
.'
t v

.:Año 11, Barcelona 25 'de -Junio de 1887. Núm. 7.

, I

HISTORIA. NATURAL· ~¿, .ACLIMATACION * ZOOTECNIA * INCUBACION ARTIFICIAL
PRECIOS' DE SUSCRICION .~I Directo r-propietario' m AOVE RTENCIAS,

=r:: n. FRANCJSCO DE A. DARDER Y LL1MONA . lB añ~~ se admiten suscriciones por menos de un~, ~"'. . i A los suscrítores-de fuera Barcelona se lesEn Krpana y Portugal, 6 ptas. al ano. REDACCION y ADMINISTRACION, " admitirá en paao, sellos de correo ó libranzas
. ' del Giro Mutuo No se servirá ninguna sua-Ultramar y Extranjero, 8 .id:. \ id.' oalle de Jaime r,_nú.mero 11, " crición que, no esté anticipadamente satis-

". " _,BARCELONA' 'W' fecha.

EL N ATU;RALIS'Í' A es el órgano intermediario de las clases dedicadas á la INCUBA.CION A.~TIFICIA.L,
tanto para la ventá de sus productos, como para-la 'adquisición de nuevas razas. A. este fín se insertarán gratis en
el periódico cuantos anuncios ensárguen los suscritor es interesados.~ , ,~,

Todos los suscritores á EL NATURALISTA, tienen el derecho á que las aves y demás pequeños animales en-
fermos, de su propiedad, sean ,visi:tados en el domicilio de la Administraeión; á que pr-actáquernos Jas autópsias de
los que falfezca'n y se publique su resultadó en la seccion correspondiente del periódico y á c\irigirnos cuántas con-
sultasse les ofrezca, mientras est.én enlazadas con los diferentes ramos que abraza nuestra Revista.

'I"odos los :n:1er3.0ior3.ados :;;;erv-icios ser~r3. grat'U.itos.

mite que el aire atraviese los pulmones de parte á parte,
no teniendo, por lo tanto, estos necesidad de dilatarse tan-
to, ni adquirir el volúmen que alcanzan los de los mamífe-
ros. Asi es, que se presentan pequeños, fijos y aíÍosadoS" á
la parte dorsal g:e las costillas, á las cuales se adhieren
en lugar de mantenerse libres y flotantes en la cavidad to-
rácica, como tendremos ocasion de ver al ocuparnos de cada
órgano en-particular.

AdiTertenuia á nuestros· aponados
Suplicamos á 10,8 suscritores de fuera Barce-

, lona.que estén tan descubierto con la administra-
don de este periódico .se sirvan remitirnos en
sellos ó mejor aún en libranza: del Giro Mutuo, el
importe-á que ascienden sus atrasos; de lo con-:
trario lo recibirian coula irregularidad con que
acostumbramos servir á los morosos. Las libran-o
zas del Giro Mútuo, deben ve á favor de do n
Francisco de A. Darder.

El A.dm~nistrado,r.

NARICES .
Las narices ó aberburae nasales están situadas en la

valva superi~r del pico: son de figura elíptica y se presen-
tan cubiertas con una escama blanquecina y blanda. Es-
t~n desprovistas de al as membranosas y móviles. Las fosas
nasales que constituyen la comun ioacion con el inberior-, Re

. abren en la faringe por una hendidura larga y estrecha
orillada de pequeñas válvulas córneas que encajan las unas
con las otras y funcionan sustituyendo al velo del paladar,
el cual no existe en las aves.' . 'ANATOMIA y FISIOLOGlA DE LAS, AV·ES DE CORRAL (1)

LARINGE

-APARATO DE LA RESPIR,ÁCION

Notarblemente difiere el a.parato respiratorio de l'as aves
del de los mamíferos, por más que residan' en ambas espe-
cies órganos que les son comunes, tales como la tráquea y
los bronquios. En las aves existen, además, reservatorios

, de aire que tienen comunicacion con los pulmones y primee
ros huesos articulados con el tronco; cuy a disposición per-

'O) Véanse los núms. 1 y t.

Este órgano carece de epiglotis: su abertura superior, .
alargada se halla revestida de dos bordes membranosos
que engranan reciprocamente, cerrándose al momento de
pdner los alimentos y bebidas desde la laringe al esófago.

TRAQUEA

, Está constituida por .anillos completos. En las aves can-

I
tádoras la última pieza del tubo representa una segunda la-
ringe, que es el verdadero modulador de la voz en estos
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animales y aun de la voz chillona de todas las aves. En los
patos silbadores se observa en el mismo sitio un tambor
oseo muy desarrollado; el cual es rudimentario en los
demás patos.

BRONQUIOS

Tan sólo ofrecen en su estructura anillos incompletos
que penetran el pulmon por la cara inferior de este, divi-
diéndose en ramos penniformes que comunican con los re-
servatorios aéreos, y sus últimas ramificaciones no termi-
nan en vesículas, sino que rematan en tubos anastomosados
entre sí, los cuales forman una confusa masa dentro del
pulmon.

PULMONES

Están situados, como hemos dicho, en las partes latera-
les de las vértebras del dorso y aplicados á la bóveda de la
cavidad torácica: su color es rosado recordando el del feto
de los mamíferos, y son notables, sobre teda por su peque-
ño volúmen; pareciendo participar á la vez de la forma
de los pulmones de los reptiles y de la de los mamíferos,
por más que su funcionamiento se aproxime mas á los
primeros que á los segundos.

RESERVATORIOS AÉREOS

Estos órganos, en número de nueve, estan repartidos al
rededor de las vísceras del tronco. Todos ellos son inde-
pendientes y libres, y se comunican con los pulmones por
medio de un orificio único, y por diferentes tubitos mem-
branosos con el interior de los huesos. Los reservatorios
aéreos no solo sirven para el acto de la respiracíon si que
tambien pará. aligerar el peso del ave cuando se remonta
por el espacio.

