ble. Entonces resolvimos destruirle la vivienda, y al prac-
ticarlo pude comprobarla existencia 1.0 de una especie de
vestíbulo ó ante cámara como la llaman los monteros desde
donde el animal acecha sus víctimas y sus contrarios; 2.o á
continuación de la primera una segunda estancia que es
como el depósito de sus riquezas, su despensa, á la que se
acostumbra llamarse foso la cual poseia dos salidas un de
las cuales se bifurcaba dándole asi otro medio de salvación
en caso de sitio y 3. o un último recinto que prodria decirse
cámara, sin salida, redondeada á guisa de nido, en donde
duerme tranquilmente al abrigo de cualquier agresion.

Dicen algunos, que el Zorro á fin de ElO corromper el
aire de su madriguera, cambia á menudo de vivienda a cu-
yo objeto suele disponerde tres 0 cuatro con diferentes-en-
tradas y salidas y hace bien porque el olor repuguante y
peetilencial que á todas horas expele á su antojo 'es de una
acritud capaz de asfixiar á cualquiera.; El). Cataluña es
proverbial esta hediondez y los labradores acostumbran á

, decir «Put mes que una guilla» esto es' «Hiede más que
una Zorr a.»

Cuando la hembra cria tiene á sus cachorros en com-
part.imientc separado y sólo los visita-para darles. de ma-
mar y enseguida se aparta de ellos. El macho-vive en de-
partamento particular sin que por esto deje ere visitar y
y ocupar otras maduig ueras.

Todo lo comestible entra á formar parte de su menú
desde el Cervatillo á quien se atreve á atacar hasta el pa-
jarito, las culebras y los sapos, todoenteramente le apete-
ce. Puede decirse qae su gusto es muy. poco delicado. Ni
los insectos y 0rugas se ven libres de su rapacidad. A pe-
sar de su apareute inocencia y frugalidad es quizás el car-
nicero,más peligroso dé nuestras comarcas, pues hasta el
erizo cuyas púas son tan temidas de todos los animales ca-
zadores, es víctima de su astucia logrando con' gran des-

: trezá evit.ar lQS pinchazos h asüa que el animalito se desen-
rosca y entonces puede atacarle por el vientre única parte
vulnerable de la víctima.

El Zorro caza, mas bien de noche que de, dia; en poco
tiempo queda enterado de los pueblos" aldeas, casas; ven-
tea á las aves. dice Leroy, observa donde hay perros en
donde hay quietud, en donde movirnient.o, Sabe si en un es-
tanque ó en un rio ha-y peces ó cangrejos á los cuales atrae
con su cola que deja bañar hasta que algunpez ó molusco
se agarra de algun pelo en cuyo momento la levanta con·
fuert.e contraccion lanzando fuera al acuático con quien
se ceba. Pero 'se guarda bien de cometer sus fechorias cer-
ca de su guarida con objeto de desorientar ál sus persegui-
dores. Por .e-Ilto.hay el refran de: «nunca se caza ai Zorro
en su madriguera.» . '

Le gusta la ca.za en compañia, pero con solo su hembra
y sus hijuelos, «entre los Zorros no hay más consejo que el
de farni.Iia ,» dice Duponb; uno de ellos levanta la, caza y
los demás se cuidan, de cogerla cortándole l'a retirada avi-
'sa.dos por los ahullidos del primero y admira verles tan
perfectamente combinados.

~ pesar de su cautela llega á la 'temeridad cuando se'
cree, seguro en su empresa; en este caso ni los pa los ni los
perros le asustan aun cuando se encuentra dentro de un
corral y entonces su serenidad es digna de mejor causa.

Amante de sus hijos, el Zorro, procura proveerles de
alimentos apropiados y los guia al sol para jugar con ellos.
A los tres meses de nacidos se los lleva consigo en sus ex-
pediciones nocturnas, y les enseña á estar al acecho, es-
piando agachados el momento favorable de lanzarse sobre
la presa y tan pronto como olfatea algun peligro el padre ó

.Ia madre los cojen con la boca y los conducen á la guarida
que tienen más cercana para ponerles á salvo. Asi es como
los pequeños aprenden á andar arrastrando, con el hocico

, alternativamente en el suelo y en el aire y con la cola ba-
rriendo la tierr a sinhacer el más leve ruido que pueda
hacer nacer sospechas en el enemigo Los corrales y galli-
neros suelen ser el' gimnasio de la juventud zorruna, y el
grabado de la pag~' 29 de este número da una idea muy cl.a-»
ra de una de las muchas escenas á que da margen la ins-
trucción que los padres proporcionan á sus hijos, y ay de
las pobres aves que quedaron con la puerta de su corral
abierta, Con seguridad no queda 'una viva. Si los zorros
viejos y los .zorrillos pueden perieto-ar en el durante las ho-
ras del' sueño todas ellas despertarán para morir sin tener
tiempo de dar un grito de alerta, ni de dolor siquiera. Los
mismos pavps de Indias y elPavo real han llegado á mo-
rir hasta el número de catorce y de veinte sin que ni los
perros de la casa se hayan apercibido.

