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IMPORTA.NTE

Siendo actualmente el princial objeto de EL NATURALTSTA
propagar y defender la conveniencia y utilidad de que se
establezca en Barcelona una Escuela Veteriharia, esta Direc-
ción ha acordado remitir gratuitamente una gran parle de
la numerosa tirada de 1a Revista á todas aque~as personas,
que puedan cooperar al buen éxito de dicho pensamiento,
En virtud de esta determinación únicamente deben consíde-
rurse abonados a EL NATURALISTA los señores que reci-
biendo todos los núme os que se den á luz, quieran.de mottl
propio.satisfaqer la 'módica cuota, de suscrición.

NUESTRO GRABADO

E precioso grabado que ocupa casi 'Ias, dos planas cen tra-
les de este número, representa el acto de dar la comida á
las lleras dela colección de Jos Sres, Bidel y Alexiano.

Sensibles pérdidas han experimentado estos célebres do-
madores durante la exhibición de su colección zoológica en
esta capital. A consecuencia de haberse 'alimentado las
fieras con la carne de un caballo atacadodel muerrrio , se
infeccionaron la mayor parte de ellas, sucumbiendo vícti-
mas de tan terrible enfermedad, El quebranto ha sido tanto
más deplorable cuanto que perecieron todos los ejemplares
que ejecutaban en l-a jaula central los trabajos que tanta
aceptación merecieron durante la Exposición Universal de
nuestra ciudad.

EPIZOOTIA EN LOS CE'RDOS

En los números anteriores hemos publicado el luminoso
dictamen de la comisión que el Excmo. Sr. Gobernador
civil de esta provincia dispuso que pasase á la comarca ele
Vich con el objeto ele estudiar una eplzóotia que diezmaba
el ganado de cerda. Recien temente hemos recibido el ar-
tículo inserto al pie de estas lineas, en el que se denuncia
otra afección que ha causado, también, considerables estra-
gas al propio ganado en algunas comarcas cercanas á esta
capital. Aunsrue ignoramos si habrá relación entre las dos

enfermedades y si reconocen un mismo origen consideramos
provechosa la publicidad de la noticia y a cuantas pue-
dan contribuir al estudio de semejantes plagas y de los me-
dios de extirparlas ó cuando menos de aminorar sus desas-
trosos efectos en beneficio de los criadores y de la riqueza
pecuaria de nuestro país; sin que por ello nos hagamos soli-
darios de las apreciaciones y doctrinas que ::;e vierten en el
citado remitido y en los demás que se nos ha ofrecido diri-
girnos sobre el mismo asunto.

Neumo-enteritis de los cerdos

De algunos _años á esta parte hase desarrollado en nuestro
país una enfermedad terríblemente contagiosa en el ganado
ele cerda. Los trabajos hechos por la comisiún nombrarla
por el _Gobierno de esta provincia para estudiarla, ilustra-
ron algún tanto la medloinaveter ínarla sobre el curso y
anatomía patológica de esta afección, 'descrihiendo de mano
maestra el síndrome que presentan los individuos atacados,

- ya 'en la forma agudá ya en la 'crónica, para. poder for-
mular con seguridad un diagnós-ticC! preciso. Mas si el
trahajo de la citada Comisión resulta bajo este concepto
digno' de todo elogio, lo estimarnos sobrado deficiente pOI'

lo que hace á la etlologia de esta enfermedad. ¿Qué causas
determinan esta epizootia conocida' en; Alemania con el
nombre de oolera-hcq, en .Francia con el de .neumo ente7>ilis
y que ,en España continúa todavía innominada? ¿cuál es el
agente vivo elel contaglo? ¿c6mo se propaga con tul.fucihdad
que en menos de cuatro' años ha invadido casi por com-
pleto la Península, despoblando nuestras g maderías v ases-
tando por ende un golpe mortal á nuestra riqueza en-ramo
tan importante?

Nosotros que hemos seguido paso á paso el curso de la
epizootia y que nos hemos lamentado mU~T de veras de que
cuantos tratamientos se han ensayado para dominarla hayan
resultado estériles las más delas veces, nos hemos preocu-
pado en gran manera-de estas cuestiones, porque es la ver-
dad que los problemas etiológicos tienen siempr e una
excepcional importancia, por ser la clave de otros muchos,
que en tanto no se resuelvan Jos primeros, permanecen
sepultados en densísima obscuridad.