APARATO DE LA URINACION

Este aparato en las aves lo componen los riñones y los
uréteres que terminan en la cloaca. Los primeros se pre-
sentan alargados y deprimidos en el centro; ostentando \
las impresiones de los huesos en que estan en contacto. Las
aves carecen de vejiga de la orina y este líquido sale al

, exterior mezclado con los escrementos.

APARATO DE LA GENERACION

En las aves como en todos los vertebrados, la genera-
cion, exige el concurso de los dos sexos. La hembra que
proporciona el óvulo y el macho el esperma que lo fe-
cunda.

ÓRGANOS GENITALES DEL MACHO

El esperma se elabora en el seno de los dos testiculos,
glándulas provistas cada una de un conducto excretor. En
las aves los testículos estan colocados en la cavidad abdo-
minal, en la region sub-Iomb al', delante de los riñones; su
forma es generalmente ovoide y el volúmen que present.a
varía en cada especie y aun en las estaciones. Asi es que en
la época del celo son siempre extraordinariamente mas vo,
luminosos. No existe, propiamente hablando, el epididimo,
como en los mamíferos. Los conductos deferentes dii-igi én-
dose flexuosos atrás y unidos á los uréteres, terminan en
la cloaca por un orificio especial. En el pato presenta cer-
ca de su terminacion una pe rueña vesícula oval, siempre
llena de licor espermático.

El miembro ó pene no existe en Ia mayoría de las aves¡
en las gallinaceas está representado por un pequeño ma-
melon próximo á la orilla de la abertura de la cloaca, entre
los dos orificios de los conductos deferentes; en las palmí-
pedas este órgano es mucho mas desarrollado y ofrece una
disposicion singular. Alojado en una cavidad tubulosa de
la cloaca, sale al esterior en el momento de la cópula, poI'
la vuelta al revés de esta cavidad que gira á la manera de
un dedo de guante, apareciendo bajo la forma de un largo
apéndice, suspendido y roscado como un sacabapon.

ÓRGANOS GENITALES DE LA HEMBRA

Los mamíferos tienen dos ovarios, diferenciándose de
las aves que tienen uno solo, ó sea el del lado izquierdo. El
derecho se atrofia en las primeras edades en el mayor nú-
mero de especies. El ovario, está situado en la cavidad ab-
dominal, region sub-lumbar; constituye un racimo más ó
menos voluminoso, compuesto de un número variable de
óvulos dispuestos para desarrollarse. Estos óvulos estan
revestidos de una membrana celulosa muy vascular que
llegando á la época de madurez se abre circularmente. Su
contenido es la parte escencial del huevo; á saber, la lla-
mada yema ó vitelo.

Eloviducto es un conducto flexuoso muy dilatable que
vá desde la cloaca hasta el ovario, en cuyo punto se en-
sancha simulando el pabellon de las trompas de Falopio de
la yegua, vaca, etc.

. El huevo, desciende del ovario al oviducto que, como
hemos manifestado, en el primero. se desarrolla el vitelus
ó yema, formándose la clara ó esfera albuminnosa en el se-
gundo. Una vez el huevo en la cloaca, se forma la cáscara.

Careciendo las aves de verdadero miembro, y no pu-
diéndose por lo tanto efectuar la introduccion como en los
mamíferos, el acto de la cópula lo efectúan colocándose el
macho encima de la hembra, sobre la cual se mantiene por
medio del pico y-pa t.as, las cloacas se ponen en contacto de-
rramando el esperma el macho en el oviducto de la hembra.

Diez ó doce horas después del coito los espermatozoides,
(elementos activos del esperma) han penetrado hasta el
pabellon y fecundado un gran número de huevos, que des-
pués bajan sucesivamente por el oviducto hasta la cloaca.

Cuando una hembra poue huevos debidamente fecunda-
dos, el gérmen prolífico se desarrolla en virtud de un a
temperatura de 30 á 40 grados centígrados. A veces y esto
es bastante frecuente, se encuentran huevos de dos yema::"
debido á la union de óvulos que al recorerr el oviducto
han sido envueltos juntamente en una sola capa albumino-
sa. Otros carecen de cáscara, resultado siempre de que la
gallina no ha hecho uso de sustancias calcáreas en debida
cantidad. '

La duracion de la incubacion ó el tiempo que necesita
el polluelo paTa desarrollarse en el mterior del huevo, va-
ría en las diferentes especies; para el pájaro mosca bastan
12 dias: para los canarios que criamos en domesticidad de
15 á 18 dias; de 20 á 21 para las gallinas; de 25 para los
patos; de 40 á 45 para los cisnes, etc., etc., pero dichos
períodos de tiempo son siempre constantes para cada es-
pecie.

Hemos dicho más arriba que para el desarrollo del hue-
vo es necesario un determinado grado de calor. Este calor
puede proporcionarlo la madre, escepcionalmente el padre
y alguna vez el sol (como acontece en los países tropicales
con los huevos de a...·estruz). Existen aves que tienen por
instinto introducir sus huevos en el seno de un montan de
estiércol en un agujero que ellas mismas practican en
forma de cono en donde el calor que la fermenta cían de
los vegetales desarrolla, es suficientemente elevada
para dar feliz término á la incubacíon de los huevos. 'I'am-
bien hemos dicho que la temperatura para obtener el des-
arrollo del huevo era la de 30 á 40 grados; las aves propor-
cionan fácilmente esta temperatura, puesto que la de su
cuerpo es superior á la de los mamíferos de 3 á 4 grados, la
cual se mantiene así tanto en verano como en invierno, y
lo mismo en los países frias que en los cálidos. El origen de
este gran' calor deriva de las combinaciones nutritivas ó
de las combinaciones que se efectúan en la economia del
ave. Los hechos han demostrado que el calor desarrolla-
do en un animal es tanto más pronunciado, cuanto son más
activos la respiracion y la' circulacion; luego si el hombre
ejecuta doce ó quince movimientos respiratorios por minu"
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to, el ave verifica de 20 á 25; mientras el-pulso se hace
sentir de 70 á 80 veces por minuto en el primero, en la
segunda ascienden las pulsaciónes de 120 á 150, en igual
tiempo.