En las Islas Británicas han logrado extermínarlos del
todo. En el. Continente estoy convencido que no se logrará
nunca, pues el Zorro llega á soportar un ayuno de catorce
días sin moverse .de,su'!'Jladriguer.a.' ,.. '

Por fin el Zorro está sujeto á la rab-ia como el perro, si
bien su mordedura no comunica tan facilmente como la de
este la hidrofobia al hombre.t Vive de doce a quince años
y á esta edad suele morir ciego y con, los pelos canos.

JVAN MONS.FJR~AT Y ARCHS.

r
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practicarlas en nuestro laboratorio,

CONSEJOS Y CONSULTAS SOBRE, .
LASENFERMED,!DESDÉ LOSANIMAL.~S.

D. Jaime Bruqarolas==Barcelona,
En el gallinero de su propiedad se

ha desarrollado la difteria, debiendo
desinfectarlo sin, pérdida de tiempo
cé'm el ácido snlfúrico G20gramos por
litro de agua) y adrninísürar las de-
más aves el propio ácido en la pro-
porción de 2 gramos por un litro. Es
enfermedad que persiste por mucho
tiempo 'Y que es menester atender, si
quiere que evitar sus desastrosos
efee tos. Consulte los últimos números
del año pasado en los qué viene 'des-
crita minuciosamente, la tal dolen-. .
CIa.'

D. Castor Migueloa -Laguardia.
El mineral en polvo. de que V. nos

h3;'.la, propia para matar el arañue-
lo de los manzanos, no se vende en
nuestra Casa -Y 'ni siquiera tenemos
noticia de que exista una sustancia
de dicha clase, de tales propiedades
tóxicas para destruir aquel animali-
llo. Erocuraremos, sin embargo, ad-
quirir' algun dáto y tendremos el gus-
to de par+iciparlo á V. sin demora.

Sr. Marii. =Bareeelona.
El caraeRa'l sobre que versa Ja con-

sulta de V, padece una cbngestion
pulmonar provocada por el frío. El
estado pletórico de dicha clase de
animales los predisponen á contraer
aquella enfermedad; debiéndose, por
consiguiente, eli~i~r de su aljmen-
tacion los granos demasiado nutri-
tivos y escitantes. Déle verduras y
añada á la bebida dos gramos de yol
duro de potasa por litro de agua. Los
baños éalientes en las pa:~ita,s les son
t.arubien (le mucha utilidad.

Sres. D. P';ancísco Albiñana y
Compaiiia,»: Caldas de Montbuy. '

Hemos recibido la ca'rta en que nos
describe y ofrece su reciente estable-
cimiento de avicultura, y le felicita-
mos por tan útil pensamiento, augu-
rándole los más prósperos resultados.

Los-cálculos que sobre tan produc-:
tivo negocio apuntamos en el número
anterior de esta Revista, han disper- '
tado el interés de muchos avicultores,
y-son var-ias ya las cartas que', rela-
cionadas con -el asunto nos han sido
por ellos dirigidas; cabiéndonos, sin
embargo el sentimiento ae contestar-
les no sernos posible aceptar sus
ofertas so'bre la venta de polluelos,
mientras no consigamos la supresión

del derecho de consumos, á ~nuestro
parecer injusto, que se exige por la
introduccion de aquellas pequeñas
aves, pues nadie comprenderá .que
estén destinadas al consumo y haya
quien trate de comer, unos polluelos
.recien nacidos,

La exaccion , pues, de aquel tributo,
mata la naciente industria de la in-
cub'acion artificial, ya que imposibi-
lita' un ramo de comercio de no escasa
importancia en un centro como Bar-
celona en donde podrian recri arse '
muchos millares de polluelos.
t Nos ocuparemos .en otra ocasion de .
este asunto con la detencion 'que se
merece y no ~esar'emos de recl amar
que desaparezca dicho arbitrio de las
actuales tarifas. Si las autoridades
municipales, reconociendo la justicia
de nuestra peticion, acuerdan la abolí-
cion del tal impues , podremos ser-
vir de intermediarios para complacer
á la multitud de personas que desean
adquirir dichos' animalitos con el ob,-
jeto de recriarlos en sus casas ó to-
rres de recreo. Hoy por hoy no nos es
posible aceptar semejante encargo,
por cuanto la cuota de los derechos
dé consumo les está. señalado es es-
cesivo.