Les trabajos de Cornil y Chanteruesse presentados á la
Academ la de Ciencias de París en 1887 y 88, han arrojado
mucha luz sobre estas cuestiones. Según se desprende de
las investigaciones experi mentales 'ele estos dos sabios, la
citada enfermedad es debida á una bactcrta do Corma ovoi-
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dea que han podido aislar y cultivar ya en el caldo, ya en
la gelatina, ya en otros medios, nutritivos apropiados. La
inoculación de estos cultivos á cerdos, sanos, á conejos,
conejillos de Indias, etc., la provoca indefectiblemente con
un síndrome morboso igual al que presentan los cerdos que
la contraen espontáneamente, bien así como ocurre en la
bacteridhemia, carbunclo sintomático, muermo, etc., etc.
El microbio germina en la sangre, hígado, bazo, pulmones,
etcétera, determinando una enfermedad general, como lo
son las enfermedades infectivas; pero parece tener, cierta
predílecclón.por los pulmones, en cuyo caso reviste .la forma
neumónica (tos, difnea, etc.,) que es la más grave y rápi-
da, ó por los Intestinos, aceptando entonces la forma tífíca;
lo regular es que ataque á la vez al aparato respiratorio y'

.digestívo , en los que deja más hondamente marcadas sus
huellas, por cuya razón han dado á esta enfermedad los dos'
sabios citados el nombre de neumo-enterítís.

El microbio de la neuma-enteritis está dotado de una gran
resistencia; ni elevadas temperaturas (4-3°), ni la deseca-
ción, ni los antisépticos, á menos de usarse {' fuertes dosis,
logran atenuarlo sino en plazo muy .Iargo. Se ijuzgurá de
esta resistencia con sólo considerar que á los quince días.
de estar en el agua destilada, donde tan escasos ha de en-.
contrar los materiales nutritivos, todavía continúa viviendo
con la misma virulencia de antes.

Cornil y Chantemesse en,su segunda Nota (<1.888) presen-
tan á la Academia de Ciencias los satisfactorios resul Lados
que han obtenido con este virus atenuado -en los conejillos
de Indias para preservarles del virus fuerte. Caldos puestos'
á incubar durante so días i! la temperatura de 43°, son per-
fectamente tolerados por estos animales, quedando con esta
inoculación preventi va vacunados, pues que luego una ino-
culación de virus fuerte no provoca en ellos la muerte.
Todo hacía esperar, pues, que tendríamos para la neumo-
enteritis un medio preventivo, ya que no curativo como el
ilustre Pasteur nos 'lo proporcionó para el rouqet; rara
la bacteridia, etc., y esta esperanza abrigaban los doctores,
según lo consignan en su Not»; pero á pesar de que ha
transcurrido ya un año de sú última comunicación á la sabia
Academia, no hemos visto en ninguna parte que estas lison-
jeras esperanzas se hayan realizado , lo cual nos hace sos-
pechar que el virus atenuado para el conejo, ó no lo es
para el cerdo ó una vez inoculado á este último vuelve á,
recobrar, por hallarse en un terreno más abonado, su extin-
guida virulencia.

Una observacion que personalmente hemos recogido en
varias comarcas nos confirma en la creencía , que tenemos
muy arraigada, de que el problema de la inmunidad para
la: neuma-enteritis no es, ni mucho menos, un problema
insoluble. Para repoblar sus pocilgas muchos ganaderos en
'Vez de comprar lechones corno "acostumbraban antes de la
epizootia, han comprado marranas ahorrándose con ello gran
parte de capital. Pues bien: si estas cerdas han, sufrido la
enfermedad antes ó al principio de la preñez, los 'lechones
quedan inmunes aun cuando vivan en u,na pieza infestada,
de la misma manera que quedan vacunados los carneros
contra la bacteridIJemia cuando la madre ha sido vacunada
durante la preñez; mas si las marranas la contraen cuando la
preñez está ya algo adelantada, entonces por lo común
abortan.

Los ganaderos sostienen que la neuma-enteritis pued
contraerse varias veces. Un estudio atento y laborioso de
esta cuestión nos ha convencido de que en estos casos la
enfermedad antigua recidirá sin que se haya de nuevo con-
traído; lo que hay es que los ganaderos dan como sanos
cerdos que, á pesar de su aparente mejoría, continúan toda-
vía enfermos.

