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cion de sustancias mucilaginosas ó feculentas, no daban
resultados satisfactorios y ya cundra el desaliento en su
ánimo, cuando se le ocurrió recurrir á la leche de burra.

«Desde aquel instaute-dice aquel hombre de ciencia-
desaparecieron las dificultades, la digestion en los niños, se

Si bien generalmente la raza asnal no suele alcanzar la hizo en los mejores condiciones, disminuyendo sensible-
longevidad á que llegó uno de sus ejemple.res perteneciente mente la mortalidad.»
á Mr. Bois de Cromarty en Escocia, muerto no ha mucho En corroboracion de estas afirmaciones, otro médico es-
á los ciento y pico de años, por consecuencia de un acci- tudioso, el Dr. Parrot, nos comunicaba sus observaciones
dente fortuito; no es por ello menos cierto que de todos los acerca el mismo tema, verificadas en 86 niños amamanta-
animales domesticas, es el burro, el que tal vez vive mayor dos en las casas de maternidad.
número de años. La mayor parte de aquellos pequeños cuanto desgracia-

Pero las cualidades mas recomendables se hallan en la dos séres, unian á las malas condiciones de alimentacion,
h ,!

embra de la especie ó sea la burra y de ellas vamos á ha- los gérmenes de ciertas enfermedades cuyo nombre omiti-
cer mencion, enumerando, siquiera sea someramente, algu- mos, y cuyos signos característicos ostentaban como único
nos de los estuc1ios comparativos qUI¡lse han hecho acerca legado de sus desnaturalizado padres.
de su leche y de los escelentes resultados obtenidos en su Pues bien; calculada la mortalidad en arquel grup0 de
aplicacion á la lactancia artificial de la infancia. niños, con relacion á su alirnent.acion, resultó que de 6

Decía, no ha mucho, el Dr. 'I'arriier, que mal impresio- de ellos en los cuales se empleó la leche de vaca esclusi-
nado por los resultados de la lactancia mercenaria, en las vamente, murieron 5; empleac1a la de cabra con otros 42,
condiciones en que se verificaba en las Casas de materni- murieron 34; al paso que de 38 alimentados en la de burra
dad, trató de ensayar la lactancia artificial. - solo murieron 28. Estos resultados son tanto mas elocuen-

Al efecto, recurrió primero á la leche de vaca, y última- tes, si se atiende al tipo de mortalidad que representan,
mente á la de cabra, habiendo podido observar que ambas, que para el primer grupo es de 83 por ciento, para el se
anta empleadas en estado de pureza, como mezcladas con gundo de 80, mientras que para el último acusa únicamen-
agua pura ó destilada, ó bien adicionándolas mía decoc- te un 26'9 por ciento.

CONSIDERADA COMO ALIMENTO DE LA INFANCIA

En el próximo número publicaremos el catálogo descriptivo de los instrumentos y utensilios, que para la reco-
leccion preparacion y conservacion de plantas y mimeralee vende la Casa Darder, MUe de Jaime 1.o,11, Barcelona.
Dicho catálogo irá ilustrado con multitud de grabados que representarán los objetos en él indicados.
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Es evidente que la superioridad de la leche de burra,
sobre las demás como alimento de' ía infancia, consiste en
su composicion, que la hace muy asimilar á la de la mujer,
pues como ésta y al revés de lo que sucede con las de va,ca

ó cabra, la de burra contiene poca albúmina y no abunda
en grasa, siendo muy rica en azúcar; y si bien es cierto 'que
la cateina se encuentra en ella casi en la misma proporcion
que en la de vaca, es sin embargo, bajo distinta forma, muy
parecida á la que esta sustancia está contenida en la leche
de i:nujer, es decir, no formando nunca graneles coágulos,
sinó muy diluida, en estado mas soluble y por consecuen-
cia de mas facíl digestión.

Esta circunstancia es hija indudablemente de la mayor
facilidad con .que la burra adquiere la costumbre de un a
larga permanencia en los esbabl os , mientras que la vaca y.
aún la cabra, oblIgadas á una reclusion abiert.arneut.e
opuesta á sus hábitos y naturaleza, soportan .dificilmente,
tanto-el género de vida á que se Ias obliga, en los grandes
centros de pobl acion , como la deficiente alimentacion que
generalmente se las proporciona, con la mira, única y es-
clusiva de aumentar la prodnccion de leche.

Según el autorizado parecer del Dr. Parrot, puede clasi-
ficarse en primer lugar la leche de burra, como la más
conveniente para la alimentacion artificial de la infancia,
siguiéndola luego en progresion descendente, la de, cabra,
que además reune, el grave inconveniente de escit.ar en alto
graelo el sistema nervioso en los niños de constítucion dé-
bil, Y últamament.e la de vaca, cuyos inconvenientes hemos
euumer á.do antes.

Otra circunstancia muy recomendable reune tambien la
leche de burra, cuando la criatura lacta directamente de
sus ubres, y es la de que S1:1 temperamento In hace refrac-
taria al contagio que pueden transmitirle aquetlas, cuan'do
llevan en sí el gérmen de cualquier enfermedad de esa que
por su carácter constituyen un sério peligro pa,ra la mujer
que los amamante. '

En París y en el edificio en donde se aisla á los niños
contaminados de alguna de aquellas enfermedades y cuya
lactancia corre al cuidado de la maternidad, existe un de-
partamento o cuadra en donde hay constantemente una
docena de burras con sus crías, cada una de las cuales lac-
ta al mismo tiempo, dos ó t.resrriños, por término medio,
durante los 'nueve meses de secrecion, al fin de los cuales
son generalmente vendidas las burras junto con sus crías,
renovándolas acto seguido por otras cuyo período de secre-
cían lactea está en sus principios.