Para mantener los huevos en la temperatura conve-
niente para la incubacion, la madre no solamente los cu-
bre con su cuerpo, si que tambien tiene preparado un nido
conveniente y al abrigo de las influencias exteriores.

Algunas aves se contentan para esta importante misio n
en ahuecar en tierra ó en la arena, pero la mayoria emplean
en esta 'especie de cuna un ingenio ó arte notable; otra
'cosa no menos sorprendente sucede y es, la regularidad con
qne todas las generaciones sucesivas ejecutan el mismo
trabajo y construyen nidos exactamente iguales por más
que las circunstancias en que se encuentran estos animales
no les permite verlos ni recibir lecciones de sus parientes; un
instinto admirable los guia é inclina además á tomar mul-
titud de precauciones sin conocer préviamente y por expe-
riencia, toda la utilidad que pueden reportarles. Casi todas
guarnecen el interior de sus nidos con sustancias -blandas
que recejen con cuidado, ó bien se despojan de su fino plu-
mon que se arrancan de su pecho. Las paredes son cons-
truidas con troncos flexibles entrelazados há bilmente y con
solidez; algunos con t.ierra diluida con saliva pegadiza en
forma de engrudo y cada especie tiene adoptada su estruc-
tura particular.

La constancia con que las aves empollan sus huevos es
admirable; alguna ...tez la pareja se reparte el cuidado; en
otras ocasiones el macho se limita á vigilar y atender á-las
necesidades de la hembra, mientras ella se queda tendida
sobre los huevos; en otras especies la madre sola se ocupa
de la incubacion y tan sólo con sentimiento y obligada por
el hambre, abandona por pocos instantes á su progenitura.

Cuando los pequeñuelos han nacido, el instinto mater-
nal de la hembra la. excita á prodigarles cuidados tierni-
simos: los cobija con sus alas para preservarlos del frio,
les proporciona una alimentacion escogida, que alguna vez
vomita de su buche, medio digerida ya y proporcionada á
la delicadeza de los estomagos. En ciertas especies, como
en los palomos, restituyen del buche é introducen dentro
del pico de los pequeñuelos recientemente nacidos, un lí-
quido que tiene la apariencia de la leche y que- es el resul-
tado de una secrecion abundante y particular de las glán-
duras de dicho órgano, de la cual hemos hablado al descri-
bir el aparato digestivo.

APARATO CIRCULATORIO
La sangre de las aves es más rica en glóbulos que la de

los ,mamíferos. La figura de estos corpúsculos es elíptic-ª, y
de mayores dimensiones que los de estos últimos. La coa-
gulacion de la sangre se verifica en las aves con mucha
mas rapidez que en los mamíferos.

La circulacion de la sangre de las aves difiere POCQde
la de los mamíferos. La sangre que viene del ventrículo IZ-
quierdo, va á las arterias encargadas de distribuirla á
todos los órganos, y devuelta á la aurícula derecha, del co-
razon por medio de las venas, desciende en seguida al ven-
triculo derecho que la envia á los pulmones, en virtud de
las arterias pulmonares, llega de nuevo al corazon por la
aurícula izquierda y acaba en fin el círculo entrando al
ventrículo izquierdo para repartirse de nuevo.

El corazon tiene la misma forma, la misma estructura;
igual posicion y las mismas envolturas que en los mamífe-
ros; las paredes del ventrículo izquierdo son muy gruesas
y el ventrículo derecho 1 cubre al primero, sin lleg r á la
punta del'órgano; las aurículas carecen de apéndice bien
distinto; exteriormente son delgadas y hasta peliculares
en los -animales pequeños. El insistir sobre estos detalles es
por la importancia que tienen, como veremos más tarde al
ocuparnos de las enfermedades del corazon.

f

La arteria aorta que parte del ventrículo izquierdo, se
divide en su nacimiento en tres gruesos ramos, dos de los
cuales conducen la sangre á la cabeza, á las alas y á los
músculos del pecho: y el tercero desciende y da la vuelta
al bronquio derecho, constituyendo la aorta descendente.
Presenta algunas particularidades en el modo de distri-
buirse pero SOnde poca importancia para nosotros, tenien-
do presente el objeto que nos obliga á ocuparnos de este
asunto.

El sistema venoso termina por tres gruesos troncos de
los cuales el uno es análogo á la vena cawa de los mamífe-
ros y corresponden los otros dos á las venas sub-clavicula-
res, que se reunen para formar un canal oomun ó vena cava
supericrcomo en estos últimos animales.

APARATO DE LA INERVACION

El sistema nervioso de las aves es menos desarrollado
que el de los mamíferos. El encéfalo carece de circunvolu-
ciones. El cerebelo es bastante grueso, careciendo de lóbu-
los laterales representados únicamente por dos delgadas
prolongaciones

La médula espinal generalmente es muy larga y pre-
senta dos abultamientos que corresponden al oríjen de los
nervios de las alas y las patas. En las especies más vola-
doras el abultamiento superior es mas desarrollado que el
inferi~r, al contrario de lo que se observa en las aves de
poco vuelo.

La distribucion de los nervios no presenta variacion no-
table, se efectúa con pocas diferencias como en los mamí-
feros.