La arraigada convicción que hemos expuesto nos ha ani
mado á proseguir experimentalmente los admirables traba-
jos de Cornil y Chantemesse, que hemos comprobado punto

por punto. En posesión ya del microbio que tan espantosa
mortandad ocasiona en las pocilgas dé nuestra patria, le
seguimos paso á paso en todas sus fases y en los eJectás
patógenos que provoca en otros animales, impulsados de
ávido y ardiente deseo de poder atenuarlo sirviendo de va-
'cuna para los cerdos. Los experimentos que con este objeto
llevamos entre manos son numerosos y variados. ¿Llegare-
mos á algún resultado práctico-y 'positivo? ... Necedad y no
pequeña sería la nuestra si adelantásemos conclusiones que
quizás los hechos se encargarían de desmentir mañana por,
fundadas y raéionales que las creamos ahora. Hoy por hoy
trabajamos con' fe, con noble ardimiento, en busca de la
'verdad, y para poder 'hablar esperemos á que antes hayan
hablado los hechos, único orácalo que reconoce como infa-
Hble y sagrado la moderna medicina veterinaria.

WOODOFF.

A propósito de 'la campaña que hemos decididamente
emprendido, á favor de la, traslación de la Escuela Veterina-
ria de Santiago á esta capital, se nos ha dirigido por uno de
nuestros antiguos abonados, residente en Vigo, el siguiente
escrito:

UNA VISITA PARTICULAR 1 LA ESCUELA
Veterinaria de Santiago

Triste es en verdad la vida miserable que arrastra la
Escuela 'Veterinaria de Santiago; y no aludo al reducido nú-
mero de alumnos con que cuenta, no trato-y entiéndase
bien-e-del poco ó escasísimó movimiento escolar que se ob-
serva en dicho Establecimiento de enseñanza; me ocupo
prínoípalmente de Ia.constítuolón de la Escuela, de la ense-
ñanza que en ella se da y sobre todo del material cient~fico
con que cuenta y de lo olvidada que se halla de los Gohier-
nos de las autoridades y de las personas influyentes que
parece natural debieran interesarse en favor de aquel casi
huérfano centro.

Así es que, aun exponiéndome á molestar demasiado á
mis deferentes lectores, voy á tratar de demostrar con ver-
dades que no necesitan demostración, es decir, con senten-
cias axiomáticas, que la Escuela Veterinaria de Santiago no
tiene razón de ser en la actualidad, que dicha Escuela debe
trasladarse eliaiéndose para su instalación un punto, una, '" .
capital donde exista amor al estudio, al trabajo, á las cien-
cias naturales y sobre todo donde.se la proteja y se la tenga
en mayor consideración de ia que goza en Galicia.

Sin remontarme á las noticias fieles y exactas que pude
adquirir en mis visitas á Compostela en los años 1883 y
'1884 me ocuparé unicamente de la vida de esa Escuela en
la época presente, que es á la que debo referime después
de ocho años que lleva de existencia, dicho centro de ense
ñanza. Y para hacerlo de un modo metódico, empezaré por
la mayor ó menor consideración social que se le dispensa.

Es de advertir que, por, desgracia en España existen mu-
chos intrusos en Veterinaria, pero donde se hallan estos

, parásitos del Profesor honrado en número asombroso, es en
la región gallega. Aquí¡ no sólo se los ve pulular entre las
-protestas del ciudadano digno y del veterinario decente que
mira lastimados sus sacratísimos derechos, sí que también
(y esto es lo más lamentable) ejercen su mal llamada profe-
sión á ciencia y paciencia de quien debiera moralizar el país
y sostener en ellos al que los tiene legítimamente adqui-
ridos.

Este poco respeto al derecho, estas tropelías y violencias
altamente ofensivas y perjudiciales al profesor digno, que es
necesariamente el más ilustrado y, por, consiguiente el de
más' completa educación, hacen que mientras éste se halla
arrinconado, acaso pereciendo de hambre y olvidado de la
sociedad y del mundo entero, el intruso, protegida por los
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caciques, favorecido por el más odioso descaro y por su ci-
nismo y osadía se le ve, sino florecer en sociedad porque
desconoce hasta las reglas primeras. de instrucción, ganar
dinero, vivir holgadamente, atender á todas sus necesida-

, des y mofarse hasta 'con desprecio del verdadero profesor,
de las autoridades-que no debierán dejarle ejercer-y de
la Escuela que para el intruso en Veterinaria poco ó nada
significa. Como consecuencia, como lógico resultado se me-.
nosprecia también al Profesorado, queda aquel estableci-
miento relegado al olvido" sin despertar del letargo en que
ya: nació. Dígalo su situación de hoy, hablen los hechos pa'
sados y se convencerá el que dude de mis palabras, que el
centro de qué trata está pospuesto ~ otros muchos de dife-'
rente clase que en mi pobre parecer, no tienen ni tendrán
nunca la importancia de las Escuelas Veterinarias.