La cria de la burra suele dejarse á su lado por el temor
de que quitándosela, sería muy posible que no se prestase
á amamantar la criatura.

EL TATUAY
(Dasypus sexcinct~¿s)

Aclimatado y reproducido en la quinta de D. Luis Marti Codolar .:

No pretendemos ocuparnos, bajo del punto de vista zoo-
lógico, del desdentado, con cuyo nombre encabezamos estas
líneas: sólo tratamos de comunicar á nuestros abonados
una interesante noticia, la cua.l revelaría por si sola el in-
genio, la pericia y los conocimientos que para la aclimata-
cion y reproduccion, atesora al acaudalado banquero de
esta capital D. Luis Marti Oodolar, si no hubiesen hecho ya
evidentes estas condiciones los satisfactorios é musitados
resultados que ha obtenido, al proponerse reducir á la do-
mesticidad á ciertas especies, refractarias por naturaleza
é instinto á someterse al yugo del hombre y, lo que es mas
admirable, logrando con SL1 entusiasta aficion , especial

'inteligencia y solícito cuidado, la procreacion de.anima.les
procedentes de diversas y 'remotas regiones, asimil ando
préviarc en te sus condiciones y modo de vivir á las que les
son habituales en la, vida selvática.

En uno' de los mas amenos sitios ele la vecina y' pintores-
. ca comarca de S. Juan de Horba , posee D. Luis Marti 00-

dolar, una magnifica y grandiosa quint.a , dotada de pródi-
ga y espléndida vejetacion exótica y poblada de raros
animales y preciosas aves, que causan la adrnir acion de
cuantas personas se complacen en v~siÚtr aquella bellisima
hacienda. Así es, que al tratar nosotros de obsequiar á al-
gun amigo forastero, dándole á conocer lo más notable que
encierra 'nuestra capital, desprovista como se halla de mu-
seos y establecimientos recreativos, dignos de ella y que
reflejen el buen gusto de sus moradores, acudimos siempre
á la amabrlidad del Sr. MarÚ, para que franqueando las

_puertas de su posesion á puestro huésped, pueda conven-
cerse éste de que no es tan esclusivista nuestro tempera-
.meut,o industrial y mercantil que no nos permita dedicar-
nos á la árdua empresa 'de la aclimatacion, otro de los
elementos de Ia riqueza pública, ya que nos proporciona la
multdplicacion de diversas especies de animales, con que
vamos enriqueciendo el catálogo de los domésticos, y la de
Ias-pl ant a.a, que nos permite embellecer nuestros parques y.
jardines.

Al contemplar los bien combinados departamentos, los
espaciosos y art;ísticamente oonstruidos gallineros, en donde
se albergan, reproducen y conservan en su más puro esta-
do 'de raza numerosos y soberbios ejemplares de aves de
corr~l, las múltiples - especiés de animales, de utilidad
unos, y de regalo y adorno otros, y los preciosos kanguros
reunidos con sus pequeños hijuelos, como si vivieran dentro
de las condiciones propias del país de su procéden.cia, se
admiran y aplauden desde luego la inquebrantable cons-
tancia, los asíduos desvelos y los vastos conocimientos que
en historia natural son nece~arios para el logro de tan li-
sonjeros y sorprendentes resultados; á los cuales debe
agregarse por complemento, el obtenido con el Tatuay,
Tatu ó Armadillo, seg,un hemos apuntado al principio.

La pareja de esta especie que se ostenta en la quinta de
D. Luis Martí Oodolar, se ha aclimatado perfectamente, y
habiendose valido este señor de ingeniosos medios para que
pudiese conservar aquello los usos y costumbres propios de
los tales animales en el estado de completa libertad, ha lo-
grado que la hembra diese hace pocos días á luz dos ro-
bustos hijuelos, que cuida la madre con el más solicito
cuidado ..

,Este caso debe considerarse tanto má s raro y extraordi-
nario cuanto que, segunBreen, hasta ahora" sólo se tiene
noticia de otro análogo ocurrido en Europa.

Terminaremos este breve trabajo, felicitando á D. Luis
Mar ti 00c101ar por su utilísima tarea, la cual c1eseamos que
se propague y genera,lice en nuestro pais.

P~~U\~i~~ieel,~I~d~~~'iht~rifll,ri~~
Véase el n.? 2 página 11. U Y H.

Bi'onquitis.es, la inflamacion [de la mucosa bronquial,
conocida vulgarmente por catarro pulmonctr.

Segun las causas, se presentan 5 clases de bronquitis:
Bronquitis aguda.-Bronquilis cl'ónica.-Bronquitis capilar.s-,
Bronquitis pseudo-menb~'anosa ó crupal, y Bronquitis ve1'mi-
nosa.