Verdaderamente merece esta calificacion el que posee
en su magnífica finca del pintoresco pueblo de Horta, el
conocido fabricante D. .Ioa quin Ribó.

Correspondiendo á la galante invitacion que se sirvió
hacernos este distin~ aido industrial, para que fuésemos
á visitar dicho galline'i:o, nos sorprendieron agradablemen-
te las escelentes condiciones, de esta construccion y la
perfecta disposicion que ha presidido en su emplazamien-
to. La solidez de la obra sus vastas proporciones y bien
combinados departamentos, permiten que se alberguen en
ellos mas de cien gallinas, debidamente separadas por
grupos, y en cada uno de ellos el correspondiente gallo.

El Sr. Ribó se ha proporcionado entre las razas de ga-
Hinas de nuestro país, las mas estimables por su corpulen-
cia y á su esquisito esmero es debido que go(',en en aquella
comarca de grande crédito y que sea solicitado con ahin-
co el producto de las mismas.

En otro sitio y en condiciones, también, las mas perfec-
tas, vimos funcionar tres grandes incubadoras, siendo ad-
mirables, el esmero con que se atiende á las gallinas, la
regularidad y buen método que se observa en el manejo
de aquellos aparatos, durante el periodo -de incubacion, y
la minuciosá y escrupulosa contabilidad inherente á se-
mejante entretenimiento; y lo que es aún mas admirable,
que estando dicha seccion á cargo de un rudo campesino,
haya sabido éste aprovecharse perfectamente de las lec-
ciones del Sr. Ribó, como se traduce en la pericia y acierto
con que desempeña su cometido, en las (esplicaciones que,
ti. su manera hace de los curiosos misterios de la incuba-
cion yen las contestaciones prontas y adecuadas con que
satisface las preguntas que se le dirigen, alusivas á este
procedimiento.

J
Con tan satisfactoria administracion y con tan valiosos
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elementos, no es de estrañar que dicha industria, propor-
cione al Sr' Ribó, beneficios no ínsigniflcantes, cuando lo
mismo ha causado á otros esplotadores sel?-sibles que-
brantos. .

Por más q;ueD. Joaquin Ribó, con su nátural'módestia,
dé escasa importancia á su citado establecimiento, noso-
tros que le consideramos de suma utilidad, no 'hemos po-
dido resistir á la tentaoion de dedicarle estas pocas lineas,
aún cuando de ello pudiese resentirse la delicadeza de su
dueño, ganoso¡; además, de que tenga' su ejemplo, mu-
chos imitadores, á fin de que en un ramo, para cuya esplo-
t.acion tanto nos favorece la naturaleza de nuestro país,
podamos figurar en primera línea, dejando de ser tributa-
rios del Extrangero, como lo demuestra la introduccion
semanal en nuestros me:rcados de millares de gallinas pro-
cedentes de Francia, Itaüa y 'I'urquía., cuyo valor asciende
anualmente á una cantidad enormisima.

AVIS, DI ~OIIAL.,

Raza negra castellana.
\

Entre las razas gallináceas, más notables, figura,por ga-
llardia, hermosura y utilidad la negra castellana, que con
decidido. y perseveranto empeño; trata de pliopagar el en-
tendido avicultor de Málaga D. Federico L. Vilches, pose-
edor de.numerosos. y bellísimos ejemplares de tan estimable
especialidad.

Identificado el propósito del Sr. Vilches con 10s deseos
que nos animan de fomentar en nuestro pais la cria y re-
produccion de las escelentes razas de aves de corral, pura-
mente españolas; que pueden competir, sin disputa, con las
más codiciadas de procedencia extrangera, le ofrecimos
nuestro concurso para contribuir al buen éxito de su em-
presa, y aceptada la proposicion por -dicho señor con la
galantería que le es propia, vamos á emprender nuestra ta-
rea, iniciándola con la detallada descripcion de la indicada
raza negra castellana, en vista de Ios datos que él mismo
se ha servido proporcionarnos.

El plumaje de dichas aves, negro, como el adjeti-
vo de las mismas indica, es hermoso, brillante y tor-
nasolado; el porte de ellas distinguido, ~1J. cuerpo pro-
porcionado y esbelto en su actitud. Adorna su cabeza
una muy desarrollada cresta, dentada en su círculo
superior, que se presenta recta en el gallo y caída en
la gallina; la cola, recta en uno y otra, está provista
en el macho de un hermoso mechan de onduladas
plumas; las patas, que uno y otro sexo tienen de color
de pizarra oscuro, son muy fuertes. La gallina es
una escelente ponedora. Sus huevos son blancos y de
buen tamaño, y la pollita empieza su postura antes
de cumplir la edad de seis meses.

'"Es una ralla muy sóbria en la comida; necesita estar; con
desahogo en el ccrra-l, pues su cln.usur a ó encierro en 'Un .
'limitado espacio, ofrece algunos inconvenientes.

. Los gallos pesan de cinco y media á seis y media libras
'castellanas y las g'allinas de cuatro á cinco. El peso de seis'
á siete- huevos es de una· libra. , , .

La postura regular de dicha raza es de 110 á 120 huevos
en el primer año, y segun afirmación del Sr. Vilches, á los
18 meses la; postura asciende á 200 huevos.

Notable es', en verdad, esta produccion y el beneficio que
la misma promete,. si se tiene en cuenta el elevado precio
que exigen por dicho nrtículo- los campesinos que súrten d~
él á nnestros mercados, y la. utilidád de dicha clase resul-
ta tanto mayol:, cuanto que, la circunstancia de dejar, se-
gun su costumbre, á las gaUinas en la libertad que tanto
ama la neg1'a castellana y la de ser las de est.a raza suma-
mente sóhrias, contribuirán á qUf>sean más crecidos los
-producbos y muy ·reducidos los gastos de manutención.