Hay más todavía; el Profesorado de aquella Escuela, ani-
mado en todos tiempos y ocasiones de los mayores y de los
más laudables deseos, trabaja y sigue trabajando en el curn-
.plimiento de su deber, tanto, 'quizá, más, de lo que se pre-
sume; pero falto de~material de enseñanza, sin clínicas, sin
locales, sin protección por parte de 'nadie, sin poder dedi-
carse á práctica alguna agrícola, ni ganadera ni ensayar
un medicamento, por carecer de gabinete histo-químlco, y
con una biblioteca reducida ha llegado á convencerse de que
nada puede adelantar y de que todos sus titánicos esfuerzos
se estrellarán contra la imposibilidad de' poder obtener re-
sultado favorable en la enseñanza.

Ea efecto, yo que he visitado aquel Establecimiento, que
he podido apreciar su vida y costumbres, que conozco al
detalle 'su organización y que hasta con la ciencia de los nú-
meros he deducido cálculos, no ha podida menos de extra-
ñarme el' sostenimiento de un centro de enseñanza, cada uno
de cuyos alumnos al terminar su carrera cuesta al Estado
la asombrosa cifra de 15.000 pesetas. Y no se-quiera discul-
par tan enormé gasto con la evasiva de que siendo un esta-
blecimiento de nueva creación poco puede ser en él el mo-
vimiento,. porque en este caso podría contestarse que otros
hay de más reciente formacíón, y sin embargo, en alumnos,
en material cientítjco y e.n condiciones de local, no 'dejan
nadaque desear. Hable por nosotros la Escuela de Artes-y
Oficios que sólo cuenta un año 'de vida y hoy reune todo lo
que puede ambicionar un Establecimiento de esta índole.

En vista de tan justas y fundadas consideraciones,' fácil
será comprender, con cuánta razón el pueblo catalán pide
que esa Escuela se traslade á Barcelona, donde indudable-

I mente tendría porvenir y sobre todo el Estado, la enseñanza
la Veterinaria, y Cataluña toda ganarían, porque en'el ánimo'
de todos está de lo que los catalanes son capaces cuando corn-
prenden que un centro de enseñanza como el que me ocupa
debe gozar del explendcr, de la actividad y de la vida, que'
otros de igual naturaleza tienen en el extranjero. A buen se.
guro que si la Escnela creada en Santiago se hubiese in;-
talado ~en Barcelona, estaría revestida del lucimiento é
importancia de que carece ahora, porque los catalanes
conocen perfectamente lo que es y lo 'que debe ser un
centro de semejante clase: y debo consignar que. al hac~r
estas aseveraciones), no trate de herir respetables suscep'"
tibilidades ni inferir agravio á determinadas regiones; hablo
con el lenguaje que me dictan la imparcialidad y la expe-
riencia.

Cuando mi visita se dirigió desde la Escuela de Veterina-
ria á las Facultades de Medicina y Farmacia, á la Universi-
dad Compostelana, á la Escuela Normal, á las Escuelas de
párvulos, al Colegio de Sordo-Mudos 1- Ciegos yen fin á to-
dos los centros científicos existentes en Compostela, no pudo
menos de sorprenderme el contraste qué .ofrecen éstos
comparados con aquél. ¡Qué diferencia entre los arsenales
médico-quirúrgicos y farmacológicos, entre las Bibliotecas,
entre el inmenso y admirable material científico de que es-
tán dotados estos establecimientos y el raquítico, pobre é

incompleta de la Escuela Veterinaria. [Ysi descendemos á
otros detalles veremos que ni las cátedras, ni las clínicas,
ni los gabinetes, ni lo demás allí existente, reune las con-
diciones} ni lo bueno que se admira en las escuelas de AI-
fort, Bruselas, Viena y otras del extranjero y que son las
que exige una Escuela bien constituída, una Escuela verdad.

Hé aquí la explicación del por qué el benemérito, el
laborioso claustro de la Escuela Veterinaria de Santiago
empleando sobrehumanos esfuerzos llega á formar alumnos
que son reflejo de las ideas vertidas en la cátedra, pero no
representación de las prácticas clínicas} de la zootécnica,
de la agrícola, de la histológica, de la quirúrgica y de todas
esas sabias lecciones que los alumnos recojen con el escal-
pelo on la mano, manejando el microscopio auscultando, per-
cutiendo , explorando en una palabra animales enfermos,
formando sobre éstos diagnósticos, pronósticos, formulando
indicaciones y estableciendo tratamientos racionales.