Bronquitis aguda: Es motivado su desarrollo por las tran-
siciones súbitas del calor al,frio, por las corrientes de aire,
por' las hehidas escesivamente frias, por la inspiración de
gases y vapores irritantes, etc., etc. Puede ser ligera ó in-
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tensa. La primera se resuelve por simples medidas higiéni-
. cas; no así la segunda" que amenudo la siguen complicaciones

graves y casi siempre mortales.
Se anuncia por una tos intensa y tenaz, pulso lleno-y ace-

lerado, mucosas aparentes inyectadas; presentándose segui-
damente una deyeccion mucosa por las narices, que va au-
mentando en intensidad y se hace purulenta á me~ida que la
enfermedad progresa.

Tratamíento; reposo absoluto del enfermo, higiene esme-
rada, bebidas harinosas tibias, fumigaciones ordinarias ó de'
ulquitran, Al interior: Kermes, miel. yoduro de potasa, di-
gital y sinapismos en los costados (véase las cantidades que de
cada uno de los espresados agen tes puede administrarse ~e-
gun la especie de animal que esté enfermo).

. Bronquitie crónica: Cuando la bronquitis aguda. no obtiene
una resolucion favorable, pasa al estado crónico; en este caso
la tos continúa, sobre todo en las mañanas y por la noche; el
moco purulento persiste, siguiéndose Una dernacrac.on no-
table.

Tratamiento. Fumigaciones de alquitran é interiormente
el yoduro de potasa, esencia de trementina, agua de alquitran
para bebida, tintara de yodo etc., sedales en el pecho y pur-
gantes drásticos.

Bronquitis capilar; enfermedad muy frecuente en el pe-
rro. Se distingue por la d rflcultad de los fenómenos respira-

- torios, que algunas veces parece que van á conducir el ani-
mal á una inminente asfixia; tos frecuente, con salida de mu-
~osidádes purulentas por las narices. Auscultáodole se nota
marca.damente un estertor que origina el camliío de aquellas
mucosidades entre los bronquios. Para su tratamiento deben
emplearse los mismos medios anteriormente indicados; par-
ticularmente las aplicaciones de pomada estibiada en los la-
dQS del pecho. _

Bronquitis pseudo membranosa ó cj'upal. Véase Difteria.
Bronquitis verminosa. Se presenta en el ganado-vacuno y la-

nar en sus primeras edades, ca racterizada por la presencia de
un vérrnes denominado stl'ong'!Jlu; {ilaria en los bronquios.
Créese que esta enfermedad se trasrm te por generacion, se
gun Landrin.

Tratamiento; fumigaciones de alquítran y esencia de tre-
mentína al interior. \

Bucitis: inflamacion de la mucosa que tapiza la boca
que se nota por su calor y rubicundez.

Tratamiento; S8 combate con los emolientes y astringen tes.

Blefaroptosis.- Véase enfermedades de los ojos.

Baile de Sau Vito.-Véase Córea.

Bacera.-Véase Carbunco'.

Blenorragia, es muy frecuente en el perro. Se reco-
noce por la salida de un moco purulento por la me! ra.

Tratamiento; inyecciones astringentes. -Agua 50 gramos,
sulfato de zinc 1 gramo, ó agua 50 gramos, acido tánico 2
gramos, repetidas dos ó tres veces al día. Interiormente pue-
de administrarse la cubeba. '

Bubon. Véase Carbunco.

Bocio es la hi pertrofia de los cuerpos tiroides, enferme-
dad que fe observa en los perros jóvenes y que se desarrolla
á veces en otras edades á consecuencia de los collares.

Tratamiento; suprimir la causa que pueda desarrollarla:
aplicaciones de linimento alcanforado.ó ungüentos mercuria-
les y operarlas cuando se resisten á todo tratamiento.

DE
INSTRUMENTOS Y UTENSILIOS

PAílA LA

~.azaJ ~rB~aracion. J con~BrYaciol1 GB In~Bcto~
Véndese en Casa Darder '

Calle de Ja'ime I, n,o 11,
BARCELÓNA.

Alcali volátil en pequeñas botellitas con tapon esme-
rilado y varilla-cuenta-gotas . . 1peseta
El mismo con estuché de madera. . . 2 »

Es sumamente útil y hasta indispensable para el recolector
de insectos y plantas, llevar en su saco de escursioues un
frasquito del espresado álcali, al objeto de neutralizar los
efectos de las .pica.duras de los insectos, como tambien de
las plantas urticantes.

AJfilel'es l!ara insectos.
El millar sea cual fuere su groso?'.. 5 pts,

AmiGO de elllolllolugo.

A cel'ico de entomólogo. . 1 pta.

Alfileres paa-a fijal' etiquetas. 9 milimetros de lon-
gitt¿d.-lOO gr. 4 pts,

Estos alfileres reportan la ventaja de poder ca~biar ele
sitio las etiquetas, sin sufrir el deterioro que originaria el
empleo deIa goma ú otra sustancia que se utilizara para
su fijacion.

Alfileres d'e acero con eabeza, el ciento.. . 0'80
Se emplean para estender las alas de las mariposas y

mantenerlas fijas eu el estendedor hasta -completar su pre-
pa.racion, '

Benzina fenicadn, el frasco. . 1 peseta
Los animaIes, sobre todo los insectos y las plantas, sue-

len cubrirse de criptógamas (moho), si permanecen algun
tiempo en un sitio húmedo: para lograr su limpieza el mejor
medio es lavarlos con benzina que contenga ácido fénico en
disolucion, el cual los despoja de las criptógamas y los pre-
serva de ellas en lo sucesivo.