Sr. D. M. S. Albuñol,
Hemos recibido un estenso interro-

gatorio que no contestarémos hoy por
completo; por faltarnos los precios
del ganado vacuno que es otra de las
noticias por V. solicitadas.

Opinamos que en la comarca en que
trata V. de establecer sus gallineros,
todas las razas de gaHiñas que men-
ciona pueden perfectamente aclima-
társe, especialmente la Conchinchina,
Dorkinq, La meai«, Crevecreur y
Houdan. De todas estas razas podre-
mos proporcionarles ejemplares ó sur-
tido dentro de uno ó dos meses.

La incubacion artificial es el medio
más indicado y favorable para la
inulniplicacion de las gallináceas y

. las incubadoras que nosotros con~-
truimos son los aparatos que á la par
de su sencillez'para el funcionamien to
ofrecen mejores result ados.

Podemos facilitar á V. '~oaas las
clases de patos y gansos que preten-:
de; entendiéndose que si son de pro-
cedencia exótica necesitamos algun
t.iempo para proc¡;¡.rarnos su adquisi-
cion.

Sobre conejos es menester que us-
ted nos diga si desea criarlos para
utilizar su piel ó para destinarlos al
consumo. En el primer caso propor-
cionarle_ejempl~res de t,odas las razas'
y en el segundo le recomendamos al
gigante de Flandes qué es, verdade-
ramente de enorme tamaño, aún

cuando no todos Hegan á alcanzar los
13 kilógramos que usted indica.

No disponemos ele perros.' de San
Bernardo, ni ele Terronova. En París
se pueden, conseguir estas razas en
toda su pureza de sangre, pero su
precio es muy elevado. Ambos se
sustituyen con ventaja e los Dane-
ses de cuya raza sin embargo, no los
hay en venta en esta ciudad; su ad-
quisición es fácil en París': Su precio
es ele400 á 800 pesetas, según el color
y la edad, al que eleben aelicionarse
los gastos ele transporte y comisión
en dicha capital.

Segun la clase de huevos que usted
desee para destinarlos á la incuba-
cion, seria necesario para adquirirlos
acudir al extranjero, y''éste es el mo-
tivo ele aconsejarle que no los utilice,
ya que atendido su largo transporte
hasta Barcelona y la mucha distan-
cia que habian de recorrer elespues
hasta esa po blacion, es muy probabl~
que no llegasen á ella en buenas con-:
elicione~. Dentro poco tiempo, como
lo verá anunciado en EJ,NATURALISTA
poelrémos ofrecer á su~. abonados
huevos de gallina ele todas razas,
bien garantidos, procedentes ele nues-
tros propios gallineros, actual~nente
en construccion. Los que anunciamos
en la seccion correspondiente, los im-
portamos directamente 'de los pun-
tos de produccion, pero sin que de
ninguna manera podamos garantir su
fecundidad, '

Los animales que V: trata de ad-
quirir en el extranjero, con nuestra
mediación, pueden permanecer, -en
nuestros corrales todo el tiempo q~e
V. deseé, con el objeto de que se re-
hagan del viaje. Recibido el corres-
pendiente aviso lo trasladamos nos 0-

t.ros al punto que designe el íntere-
saelo, de cuya cuenta y riesgo se
verifica la remesa; de los animales
con embalaje perfecto y adecuado á
las distancias que han ele'recorrer y'
al tiempo, que deben emplear en el

·viaje. En el caso de confiarnos usted
aIgun pedido será conveniente qué
se entere V. de la vía mas cómoda ,
ventajosa y que 'con, mayor rapidez
pueda verificarse el transporte según
sus deseos ele V. ya que, como hemos

- ya indicado, no podemos salir: garan-
tes de las averías que por efecto del
viaje puedan esperimentar los ani-
males,

ANUNCIOS

HU'LEO por cesar e~ el com~rci.o
D, de este articulo se Iiqui-

dan las existencias á mit.ad de precio.
- Jaime I, 11.·- Casa Darder,

Utensilios para la caza
y peparracíón.i--DasaIISI~TDS

Darder,



32:==================~========E~L=,N=A~T=U=R=AL=IS=T=A=.==:====~=======================

FRANCISCO DE A. DARDER Y LLIMONA
Cal1e~deJa.ime 1, núm. 11-Barcelona

Venta de colecciones y ejemplares sueltos de cuadrúpedos, aves, reptiles,
anfibios y peces disecados; insectos moluscos, etc., plantas, minerales, fó-
siles, cristales etc. Preparaciones microscópicas; material y reactivos para
Micrografía. Esqueletos humanos y de toda clase ele animales. Oráneos en
yeso y naturales de todas las razas humanas. Instrumentos para la disec-:
ción de animales. Ouadros ilustrados con grabados é iluminados para Ins-
titutos y Oolegios. Bustos para el estudio de la Frenología. Artículos para
la caza y preparación de insectos. Pieles para tapices. Adornos de sombre-
ros de señora. Plumeros, Hules y Gamuzas, Oabezas de ciervo, jabalí, tor o,
etc., para panoplias. Arbustos, Flores. Especialidad en coronas fúnebres y
de teatro. Ojos artificiales para estátuas y animales.
Ernbalearnamtento humano. Disecación de animales.