Hay más, la Escuela de Santiago se fundó (y así lo dice
el Decreto decreaclón) por la importancia agrícola y gana,
dera del país, y esta es la hora que no se ha hecho un ensayo
zootécnico ni de agronomía, porque no se ha facilitado á
los profesores medios suñcientes para estudiar práctica-
mente los resultados de la selección, del cruzamiento, del
sistema mixto ó progresivo, los efectos en los animales do-
méticos de una alimentación bien dirigida y del empleo per-
fectamente acertado y consciente de los agentes higiénicos
en general.

En el deseo de no hacer demasiado difuso este mal hilva-
nado artículo, voy á terminar con un ruego al Excmo. Señor
Ministro de Fomento, ta-l es.el de recomendarle que al refor-
mar la enseñanza, dirija una mirada protectora hacia las
Escuelas de Veterinaria en general y en particular á la de
Santiago dándola vida y dotándola de todo lo necesario para
que la enseñanza sea completa; 'y que en el caso de ser gra-
vosa al Estado, decrete su traslación á Barcelona, donde el
contingente de alumnos que da Cataluña, el que darían Va-
'lencia y las Baleares y aun el procedente de jóvenes de otras
provincias de España, compensaría con largueza con los
rendimientos que alcanzarta el Estado los gastos de soste-
nimientoy demás inherentes á los tales centros de ense-
ñanza.

Si el Excmo. Secior Conde de Xiquena cree exajerado el
cálculo, puede servirse pedir relación de los alumnos cata-
lanes, valencianos y mallorquines existentes en la actuali-
dad en las demás 'Escuelas de 'Veterinaria de España. y po-
drá convencerse con la lógica de los guarismos de ser aquel
una pura realidad. Hablo sin pasión é inspiradó tan sólo
por el bien de la ciencia y por el engrandecimiento de la
riqueza pecuaria en general, á cuyos objetos hemos de dedi-
car los más decididos y perseverantes esfuerzos.

F. G.

VARIEDADES
,A consecuencia del fallecimiento de D. Gerónimo Darder,

que ocupaba la plaza de inspector de las casas-mataderos
y de la dimisión presentada por nuestro director que venía
ejerciendo desde muy antigua fecha el cargo de subdele-
gado de sanidad veterinaria, se ha producido tal agitación

.entre el' grupito de profesores veteri narios que actual-
mente desempeñan cargos oficiales, que es fácil surjan
verdaderas batallas para alcanzar' los puestos que por las
expresadas causas han quedado vacantes.

Con este motivo, conviene hacer constar, y no lo olvide
el Ayuntamiento, que Barcelona fué la primera ciudad de
España en donde se estableció que los destinos faculta-,
tivos de los mataderos se proveyesen por medía de rigu-
rosas oposiciones, y que causaría muy mal efecto que
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abandonándose ahora este procedimiento, sólo
fuese debido el nombramiento al favor y á la
influencia, y como los sagrados intereses de la
salud 'pública exigen que la inspección de las
substancias esenciales pera el alimento y nutri-
ción del hombre, se confte á personas dotadas
de las condiciones necesarias para el con-
cienzudo y perfecto cumplimiento de tan deli-
cado servicio. EL NATURALISTA,seguirá paso
á paso el curso del indicado asun to con el
propósito, en el caso de que sólo se atienda
para su resolución al caciquismo y favoritis-
mo de ocuparse de él en el sentido que .se
merezca.

Nuestro estimado colega barcelonés El Düw-
vio, dejó entrever hace pocos días, que nuestro
director era la persona indicada por el Ayunta-
miento de Barcelona para ponerse al frente
del Jardín zoológico de aclimatación que se
trata de crear en los hermosos jardines del
Parque. Podemos asegurar á tan ilustrado pe-
riódico y á los demás que se han hecho eco de
la noticia que tanto el director de EL NA'l'U-
RALISTAcomo sus redactores ignoran el fun-
damento de ella, pero que en cuanto al pro-
yectado establecimiento verían con gusto que
prosperase la idea, sean cuales fueren sus
in iciadores y la persona que se eligiera para-el
indicado cargo.

El domingo último se reunió en Mancada un
crecido número de profesores veterinarios ru-
rales para escog itar los medios de imponerse á
las-invasiones de los intrusos y de mejorar el
modo de ser que tienen aquellos en las pobla-
cienes.

Dióse en la reuniún cuenta de un reglamento
de asociación, aprobado ya por el Gobierno de
provincia, que responde :i los fines de los in- _
teresados, el cual mereció por este concepto la
aceptación ele los concurrentes.