Hac¡;l pocos días recibimos del Sr. Vilches algunos
ejempl a.res ele la mencionada raza, para t.euenlos á disposi-
cion de los señores abonados' á nuestra Revista que deseen
fa.vorecernos con algún pedido. \

Hé aquí la nota de precios de dichas aves que nos ha re-
mitido su referido dueño.

Gallos ~leuno ó dos años .
. Gallinas» »»
Pollos de seis meses.
PolÍitas -» >1

.Pol.Iibos de 15 días, sin dist.incion de sexos.
Huevos; una echadura de. trece.

» dos echaduras.

.20 ptas .
10 »

10 »

-6' >~

1 »

5 »
9 »

Ui~,U!AlOlOIA., AlA ec HUIVDS
Perfeccionada por la Casa Darder. , .

La incubadora para 80 huevos es un pequeño aparato
de muy fácil manejo y que, por su forma y construcción
constituye un vistoso mueble, que puede colocarse cómo-
damente en cualquier habitacion y utilizarse de él por via
de agradable entretenimiento ó para reernp laaar ventaja-
menté á las gallinas cluecas. . '.

El c1ibujo que intercalamos en estas líneas, hace inne-
cesaria la descripcion de dicho aparato.

Su funcionamiento es sumamente sencillo.

INCUBADORA PARA 80 ~UEVOS



J", \

J.

Redaccí6n y Ad\D.inistración. 'Jaime J l.-Barcelona.
.' .

53
, ,

El, gas tiene, tambien, una aplicacion fácil y cómoda á
núestras incubadoras pues las ventajosas condiciones de
estos aparatos permiten q~~ se emplee aquel fluido sin
recelo-y satisfac.toriamente. .

'Dodot>los dias, por mañana y tarde es necesario volver
-Ios huevos, de manera que la parte, que: segun hemos apUJl-
tado, debe estar señal ada con una cruz, quede unas veces á
la vista y otras oculta. Es indispensable, asimismo, que
se oreen 10 minutos al principio de la irioubaoion y por
menos tiempo cuando ésta se aproxima á su término.

A los 4 ó 5 días han de inspeccionarse los huevos y
retirarse los no fecundados.

El período de incubaci:on es de 20 á 21 días.
Los pol luelos re cien nacidos pueden· permanecer algu-

nas horas dentro del cajón y una vez retirados de él, han
, de prodigárseles los cuidados que su edad requiere. ,

Las personas dedicadas á la incubacion , artificial en-
contrarán en el primer tomo de EL NATURALISTAtodas
cuantas noticias deseen adquirir, referentes, no solo á la
asistencia de los polluelos y á la cria de gallinas si 'que
tambien, al tratamiento de sus enfermedades; ya que el
desconoóimiento de 16s medios para combatirlas es causa,
muchas veces, de los estragos-que se observan en 'los galli-
neros.jDicho volú.men, ilustrado con más de cien intercala-
dos grabados se vende en la administracion de este periódi-
C0, al precio de 8 pesetas.

"

El termómetro-va. colocado oblicuamente y' dispuesto
"de manera; que pueda consultarse sinnecesidad de abrir el

, cajom'~ )nde' están instalados los, huevos. .<, ' La incubadora puede colocarse sob;re una cómoda ú' otro
.' •mueble cualquier a. mienta-as que esté fijo, al abrigo de co-

rrientes dé aire yno espuesto á\trepidacion~s. ,"
, Una. vez situada la incúbador a, se p~incipia por IIenar
el depósito con agua calentada, cuyo calor se eleva, poco
más ó menos, á los 60 grados, (media eb't¡.llicion:) se coloca
el termómetro y se observa si en dos ó tres horas se sost.ie-
ne (1, }o's'40 grados (centígrados), que es-la temp!3ratura
que debe cons~rvar ,para conseguir una buena incubacion.
Si escede aquella de los 40 grados. debe abrirse el ,cajon
para lograr el enfriamiento, pero si la temperai:lura es más
baja ha de elevarse por medio deun poco de carbon en-
cendido ó' de un.a ó dos lamparillas alimentadas con aceite,
hasta conseguir los grados de calor indicados.

~s necesario tener presente que al colocar los 30 huevos
-en el cajon , la t.emper-at.trra baja consideráblemente, la
cual; sin embargo se repone al cabo.de una ó dos horas de
estar encendidas las lamparillas ó el carbon si se hase uso
de este combustible.

Antes de intr~ducir los huevos en el cajón, debe hacer-
sé eu cada 'mío de ellos .un a pequeña señal con Iá.piz , á fin

" de que al cambiarlos de posicion ó sea al volverlos de un
lado á otro, por la mañana y tarde, no se ofrezcan, dudas
ni equivocaciones. En el fondo del propio cajon de be.esten-
derse una tela de .tegido de lana.

CATÁLOGO DESCRIPTIVO
DE

INSTRUMENTOS Y UTENSILIOS

PARA LA

Recolecc¡on~ preparacion ~ conservaci~n de plantas'
ARTESACALORí,FERAPARA LASINCUBADORASDÉ 30, HUEVOS

Colocados ya los huevos y obtenida la temperatura de
40 grados, debe procurarse que jamás traspase ésta los 42

t ni baje de 37. En este último caso puede emplearse, como
hemos indicado, las lamparillas de aceite, que para seme-
jante' objeto se entregan, junto con la incubadora, á los
compradores de este ,aparato; ó bien colocando dentro del
hornillo uno, dos eS tres pedazos de carboh encendido para
que Ient.amente vaya cpnsumiéndose.