EXPORTAOION Á. TODOS PUNTOS

INCUBADORAS ARTIFICIALES
y cuantos utensilios reuuiere la cría de las aves de corral

PRECIOS DE LAS INCUBADORAS
30 ptas.

,60 »
100
120

4, 250 » 160
Son las más económícas que se fabrican y de resultados garan-

tidos. El calor se mantiene por medio del agua caliente, renovan-
do una pequeña can tidad todos los días ó por el carbon vegetal.

OVÓSCOPO'

N.O O,
1,
2,
3,

30 huevos.
50100150

» »
» »

» »
»

aparato para el reconocimiento de los huevos 5 p~as.

~er:r:n6:n:l.etrosreguladores" 10 pesetas_

Para.las instrucciones técnicas acerca del modo de conducir la
incubadora artificial y todos cuantos conocimientos son indis-
pensables al criador de gallinas, faisanes, perdices, patos, ocas,
cisnes, palomos, etc., etc., consúltese al periódico El N"atura-
lista.

DIRECCION"

Calle de Jaime I, 1J.-Barcelona.

C::oleopteros exóticos,
coleccion compuesta de 200 ejempla-
res.. . . . . . . . . 32 ptas.

F"'ósiles, colección de 100ejem-
plares escojidos.. . . . 40 ptas.

.A.rac:nidos, colección com-
puesta, de 25 especies colocados en-
una caja grande con tapadera de
cristal. . • • . . . . 25 ptas.

C::oleopteros e:xoticc>s,
coleccion compuesta de 100 ejempla-
res.. . . . . . . . . 25 ptas.

»
»

»

GRAN ESTABLECIMIENTO
DE

INCUBACION ARTIFICIAL
y crla de aves de corr al

_ Se venden pollitos de uno á 30
dias; pollos de las mejoras castas
del país de tres á cinco meses.

Se hacen polladas especiales de
pa-tos, ocas, pintadas, faisanes, per-
dices, códornices etc. etc. á precios
convenéionales. Dirigirse á D. Fran-
cisco Albiñana y O:' Manso Torull
Oaldas de Monbuy.

HIDROFOBIA' Su' ~e~nició~, si-
nonImIa, etlOlo-

gía, contagio, tratamiento, anatemía
patológica, policía sanitaria y rabia
muda, por D. Francisco de A. Dar-
del' y Llimona, profesor veterinario
de 1.a clase, subdelegado de sa-
nidad veterinaria.-2 rs.

HUEVOS de porce.lana á 2 rs.
unov-=Juime 1, 11.-

Oasa Darder.

ACEtiTE antimoquillo. (brom.)
-El uso mas o menos

. continuado de ese aceite suele evi-
tar tan temible enfermedad, ó por
lo menos la hace mas beningna; y
cura siempre á .los perros que la pa-
decen. /

Se halla de venta al precio de 4
rs, una 'botella, en 'casa de D. Fran-
cisco A. Darder, Jaime 1, 11; Bar-
celona.

PLUMAS PARA ALMOHADAS
Desinfectada y preservada de la

polilla, á 41's. libra.-J aime 1, 11.
Gallo y gallinas Conchinchinos

se venden. Informaran en.la Admi-
nistracion de este periódico.

GRANDIOSO ESTABLECIMIKNTO y FÁBRICA
DE

Seproveen Observa torios Astronómi-
cos, Meteorolóicos. Gabinetes de Físi-·
ca, Química, Historia Ntural, etc.
Plaza de Palacio, 13.~Ba;rcelona.

HU EVOS para inCl;bar.de ra-
za Conclrinclrin.a. Se

vende:n en Oasa Darc1er, .Jaime 1. 11.

CUADRÚPKDOS, AVKS, RRPTlLES, ANFIBIOS
y peces Se disecan á precios mó,
dicos.-Oasa Darder. -Jaime L°, 11,

PREPARACIONES MlCROSCOPICAS i)aa~~~~
dispone siempre de más de 25,000 des-
de 1'50peseta arriba.

Imp. de la Casa P. de CQJI'idad'.

"