Respectó á la aspirada creación de una Es-
cuela de Veterinaria en Barcelona, nuestro
direetor tuvo el gusto de leer una carta, que
insertaremos en el próximo número, en contes-
tación á un escrito del Sr. Plantada. Su conte-
nido dió origen á una viva pero tranquila discu-
sión, de la cual surgieron divergentes pareceres
sobre el fondo del asunto que se persigue.
Podemos, sin embargo, asegurar que la mavo-
ría de los señores congregados se muestran
resueltamente adeptos á la realización del in-
dicado pensamiento.

La instalación en Barcelona de una Escuela
de Veterinaria va conquistándose cada día nue-
vos y numerosos prosélitos. Entre las personas
que recientemente nos han ofrecido su arlhe-
sión y apoyo para llevar á ejeeución t'uquel
proyecto, se cuentan D. Eusebio Castells,
propietario del centro hípico, denominado Pica-
dero Ame"icano, el reputado profesor de equi-
tación D. Juan Martín y los señores veterinarios
establecidos en esta capital, D. Pedro Pich y D.
Buenaventura Marlet.

~luy grato y satisfactorio nos es, al propio
tiempo, consignar, que personados los referidos

Colección zoológica de Mrs. Bidel ry Alexiano

señores Castells y Martín, en unión de nuestro
director, en casa del Excelentísimo Sr. Marqués
de Comillas para exponerle .el indicado pensa-
miento, mereció el aplauso de este distinguido
personaje, ofreciendo asimismo, para.llevarlo á
efecto, su decidida é importante cooperación.

Numerosos individuos de la Sociedad Fomen-
to de la cria caballa,' del Instituto A g1"icola
Catalan de San Isidro y del Circulo Ecuestre y
Picadero Americano y además un buen contin-
gente de veterinarios, ganaderos, agricultores
profesores de equitación afieion ados á este
ejercicio, caleseros y otros individuos de varias
clases sociales, han acordado recurrir por me-
dio de 'atenta y razonada Exposición al Exce-
lentísimo Sr. Ministro de Fomento, con el
objeto de que se sirva resolver en favor de
Barcelona el traslado de la Escuela de Veteri-
naria que existe en Santiago, cuyo sosteni-
miento en aquella población es gravisísimo
al Estado, puesto qne en el actual curso solo
han ingresado en dicho centro de enseñanza
tres alumnos.

La t;aslación, pues, que se trata de solicitar,
además de ser altamente beneficiosa para Bar-
celona, Cataluña y otras provincias limítrofes
al antiguo Principado, está en armonía con la
idea que parece abrigar el Gobierno de intro-
ducir en ciertos ramos y servicios, saludables
economías.

Nuestro querido colega, La Gaceta de Galicia
inserta un extenso artículo en su número del
12 del actual, referente al traslado de la Escuela
Veterinaria de Santiago á esta capital.

Nos ocuparemos de él en el próximo número,
tratando de demostrar que lo que desean y
quieren los catalanes 'es la fundación de una
Escuela Modelo, montada con Jos elementos
que reclaman' los adelantos modernos, en un
punto de España que por sus especiales yaven-
taja-das condiciones pueda fructificar en él con
vigor y lozanía el nuevo establecimiento, para
que pueda dotar á nuestra patria de profeso-
res ilustrados que regeneran á la hoy desaten-
dida clase veterinaria. En nuestro entender,
Barcelona es la única población de España que
pueda satisfacer tan laudables aspiraciones y
es por ello que venimos sosteniendo la con-
veniencia y utilidarl de dicho traslado pero leal
é imp-arcialmente, sin dejarnos seducir por
egoistas miras ni interesados propósitos.

Cúmplenos dirigir desde las columnas de
nuestra modesta publicación las más expresi-
"as gracias al Excmo. Sr. Marqués de AlelI~,
D. Camilo Fabra, diputado á córtes y Presi-
dente de la Sociedad de Fomento de la CI ia
caballar; al~Excmo. Sr. Marqués de Olérdola ,
D. Francisco de Paula Rius y Taulet, Alcalde
constitucional de esta dudad y á don Eduardo
Maluquer, Presidente de la Diputación provin-
cial por el interés que han demostrado en
favor de la creación en Barcelona de una Es-
cuela de Veterinaria, empleando su poderoso
valimiento para que se realice cuanto antes ~l
indicado proyecto, ,convencidos del beneficio
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que ha de reportar á Barcelona tan útil y deseada Ins-
titución.