Benzina l'ectificada" elfrasco. . . 0'50.
el litro . . 4'00'

Muchos, son los-ingredientes que se han recomendado
para el desgrasamiento del pelo de los mamíferos, de las
aves y de la superficie externa de los insectos; .pero el que
mejores resultados ha dado hasta el ella es, sin duda, la
benzina rectificada, la cual llena por completo el expresado
objeto sin alterar en la m~s minimo los colores) aun los
mas delicados, como son los de los lepidópteros.

Caja para alfileres.

Cajas para alfileres con seis divisiones que per-
miten contener números diferentes de 'los mismos, dispues-
tas de manera que no puedan mezclarse. . . . 2'50
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Estas cajas tienen la ventaja para el naturalista de
reunir en poco espacio la mayor parte de los números de
alfileres de uso más comun y, además, son sumamente úti-

'les en las excursio~es y viajes.

CaJas para rccoleccioll de insertos.

Cajas para reeo)eccion de insectos, de madera
y cubierta de hule con tirantes de cuero. . 6.

idem de hoja de lata barnizada, con tirantes. .' 6.
ldem sin pintar . . 5.

Otra delmismo modelo: la mitad mas pequeña, barni-
zada . . 4.

ldem sin pintar . . 3
Hay insectos cuyo emplazamiento es indispensable veri-

ficar aisladamente desde el momento de su captura, si se
quiere evitar que- se destruyan parte de sus órganos, y
lleguen con toda int.egridad al laboratorio del preparador.
Además hay muchos como, por ejemplo los lepidópteros y
algunos curculiónidos, á les cuales el roce más iJilsignificante
destruye el polvil lo escamoso de que están cubiertos, siendo
necesario que en el campo mismo se fijen en la cómoda y
utilisima caja que hemos apuntado, para librarlos de los es-
presados percances y ponerlos al abrigo de los agentes es-
teriores. El fondo de dicha caja está tapizaela de una plan-
cha ele corcho para que con facilielad puedan implantarse
los alfileres.

Caja oval de bol!ó!illo,de hoja ele lata pintada, con
resorte, y fonelo de corcho. . . 2.

Durante la recoleccion de los insectos es de gran utili-
dad llevar el recolector consigo, una, caja de hoja de Iat.a,
con fondo ele corcho y resorte para poderla cubrir con una
sola mano y colocar dentro los insectos frágiles. Su tama-
ño permite llevarla con comodidaden el bolsillo.

Caja de carson, sin resorte: fondo ele pita . 1.

Cajas para orugas.

Cajas para orugas. . 2.
Tiene esta caja por objeto trasportar las orugas y otros

insectos que el recolector desea conservar vivos a.lgun
tiempo para estudiar y observar sus metamórfosis. Está
construida de manera, que no puedan aquellos escaparse
cuando se introducen nuevos ejemplares. Un gran número
de agujeros permiten circular libremente el aire en su
interior.

Caja para la cria de las orugas; de madera y tela
metálica: dimensiones. . . 39.-22 Y 27 altura,

Caja pal'a coleóptel'os, de hoja delata.

Cajas para envíos, de madera con fondo ele corcho,
N.o 1. Dimensiones 9-6.. ; 0'50

2..
3..
4..

.10-9 ..
.12-10.
.18-10.

0'75
1'00·
1'50

Caja cuadrada de hoja de lata barnizada de verde,
'llamada de caza: con tirantes de tela. . , 5.

id. mitad más pequeña. . . 3.

Cajas para coleccíon; cierran herméticamente: el
fondo es de pita ó de corcho y la tapa de cristal.

Gran modelo . '. 4
Pequeño « 2'50.
'Con tapa ele cart.on, gran modelo. . 3'50.

pequeño « • • 2'25.
Estas cajas ponen las colecciones al abrigo del polvo y

de los insectos que las destruyen. El fondo es de pita ó

corcho, lo cual permite clavar con facilidad los alfileres.

Criba para llormigueros.
Gran modelo . . 5.

pequeño « 2'50
Varios insectos viven en los hormigueros, haciendo vida

comun con las hormigas ó viviendo corno parásitos. El
único medio para capturarlos consiste en tamizar con
el saco antedicho la tierra y detritus ele los' hormigue-
ros, La tela metálica del fondo es bastante espesa para
no dejar pasar las hormigas y suficiente para dej al' pasar
los insectos parásitos cuando se sacude.

Des cortezador ordinario.

Descortezador ordinario. .
id. en forma de azadilla.

2'50.
4'25.

Ilescortozador arüculado.

id. articulado. . 15
id. con funda v cinturon de cuero... 20

Numerosos insectos, se refugian debajo las cortezas de
los árboles viejos ó secos: para cazarlos .se sirven los en-
tomólogos del instrumento llamado descortezador.

La forma más cómoda es la 'del descortezador articu-
lado que puede plegarse y llevarse en la faltriquera, con
comodidad: extendido tiene la forma del descortezador
ordinario y medio doblado, la de la azadilla. Es un instru-
mento tan útil al entomólogo como al botánico.