'En la primavera y en ei verano en que la temperatura,
durante e'1dia , no suele esperimentar a.lt era.cion, acost um-
bramos nosotros á marrtener, la misma sin n scesid.ad de ,
nuevos el'ement.os calóricos, en las incuba.doras que tenemos
siempre funcionando, yt.an solo al anochecer con, el ausi-
Iio de una brasa de carbon restablecemos el uno ó dos gra-
dos que puede .habe'r descendido, y' con el de una lampari-
lla que dejamos arder toda la noche conseguimo~ que á; la
mañana siguiente se ccnsenve, casi siempre, el calor ed.los
40 gl:;;¡.d'os.El uso de las tales 'lamparil'l.as es, á lá P3:r que
cómodo, preferible al del carbon', pues fácil seria qne em-
plea~do este artículo, se eleva.i;a la temperatura á mas
de 42 grados que es el calor m:áximo necesar-io para la in-
cubacioIi artificial de galli:aáceas ..

Sin embargo, conveniente será tener en cuenta que el
.mayor y más rápido ascenso ó descenso de la temperatúra
puede obedecer' á la i,nflueJ?-cia dfl clima, al de la estacion
ó á otras causas análogas. Asi es, que mientras en ciertas ,
tempol'ada,s del año, es suficiente una lamparilla para el '
objeto indicado, .en otras será indispensable mayor núme-
ro, sucediendo lo propio segun esté más ó menos resguar-
dado el local de las influencias atmosféricas.

Véndese en Casa Darder
Calle de Jai~e I, m," 11,

BARCELONA.

o"

Azadilla para herbol"izm' .. 4 pts.

(laí.·teras de excneston. . 8 pbs ,
Las plantas una vez recogidas es necesario ponerlas

enseguida en pi-ensa para que no se -deformen durante' la
desecacion; que en los meses-de Julio y Agosto es muy rá-
pida, A este objeto los. botánicos se sirven de prensas ó Cal'
teras de carton cubiertas de t.ela ó pergamino y sujetas
con seis correas.
, I

"

Cai,tel'a l}al' a ',coleCCi-ln pudiendo
plantas, '. <

Cartera para coleccion pudiendo contener
plantas. '

contener 200
2'50 pts ,

hasta 500
3 pts.

Caja linneaoa.
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.Cajas linneanas
correas de tela.

Dimensiones 0'30.
Id. 0'45.

ordinarias de hoja de lata con

Cajas Iinneanas con departamentos para
criptógamas ó insectos.

Dimensiones 0'40. . 6 pts.
Id. 0'46. . 9 pts.

Estas cajas se usan siempre que al recolector le con-
venga llevarse á su gabinete de estudio los ejemplares fres-
cos y sin estar deformados por la! presion de la prensa. Si
el recolector á la calidad de botánico reune la de entornólo-
go, puede simplificar mucho su equipaje haciendo uso de
la ~aja con compartimiento para los insectos.

Herba.rios, pueden componerse de 100 especies á
1,OOÓ.El precio está en relacion de las procedencias de las
plantas que se deseen.

Pala para arrancar plantas: mango articulado.

Pala para arl'ancar plantas.

Pala con mnngo articulado que puede reempla-
zarse con una contera durante la excursion. . 8 pts.

Prensas para la preparacion de plantas

Prensa para la preparacion de plantas.

Con tela metalica galvanizada y sus
tela ..

Con tela metálica galvanizada con
ro ..

correas de
7 pts.

correa de cu e-
9 pts.

CATALOGO DE COLECCIONES
DE

MINERALES, ROCAS, FÓSILES, CRISTALES É INSTRUMENTOS
PARA LA

RECOLECCION y PREPARACION

Apa,rato de M. Thonlet.. 20 »
Para la separacion de los elementos de las rocas y de

los minerales.
El procedimiento está basado en el empleo de una di-

solucion concentrada de mercurio en el Yoduro potásico;
este líquido, de una gran densidad, (2.77) puede diluirse en
agua y, por consiguiente, disminuirse su densidad. Si se
pone en suspension un polvo mineral, los elementos que lo
componen sobrenadan ó se precipitan al fondo, siendo en-
tonces fácil aislarlos. Una vez usado, es fácil, tambien, de-
volverle su densidad primitiva, por medio de la eva-
poracion y la flltracíon ..

4 pts.
5 »

3 pts.

Agnja imantada ..

Baston de geólogo .

8 pts.

10 pts.

Barra iman·tada con su estuche. 8 »

Balanzas JoIly. para tomar rápidamente las den-
sidades. . . " . 70 pts.

Cnbetas de carton.
N. o 1- 6 centlmetros largo por 4 anc-ho 6 ptas.
»2-8» »» 6 » 8 ¡)

»3-11» »» 8 » 10 »
»4-15» »» 11 » 13 »

Copelas LebaiIliC.-Ia docena. 1 »

Cajas de mineralogía, conteniendo los iristru-
mentos y reactivos adecuados para ensayar al so-
plete. . 45 pts.

Cajas idem modelo de M. G. Sales. . 100 »
La misma caja con crisol de platino yaccesorios 130 »
La misma caja muy completa. 180 »
Esta caja contiene los objetos siguientes.
Un soplete de laton con punta de platino, urra lám-

para par/!; alcohol; otra de aceite, unas pinzas de acero,
una pieza con puntas de platino; hilo, de platino, un mor-
tero de agata, un dado' de acero, un martillo de mineralo-
gista, una lima imantada, una pinza cortante, un lente,
tubos abiertos y cerrados, una lámina de platino, papel de
tornasol y de Fernambuco; copelas de hueso calcinado,
borax anhidro en polvo; carbonato de sosa, fosfato arnoní-
co, sódico, alambre de hierro, estaño, plomo, cobre, oro;
óxido de cobre y nitrato de cobalto, bisulfato de potasa,
nitrato de potasa, sulfato de nikel, cianuro 'potásico, cáp-
sulas Lebaillif, un crisol de porcelana, cápsudas de porce-
lana con soporte, ácido clorhidrico y amoníaco.