Deber nuestro .es también significar nuestra gratitud á la
prensaburcelonesapor haber acogido casi unánime favora-
blemente, el llamamiento que la dirigimos, implorando su
valiosa cooperación .para el buen éxito del propio pensa-
miento.

.Todos los días festivos, de 10 á12de la mañana, se permi-
tirá al público visitar el MUSEO DARDER instalado en la Vía
Diagonal, 125, (entre el Paseo de Gracia y terminaciónde In
Rambla de Cataluña). Como no ignoran la mayor parte de
nuestros lectores, constituye dicho Museo colecciones de
Historia Natural y riquísimos ejemplares de Antropología.
Además, desde el mes próximo funcionarán los aparatos de
mcubación artificial, coincidiendo los nacimientos con los
días de exhibición pública.

CONSEJOS
Sr. D. Francisco Abellá.-Gerona.-Pal'a que las' gallinas

de su propiedad obtengan la curación de la afección catarral
que padecen, debe alimentárselas durante una ó dos sema-
nas coa salvado remojado, añadiendo una cücharadíta de
flor de azufre ó bien medio gramo de kermes á la comida que
se destine para cinco gallinas. A la bebida debe agregarse 2
gramos de ácido sulfúrico por' cada litro de agua.

S,'. D. Agttstín Castells . -I3arcelona.-El gallo 'que V. ha
sometido á nuestra ínspeccíon se -halla atacado ele reuma-
tismo. Énsaye V. el salicilato de sosa, en la dosis de 3 gra-
mos por lit.ro de agua en la bebida de dicha ave.

SI'. D. Nicolás G-olnez.-Valladolid.-Para destruir la ga-
rrapata de su perro, debe aquella impregnarse de algunas
gotas de bencina, petróleo ó esencia de trementina.

SI'. D. Camilo Gonzalez.-Sevilla -Por las esplicaciones
dadas es de presumir casi con seguridad que el perro á que
V. se refiere padece un reumatisir¡o lomhar ó una afección
de la médula. Su tratamiento debe consisür, después de
perfectamente esquilarlo el animal, en la aplicación á todo
lo largo del espinazo, de una ligera capa de pomada esti-
biada. Darle para comer carne cruda y administrarle en
ayunas una cucharadita de jarabe de protoyoduro de h ie~'fo.

¿

Sr. D. Angel Roig.-Barcelona.-La amputación de las
orejas en los perros no influye en el estado general de su
organismo. Es, sin embargo conveniente, que dicha opera-
ción se practique entre los 4 ó 5 meses de edad.

Sra. D.' Teresa Ho~ero.-Barcelona.-Autopsia de un pe-
rro. Ha muerto á consecuencia de una gastro-enteritis, pro-
bablemente de naturaleza tóxica. El hígado presentaba alte-
raciones muy análogas á las que se observan en las intoxi-
caciones causadas por el fósforo.

S1'. D. Ramón Bl,¿squels.-Baréelona.-Autopsia de un car-
denal. Una congestión del hígado ocasionó su muerte. En
semejantes casos pueden consultarse las indicaciones dadas
en nuestro pequeño Diccioriario, sobre la apoplegía, sin de-
jar de fijarse en las condiciones y pureza de los granos des-
tinados al alimento de la ave, y mezclando el agua de la be-
bida el hicarbonato de sosa, y aún mejor el agua de Vichy

S,'. D. Cristina Figtteras.-Gerona.-Autopsia de un faisán
común, víctima de tuberculosis del hígado. La tuberculosis
es una enfermedad parasitaria, caracterizada por la presen-
cia de hacilus extremadamente tenues. Para descubrirlos es
necesario dotar al microscopio de un aumento de 8.00 diá-
metros. Su causa es siempre el contagio y deben emplearse
para' evitar su propagación los medios preventivos, cuales
son el sacrificio de los animales atacados y la desinfección
de los locales con agua hirviendo, echand-o á cada litro tres
gramos de ácido sulfúrico. Debe procurarse siempre que los
granos para la comida no estén en contacto con los escre-
mentas;

Sr. D. Matías Castro.-Barcelona.-Autopsia de un conejo.
M~rió por efecto, de congestión hemorrágica del intestino;
ocasionado por un enfriamiento ó por la ingestión de subs-
tancias alimenticias irritantes ó alteradas.