Esíendedor para preparar los iusecios cou las alas abiertas.

El!!tendedor pal:a prepal'ar los insectos con
las alas abiertas.

Longitud 40 centímetros.
N.O1 ancho 22 milímetros, ranura 2 mil 2
»2»44» »4»2
» 3 »66» »6» 2
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» 4 » 88 » » 13 » 2
» 5 » 100 » » 10 » 2
» 6 » 132 » » 12 » 3
» 7 » 154 » » 14 » 3
» 8 » 176 » » 16 » 3

Eter nitroso para la caza de los lepidópteros noctur-
nos. 2'50 ptas.

Uno de los mejores procedimientos para cazar las mari-
posas nocturnas es su atraccion por medio de un cebo
azucarado. La conserva de manzanas ó simplemente man-
zanas cocidas, es el preferible. Para servirse de dicho cebo
es mejor empaparlo antes con éter nitroso. Se suspende en
los árboles y de noche se visita amenudo con el auxilio de
una linterna. Las mariposas atraidas por el cebo quedan
como aletargadas por efecto de los va pares del éter y se las
coje con facilidad.

Etiquetas para colecciones.
N.O 1.-40;10.

» )-».

cien 0'25
mil 2'25

cien 0'25
mil 1'75

cien 0'15
mil 1'25

» »- » .
» 3.-3°/10.
» »- » .-.

Etiqu.eta,s con signos de macho y hembra la
docena de h?jas 0'75

FNtsCOde tela metálica para recojer in-
sectos pelosos ó escamosos. 3

Frmo de cristal.

Fras~o de cristal con tubo pequeño modelo. 0'50
» » » » »gran mod1310. 0'75

El tubo de cristal que atraviesa el tapan, permite intro-
ducir comodamente nuevos insectos, sin temar de que se
escapen los ya capturados.

Frasco de hoja de lata con tubo.. 1
Frasco de cristal con botellita para cianuro en el

tapón. . 3
A muchos insectos escamosos ó muy delicados es preferi-

ble matarlos-cuanto antes: el mejor ingrediente para efec-
tuarlo es el cianuro potásico, pero como tiene el gran in-
conveniente de ser muy higrométrico, para preservar los in-
sectos de la humedad producida por dicha sustancia, debe
colocarse dentro de una botellita de cuello estrecho, la cual
se tapa con algodon en rama.

Goma arábiga, Ceni~ada, frasco. 1
Para pegar los insectos en el papel ó mica ó para resta-

blecer en su lugar las piezas que se hayan roto ó desarticu-
lado, se emnlea la goma fenicada al objeto de impedir el
desarrollo de criptógaÍnas.

Lentes Stanhopo.

Lentes Stanhope de gran aumento.

Len'tes de dos cristales. . . . 5

5

Leutes de tres cristales.

Lentes de tres cristales. . 6
Naftalina para la conservación de las colecciones. El

frasco de 500 gramos: 8
La Naftalina por efecto de la evaporacion lenta es una

de las sustancias mas repulsivas á. los insectos destructores.

Planchas de pita y de corcho segun dimensiones.

Paraguas con mango articulado para cazar insectos.
Cubierto de alpaca. . 17

» »tela.. 15
La caza de los insectos sobre las plantas y flores es de

las mas productoras. El instrumento indispensable para
conseguirlo es el paraguas con mango articulado.

Pinzas cm-vas para clavar alfileres. . 2
Para colocar los insectos en las cajas es indispensable

el uso de las pinzas curvas, que permiten cojer el alfiler por
debajo del animal y cerca de la punta; operando con los de-
dos se corre el peligro de doblar el alfiler y romper la pieza.

Pinzas ordinarias.

Pinl!las ol'dinarias N.O 1.. 0'75
» » N.O 2. . 0'50

Muchos insectos á causa de su fragilidad son de dificil
manejo, cuando se preparan sin el auxilo de las pinzas. .

Pinzas de caza. 0'25

Porta-tubos de madera para 10 tubos, de 15 milíme-
tros de diámetro. . 2

Milímetros con los tubos. . 3

Pinzas para carar himonópteros.

Pinzas para cazar himenópteros ..
, » » »lepidópteros ..

Sirven para cazar sobre las florea y hojas
teros y pequeños lepidópteros.

~Iangas para mariposas, que puede plegarse. 5
» » » que no puede plegarse 2

El mango es de caña bambú y la manga de gasa de ~eda.

~Ianga con aro de hierl'o para cazar en el
agua. 15

Manga pequeño modelo. 1'50

5
, 5,

los himenóp-
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RESULTADO DE LAS AUT~PSIAS
-practicarlas en nuestro laherateri«.

CONSEJOS y CONSULTAS SOBRE
LAS ENFERMEPADESDE LOS~NIM¡\-LES.'

D. a Vicenta Presas. viuda de Mira-
Lles .-Barcelona.

Autopsia de una oca.
Su muerte es debida á una gangrena

del ovario. Esta enfermedad es bas-
tante comun en las av~s, á qo~secuen-
cia., segun se cree, de la considerable
aglomeracion de hueyos aglomer~do!,
en diclia parte. Asi es que al prat.icar-
se la autopsia, se presentan todos ellos
con un color negro y despidiendo un-.
hedor pestilencial en lugar de apa-
recer como en las aves sanas, frescos
y ros~dos. La muerte en semejan~es
casos es inevitable, á causa de la m-

.feccion pútrida de la sangre, motivada
por la descomposicion de los hue.vos,_
cuya absorcion produce al ammal
la septicemia.