Cajas para ensayos cualitativos y euanttta-
tivos.. . 500 pea.

Se compone de una balanza de Plat.tnerpesando 2
gramos á un décimo de milígramo. una escala ;para medir
los botones de ensayo, moldes para copelas y crisoles, úti-
les para ahuecar carbon; una 'mano de metal con su espá-
tula de hierro, un tamiz para el plomo granulado y medi-
das de plomo.

Discos de biscocho para ver el color del polvo de
los minerales.. 1 pts,

Escala de dureza con diamante. 30 pts.

Hilos y láminas, crisoles y cápsulas de pla-
tina, el gramo, de. . 2 á 2'50 pts.

Lente simple, doble, y triple, de. 5á6 »

Mortero de agaüa con su pilon, de. 8:i. 15 »

]Iáquina para aserrar minerales y rocas.
de. . 150 pts, para anriba

Máquinas para pulimentar, de. 150 »

.Pinzas con puntas de platina, de.

»

5 á '8 pts.

Id. de laton para sujetar los cristales, de.1 á 2 »

Rosquetas para ahuecar el carbon., 2 »

Soplete de laton .. l. 6 »

Id. con punta de platina.

Id. de gas. .

7 »

. 12 »

Tubos de cristal con tapen de 10 á 20 pts. el ciento.
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Pinzas de turmalina, de. 15 á 30 pts.

Id. de id. con 6 cristales tallados, de-
mostrati vos de los fenómenos de los cristales de un eje
y de dos ejes, Ia carencia de la cruz negra en el cuarzo
los espirales de Airy, 'Y las fajas de Savart. Colocado todo
en un estuche, de. . . 35 á 4.5 pts.

Lente dicróicoscopica de Hatdinger . 25 »

Minerales dicróJ.cos; tallados en láminas ó cubos:
Andalusita, Apatita, Axinita, Baritina, Béryl, Celestina,
Cordierita, Corindon, Epidote, Idocrasa, Mica, Pennina,
Sphena, Topacio, Turmalina, de. . 2 á 10 pts. cada uno.

Productos químicos dicróicos. Acetato de cobre,
Oxalato de cromo y amoníaco, Oxalato de cromo y de p@-
tasa, Sulfato de potasa y de cobalto, Cloruro de potasa y'
de paladio, Platino cianuro de yttrio; de magnesio, de 2 á 10
pesetas cada uno.

Pequeño espectroscopio de bolsillo pará reco-
nocer los alcalis (potasa, sosa, litina, estronciana, cal, bari-
ta, etc.) Demostrando las rayas de absorcion del Didqjmo,
del Urano, etc. ya sea por la esperiencia, ya por simple re-
flexion en los minerales tales como la Perisita la Cerita
ciertas Scñeeiitas, la Chalcolita, etc. Este aparato suficiente
para la mineralogia, permite reconocer el Ccerium en el
Polluai, la Lithine en laTriphyllina; la Triphana la Pata-
llite, lo Lepidolita, etc. y distinguir la Sylvina de su gemma
etc.,.35 pts.

Placas transparentes de Cerita, de Calcolita, de
Ap atüa, de Peresita, etc. demostrando con el espectróscopo
las rayas de absorcion de.. . . . ; . . . 2 á 10 pts.

Goniómetl'o de Haüy 25 pts-

150 pts.

35 pts.

Id

Id

de ,",VoH,aston..

de alidadas móviles ..

CLÍNICA CANINA

Accediendo á las reiteradas instancias de varios abona-
dos á EL ,NATURALISTA,para que admitamos en nuestro
laboratorio á los perros de su pertenencia que contraigan
alguna enfermedad, con el.objeto de que puedan ser en él
observados y sometidos al necesario régimen curativo, he-
mos instalado en un bien dispuesto lócal una serie de jau-
las de diferentes modelos, sumamente cómodas para los
perros enfermos que hayan de alojarse en ellas y adecua-
das á la naturaleza de la dolencia que sufran dichos ani-
males; habi~ndo establecido para este .servicio la siguiente
tarifa:

Par la asistencia á un perro atacado de cualquier enfer-
medad, á escepcion de la rabia, 1 pta. 50 céts, diariamente.

Si el perro es rabioso. 5 ptas. diarias.
Cuando el encierro del animal en las jaulas construidas

.ex-profeso, tenga por objeto observarle, por presentar
síntomas sospechosos. . 2 ptas. diarias.

En el primer indicado caso el propietario del perro de-
berá abonar anticipadamente la cantidad de 10 á 20 ptas.,
según la clase de enfermedad que padezca el animal, sin
que tenga el dueño derecho á reintegro alguno, por más
que dicha suma sea mayor que el importe de las estancias
causadas por el enfermo: pero sí vendrá obligado á satis-
facer el exceso si sucediere lo co.itrario , sea cual fuere el
resultado ó la termínacion de la enfermedad.

En los dos restantes casos el anticipo se elevará á 25

pesetas, rigiendo las mismas condiciones que acaban de ex-
presarse.

Todos los perros que ingresen en las jaulas de nuestra
clínica, deberán llevar un collar resistente, del cual penda
una sólida cadenilla de hierro, y un bozal cerrado con la
correspondiente alambrera; cuyos objetos serán destruidos
si el animal falleciese á consecuencia de alguna afección
contagiosa. Además deberá dejarse consignado el nombre
del perro.

A 'rtencia.-Sucede que algunos perros, con el cam-
bio de condiciones de vida ó á causa de la nostalgia que
esperimentan por su alejamiento de determinadas personas,
dejan oír un incesante y molesto ladrido que excita,
además, á los otros perros, y en este caso los que se some-
tan á nuestra asistencia serán retirados de las jaulas y de-
vueltos á sus dueños, para evitar toda clase de reclama-
cion ó queja por parte del vecindario.