D. Oleqaria Robert. - Barcelona.
Su yegua tiene un esparavan en el

corvejón derecho. En el estado de de-
sarrollo que se' encuentra, no hay
otro medio que la cauterizacion ac-
tual.

D. Rosendo (Jompisa.-Barcelona.
No nos es posible visitar á domicilio.

Si accediéramos sobre el particular á
los deseos de V. no podríamos negar-
nos á peticiones de igual clase" e~
cuyo caso nos separaríamos del re~I-
men de conducta que nos hemos pro-
puesto observar, cual es el d~r á la
publicidad nuestras observaciones y
los trabajos de laboratorio, tanto para
ser útiles á nuestros compañeros de
profesion, como para servir á nues-
tros abonados. Para el objeto, pues,
por V. indicado, debe acudir á un ve-
terinario establecido.

D. Aleio Capmany.~Tarragona.
Autopsia de una paloma.
Su muerte fué ocasionada por una

enfermedad crónica del ovario que
habia determinado una peritonitis y
una hidropesía abdominal consecu-
tiva. Su infecundidad, pues, está es-
plicada como tambien su súbit~ ~~er-
te ya que el líquido coruprmno el

, . N
higado, los pulmones y el corazon. o
es enfermedad contagiosa.

D. Paulina Castellvi. --Lérida.
Para que se acostumbren sus galli-

nas á verificar la postura en el sitio
que V. desea, es necesario que colo,
que V dentro de la ponedora un hu e-

vo de porcelana. El precio de .cada , ,1
uno de ellos es de dos reales.

. D. Guillermo Pocñ.i--Barcelona.
Ellor~ de V. padece. un chancro

en la lengua: sírvase V. mandarlo to-
dos los días á la hora de consulta
para obtener, su curacion.

ANUNCIOS
CUADROS DE CIENCIAS NATURALES. ' ,

l?0:li E. fl1EH)ADDE
- (Texto en francés)

En esta importante coleccion están
representados los animales útiles y'
süs productos, los animales perjudi-
ciales y los daños que ocasionan: la.s
plantas útiles y sus productos (a li-
menticios, tintóreos, oleaginósos,

, maderas industriales, etc.) las plan-
tas nocivas y medios de preservacion,
la historia de los metales, (Hierro,
cobre, plomo, zinc) la Hulla, fayence:

I porcel aria vidriería y la de los mine-
rales útiles para la industria y cons-
trucciones.

Comprende:
3000 grabados iluminados y 700

muestras naturales divididas en 22
partes, que comprenden 110 láminas
colocadas' sobre carton muy consis-
tente y de 57 centímetros de altura
por 48 centímetros de ancho.

Se venden juntos ó por separado.
PLAN'l'AS ALIMENTICIAS,creales, 'le-

guminosas, aromáticas, etc. 8 cuadros
y 69 muestras. . . . . . 30 ptas.

PLANTAS TEXTILES lino, cáñamo, y
algodon,3 cuadros y 33 muestras 15.p.

PLANTAS INDUSTRIALESpara la t.in-
torería, gomas y caouchouc 4 cuadros
y 24 muestras. . 15 p.

MADERASINDUSTRIALES 8 cuadros
y 24 muestras.. . . . . . 28 p.

PLANTAS VENENOSAS,2 cuadros 7 p.
EL PAPEL, su composición y fabri-

cación 2 cuadros y 30 muestras. 10 p.
LA HULLA, las plantas que la pro-

ducen, los productos y sus resíduos 4
cuadros 40 muestras. 18 p.

EL HIERRO, el hierro nativo trans-
formaciones y productos 4 cuadros y
33 muestras. 20 p.

EL ZINC, zinc naüivo, transforma-
cion y productos 2 cuadros y 21
muestras. 12 p.

EL COBRE,cobre nativo transforma-
ciones y productos 1 cuadro ~" 14
muestras. . . • . . .. 7 p.

EL PLOMO,plomo nativo, transfor-
maciones y productos 1 cuadro y 12
muestras. 8 p.

TIERRAS COCIDAS,fayances, porce-
lana primeras materias preparación
barnices cocción y decoración 4 cua-
dros y 49 muestras. . 22 p.

VIDRIERIA composición y fusion del

vidrio' productos" etc. 2 cuadros y 17
, '10muestras. . . . . . ., p.

CUEROSLANASY tejidos 4 cuadros 86
muestras. 24 p .

INSECT0S ÚTILES y perjudiciales;
sus productos y daños que ocasionan
7 cuadros y 9 muestras. . . 22 p.

PÁJAROS. INCUBACIÓNestudío ana-
tomia de su esqueleto. . 5 p.

PÁJAROS ÚTILES 5 cuadros .. ' 14 p.
ANATOMÍA .HUMANA,esqueleto del

hombre, corte del cuerl?o humano y,
sistema circulatorio. 3 cuadros. 13 p.

.E)LEMENTOSDE CULTUR.A·,frutos y
granos, leyes de la germinación 1
cuadro. . ... 3 p.

GOTA DE AGUAvista al microscopio'
aumentada 300 diarnetros mostrando
los i~fusorios que en ella se encuen-
tran. . . . 3 p.

MOLUSCOSy RADIADOSrepresenta-
cion de los principales tipos. Anato-
mía.. . . . . , . . .. 3 p.
ARAG:t<IDO&Y CRUSTACEOS.,Tipos no-
tables org aniaación y costumbres 3p.

PECES, tipos principales y anato-
mía. . . . . . . 3 p.

REPTILES Y BATRACIOS Anatomí~,
metamórfosis productos tipos nota-

, 3
bles . . . . . . p.

MAMIFEROS. Marsupiales desdenta-
dos y monotremas. . $ p.

MAMIFEROSCETACEOS. La Ballena
caza y productos'. . . __. 3 p.

MAMIFEROS PROBOSCIDIOS.El Ele-
fante. Productos.. . 3 p.

MAMIFEROSPAQUIDERMOS.el Jaba-
lí, Anatomía y perjuicios que causa-
á la agricultura.. . • .' 3 ~.

MAMIFEROSRUMIANTjj)S.Aparato di-
gestivo. Tipos. . .3 p.

MAMIFEROS NOq:VOS á la agricul-
tura.. 3 p,

MAMIFEROS CARNICEROS. El Lean
anatomia. , 3 p.

DENTIPION:DELTOROY DEL CABALLO
cambios que ofrecen segun la edad 3p.

COLECCIONDE 22 LÁMINASILUMINA-
Di\.Sfijadas sobre carton para escuelas
de la enseñanza comprendiendo la ma-
teria siguiente: Arcatomia humana: El
lobo, el perro y la zor-ra; La liebre, el
conejo y la ardilla; La vaca y el Cct'!'-
nero; El caballo y el asno; El jabali y
el cerdo; El gallo y la gaZlina; El pato,
macho; hembra y pequeñuelos; Las go_
l andrinas, los palomos y los gorrio-
nes; Los peces de =rio; Los peces de
mar; Las abejas y el gusano de la se-
da, El maneano; El roble; La vid; Las

'patatas; Las zanahorias; Las plantas
textiles; La remolacha; Los cereales;
Los frutos; Los colores.

El precio de esta útil coleccion de
bellos cuadros es de. . 40 p.

-~-
Los pedidos deben dirigirse á Don

Fl'ancisco de ". Dal·der. Jaime
1.0 número 11.-BarcelÓna.
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·INSECTICIDA RUSO
\

Este polvo, á cuya eficacia: se debe la celebrada conservacion de los abrigos en Rusia,
destruye 'las moscas, pulgas, chinches, 'ladillas, hormigas, piojos, polilla,

I
escarabajos y otros insectos. ' '

, Aplicado en cantidad suficiente evita que se apolillen los manguitos, pieles, plumas,
álfombras y tejidos de lana. " .

I .' Es indispensable para la buena conservacion de piezas disecadas.
No contiene principios nocivos á la salud del hombre, ni es perjudicial tampoco para los

perros, aves y demás animales domésticos y plantas en los que, infestados de parásitos, se
haga preciso el uso del insecticida.

::Precio: 10 ptas_ kilograr.n.o_-Paquete de 90 gra:rn.os"una peseta_

~~.__c~~__S_,~__\_I)__~~~~I)_~_·_~ ~ ..,"1_ CALLE DE JAIME L°, N.O, 11,-BARCELONA, ~

COlecciones de Historia Natural
para Institutos y Colegios,

compuesta de

150 ejemplares: 50 duros
(embalaje no comprendido)

1 cuadrumano.
2 carniceros.
8 roedores.
8 aves de rapiña.
10 pájaros.
8 trepadoras.
8 ga.Ilináceas.
5 zancudas.
8 palmípedas. -,
4 reptil.es,
10 peces:
8 crustáceos.
100 insectos.

482 ejemplares por 100 duros

1 cráneo humano.
1 » cuadrumano.
1 » -car nicero .

. 1 » roedor.
2 cuadrumanos.
1quiróptero. ,
1 insectívoro.
8 carniceros.
4 roedores.'
4 aves de rapiña.
14 pájaros.
3 trepadoras.
5 gallináceas.
8 zancudas.
3 palmípedas.
5 reptiles.
15 peces. ,
10 crustáceos.
50 moluscos.
200 insectos colocados en mi cuadro

con cristal.
100 minerales.
50 fósiles.

634 ejemplares por 200 dnsros

1 esqueleto humano •
1 » cuadrumano.
1 » carniceró.
1 » roedor.

1 cráneo paquidermo.
1 » rumiante.
8 cuadrumanos.
2 quirópteros.
2 insectívoros.
5 carniceroa.
5 roedores.
5 aves de rapiña.
20 pájaros

,4 trepadoras.
5 gallináceas.
10 zancudas.
5 palmípedas.
10 reptiles.
20 peces.
20 crustáceos.
100 moluscos.
2 radiados.
10 mirrá.podos y arácnidos.
100 fósiles. '
200 insectos.
100 minerales.