Jaime 1.0, n.-Barcelona.

RESULTADO DE LAS AUTOPSIAS
DraGtiGadas en nuestro laboratorio

CONSEJOS Y CONSULTAS SOBRE
LAS ENFERMEDADES DE LOS A:NIMALES

D. Eduardo del Castillo.-Medína Sidonia.
El perro no padece el arestin. Esta enfermedad sólo la

sufren los solípedos. Sírvase darnos detalles y contesta-
remos.

Sobre conejos tenemos publicadas seis entregas de
nuestra obra, la cual. esperamos terminar dentro del pre-
sente año.

D," Emi~ia Garrasco -s-Barcelona,
Autopsia de un loro.
Sumuerte ha sido causada poruna congestion pulmonar.

El brusco cambio de vida; una alimentacion rica yabun-
dante y quizás la infiuencia del frio, pueden ser causas de
dicha enfermedad. Procure V. tener esas aves al abrigo de
las influencias atmosféricas; absténgase de darles granos
escitantes y adicione al aguade la bebida el yoduro de po-
tasa (2 gramos por litro).

D. Luis Durán.- Villanueva y Geltrú.
Hemos recibido su carta en la cual nos manifiesta el

quebranto sufrido en las tres incubaciones practícadas, pu-
esto que el aprovechamiento han sido tan sólo de 15 á 18
pollitos en cada una,

Dificil es conocer la verdadera causa de tan reducida
produccion; no habienda podido presenciar si en el funcio-
namiento del aparato se han observado escrupulosamente
el régimen prescrito para el buen resultado de la opera-
cion.

Aguardamos el de la incubacion que V. nuevamente
intenta, entreteniendo, como indica, la temperatura con
solo el agua hirviendo si observa bien por la mañana y
tarde el enfriamiento de los huevos Quizás de esto depen-
da el mal éxito. Vea V. tambien, si el termómetro funciona
debidamente, comparándolo ó cotejandolo con algún otro
en idénticas condiciones.

D.a Cecilia Damians.-Barcelona.
A sus patos puede V. darles en los primeros días pastas

compuestas de migas de pan y unas de huevos cocidos y un
poco de carne cruda.
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·INSECTICIDARU$O.
Este. polvO:á c;:uyaeficacia" se. debe la celebrada conservación de los·~btigo'~.en_Rusia,

destruye las ~os.cas: pul~as, chínchea, .lach~las, horI~ll,gas, PIOJOS,' ;PQhllá,
escarabajos y otro.sInsectos: .'. ..,'

. Aplicado en cantidad suficiente evita que se apolillen los.mangultos"ple~es, plumas,
alfombr-as y tejidos de lana.. . . '. . . '..

Es indispensable para la buena conservacion de.píeaas dlse~ad.a.s. '. "
No contiene principios nocivos.á la salud del hombre, m es'perjudicial tampoco para los

perros, .aves y dem~$ <;lnil?~lesdomésticos y planta.s el) los que, infestados de.parásitos, se
haga preciso el u~o del insecticida. .' \ '

Precio: 10 ptas_ kÚogra:r:x?-o_-Paq~ete 'de 90 grar.nos" "\,1D.a[' p~set~~,

"

-,

CASA. DARDER
CALLE DE JAIME L°" N:' 11."-- BARCELONA,

, .

FRANCISCO bE A. DARDER Y LIJMONA
Calle de Jaime 1, núm. 11-Barcelona

Ve;n!a de colecci.ones y ejemplares sueltos de cuadrúpedos, aves, reptiles,
anfibios y peces disecados; insectos moluscos, etc., plantas minerales fó-
si~es, crist,ales, etc. Preparaciones microscópicas; material y reactivos par,h
Micrografía. Esqueletos humanos y de toda clase de animales. Cráneos en
y:so y nat:u-ales de todas ~as razas humanas. Instrumentos para la'.disec-
c!-ónde amm~.l~s. Cuadros ilustrados co~ grabados é iluminadas pará Ins-
titutos y ColeglOs: Busto~ para el es~udlOde la Fr-enología, Artículos para
la caza y preparación de insectos. PIeles para tapices. Adornos de sombre-
ros de señora. Pl~meros, Hules y Gamuzas, C~b~za,s de ciervo, jabalí, tero,
etc., para panoplias. Arbustos, Flores. Especialidad en coronas fúnebres y
de teatro. Ojos artificiales para estátuas y animales.

Embafsarnamíento humano. Dtsecacíon de animales.
EXPORTACION A TODOS PUNTOS

GRANDIOSO ESTABLEClM1EN~O y FÁBRICA'
DE

, Seproveen Observa torios Astronórni- ' ,
cos, Meteorológicos. Gabip.etes .de Fí-
sica, Química , Historia Naturarl, etc.

Plaza de Palacio, 'Íq.--"-Bar·celona.

GALLOS ROUDAN y CONCHlNCHINOS
Se venden, en la' Adminíste-acion de
EL NATURALISTA. • .

PREPARACIONESM[CROSCfrP[CAs'i)aa~~~~
dispone siempre de más de 25,000des-
de 1'50 'peseta arriba.

Gallo y gallinas Oonchinchinoa
se venden. Informarán en la Admi-
nistracion d~ este periódico.

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 benigna, y .
cura siempre ~ los. perros que la 'pa-
deoen.

Se halla de venta al precio de 4
rs , una botella, en casa de D. Fran-
cisco A. Darder, J'aime I, 11, Bar-
celnna.

HU EVOS para inc~bar ,de ra-
za Conchmchma. Se

venden en Casa Darder, Jaime l. 11.

Imp. de la Oasa P. ,de OOlridad,

".