1265 ejemplares por 500 dU'f'O~

1 esqueleto humano.
1 » cuadrumano.
1 » carnicero.
1 » . roedor.
1 » insectívoro.
1 cráneo desdentado.
1 » marsupial.
1 » paquidermo.
1 » solípedo.
1 » rumiante.
1 esqueleto ave.
1 ,) reptil.
1 » 'pez.
5 cuadrumanos.
2 quirópteros.
2 insectívoros.
10 carniceros.
5 roedores.
50 pájaros.
8 trepadoras
10 gallináceas.
15 zancudas.
10 palmípedas.
15 reptiles. '
20 peces.
25 crustáceos.
200 moluscos.
100 fósiles.
100 rocas.
800 insectos.
200 minerales.
100 plantas.

25 aracnidos.
10 zoófitos.
10 orugas.
80 anelidos y helmintos.

CASA DARDER

Jaime IJ número l1.-Barcelona.

GRANDiOSO ESTABLECIMlENTO y FÁBRICA
DE

Se proveen Observatorios Astronómi-

cos, Meteorológicos. Gabinetes de Fí-
sica, Química, Historia Natural, etc .

Plaza de- Palacio, 13.-Barcelona.

HUEVOSpar¡¡. inc~b·ar.de ra-
za Conchmchma. Se

venden en Casa Darder, Jaime 1. 11.

GALLOS HOUDAN y CONGHlNCHlNOS
Se venden, en la Administracion de
EL NATURALISTA.

PREPARWONES MICROSCÚPIC S i>aa~~~~
dispone siempre de más de 25;000 des-
de 1'50 peseta arriba.

PLUMAS PARA ALMOHADAS
Desinfectada y preservada de la

polilla, á 4 rs. libra.-J aime 1, 11.
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Oru.gas, 20especies colocadss
en cua~ro con tapadera de cristal 15p.

FRANClSCO DE A. DARDER Y LLIMONA
Calle de Jaime 1, núm. 11-Barcelona

. Venta de colecciones y ejemplares sueltes de cuadrúpedos, aves, reptiles,
anfibios y peces disecados; insectos moluscos, etc., plantas, minerales, fó-
siles, cristales, etc. Preparaciones microscópicas; material y reactivos par&.
Micrografía. Esqueletos humanos y -de toda clase de 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 Tns-
titutos y Colegios. Bustos para el estudio de la Frenología. Artículos para
la caza y preparacion de insectos. ,Pieles para tapices. Adornos de sombre-
ros de señora. Plumeros, Hules y Gamuzas, Oabezas de ciervo, jabalí, toro,
etc., para panoplias. Arbustos. Flores. Especialidad en coronas fúnebres y
de teatro. Ojos artificiales para estátuas y animales.

Embalsamamielito humano. Disecacion de animales.

EXPORTAOION Á TODOS PUNTOS

INCUBADORAS ART~FICIALES
y cuantos utensilios reuuiere la cría de las aves de corral

PRECIOS DE LAS INCUBADORAS
~

N.O O, 30 huevos. 30 ptas.
» 1, 50 » 60 »
}) 2, 100 » 100 »
» 3, 150 » 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
aparato para el reconocimiento de los huevos ñ ptas.

Ter:rn.ó:rn.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.

G--u.san.os,colección que com-
prende 20especies colocadas en dos
grandes cajas. 50ptas.

Zoofitos, 10especiescolocados
en un cuadro con cristal.. 25 ptas.

Coleccion. apicola com-
puesta de tipos de abeja macho ó zán-
gano, hembra ó reina, obrera, ejem-
plares diatirrtos celulas, sus principa-
les enemigos y daños que ocasionan.
Esta curiosa colecciónva colocada en
un cuadro de 40 centímetros de largo
por 25 de ancho y cerrada hermética-
mente con cristal. 50 ptas.

Sat-u.r:n.ia cyn.thia, mari-
posas macho y hembra, crisálida, ca-
pullos, huevos, hojas de allanto, seda,
borra, tejido en crudo y teñido; tam-
bien en caja con cristal. . 26 ptas.

Sat-u.r:n.ia ~e:r:n.y, id. id.
que la anterior. . . . . 35 ptas.

E3orn.:byx l.v.[ylitta, id. id.
que la anterior. . . . . 50 ptas.

Ov-ología.- Desarrollo suce-
sivo del huevo de gallina, desde los
primeros días hasta su nacimiento.
Comprende27piezas tamaño natural:
admirablemente ejecutado é intere-
sante. Esta colección está ence-
rrada en un magnífico y grande cua-
dro. . . . . . 400ptas.

Coleópteros de ~spa-
:ñ..a. y Fra:n.cia. Colección com-
puesta de 100 ejemplares en cuadro
con cristal.. . . 10ptas.

Coleópteros de E-u.ropa
colecciónde 200ejemplares colocados
en dos cuadros con tapadoras de cris-
tal. . . . . . . . . 20ptas.

Fósiles, colección de 100ejem-
plares escojidos.. . . . 25ptas.

.A.rac:n.idos, colección com-
puesta de 25 especies colocados en
una caja grande con tapadera de
cristal. . . . . . . . 20 ptas.

Coleópteros exóticos,
coleccion compuesta de 200 ejempla-
res.. . . . . . 28 ptas.

Coleópteros exóticos,
coleccíon compuesta de 100ejempla-
res.. . . . . . . . . 20ptas.

HUEVOS de porJce~anaIá 211.r~
uno.- aune ,

Oasa Darder.

Imp. de la Casa P. de Ca1'idad.