Sra. "Viuda de Sarrá.-Barcelona.-La preciosa mona de
su pertenencia ha padecído una indigestión estomacal produ-
cida por el uso de alimentos impropios de tales animalitos.
Cuando son de poca edad, como tiene la de que se trata, debe
privárseles de caldos y susbtancias animales. Más adelante
puede acostumbrárseles á semejante régimen, sin temor de

. que sufran alteración las funciones digestivas.
Los vómitos cesan inmedliatamente administrando á la

mona enferma una pequeña cantidad de subnitrato de bis-
muto, dándole para beber el agua de Vichy.

'l'ipolitografia de los Sucesores de N. Ramirez y C.'

MUSEO DARDER
Vía Diago:na1, 125, Gracia (Barcé1o::n.a)

CATÁLOGO DE LOS ESQUELETOS Y ANIMALES. DISECADOS QUE SE HALLAN: DE VENTA

CARNICEROS

Murciélago-vesperlilio.
Coati-nasua. . .
Tejón-males. . .
PelTo.-Canis. . . . .
Agutí, - Dasyproctu. .
Acuch1. •

Anatomia Comparada.
ESQUELETOS DE IIIAMIFEROS~IONTADOS
Esqueletos humanos desde 150 á 250 pesetas

según btancura de los huesos.-Cráneos ar-
ticulados y desar-ticulados.

CUADRU~IANOS
Rata-mus. .
Liebre-Iepus.
Conejo, )

MARSUPIALES

Kanguro-macropus.
» Halmaturo tétis.

300
200

Pts.
<'himpancé.·-Troglodytes n iger ..
Semnopiteco.-Semnopithecus. . .
Cinocéfalo.-Cynocephalus sphinx.
Maqui.-Lemur. . • . . . . .

;;00
80
80

100

Pts.

RUMIANTES
Cter vo-h embrac-e Cer-vu s .elaphus. . 200
Carnero.-OvlS.. . . . . . . . 150
Carabao. . . . . . . . . . . 500

ESQUELETOS m: Avis MONTADOS
RAPIÑA

Buzo.-Buteo.. . . . . . . 30
Lechuza.-Strix. . . . . . 30

TREPADORES
Tucan Ramphastos. . . . . 30

Pts.
PAQUIDERMOS

Cerdo.-fus. 200

ROEDORES

25
50
80
60
80
80

20
30
25
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GALLINACEAS
Fa ·san.-;Phasian uso . . . . . 30

ZANCUDAS
, lamenco.-Phaenicopterus.. . . . . 10J
ESQUELELOS 'DE REPTILES MONTADOS

'I'ortuga de tierra.-Testudo grrecca... ~5
Rana. ....•.•...... 10

ESQUELETOS DE P¡';CES MONTADOS
Perca.-Perca. . 30
Corpa.-Cyprinus.. . . . 30

Historia Natural.

MAMIFEROS MONTAD-OS

\ CUADRUMANOS
Chimpancé.-Troglodites niger.
Semnopiteco.-Semnopithecus ..
Cercoplthecus":cabez" roja. . .

» Nactllans.· .
Sten tor seniculus.
Maki vart -Lemur varíus.
Mak í negro-Ieumur macaco.

CARNICEROS
Murciélago-vespertino. . .
Orejudo de Europa. . . . .
Galeopiteco.-GaleopiLhecus.
Erizo.-Erinaceus.
Musaraña. -Sol~ex.. . . .
Ratón almizclado,-Mygale.
Topo.-Talpa. . . , .
Oso,-Ursos (1 m~tl"(jJ ..
Oso negro -(~ metros). ,
Oso blanco.-(2 metros) ..
Coatl.-Nasua. . .'. .
Tejón. -Meles. . . . .
Hurón -Mustela furo, . .
C;::omadreja,-Mustela vulg.u-ís.
Armiño. !I erminea ..
Garduña. D foina.
Geneta.-Ginetta ..
Peno.-Ca!)is. " .
Lobo. » Iu pu s.
Chaca!. D aureus (joven),
Leon (soberbio ejemplar).
Leona. (idem.) .
Tigre real.-Felis tigris. • .

- Leopardo. » leopardus.
Ireon puma.,» pu .n a, .
Foca.-Phoca.

ROEDORES
Ardilla. - Sciurus.. . . .
Rata.-Mus •......
Ratón. D m aac u hjs ..
Arvicola destr-ucton ..
Mus syvaticus. . . .
Mus vagueri.. . . .'
Mus arvicoloides. . .
LÍron MyOXllS nitala ..
Conejillo de Indias. . . .
Miopotamo.-Myopotamus.
Aguti.-Dasyprocta. . .
Acuch i. D

Pts.

LiOO
eo

100
100
100
'150
100

8
10

150
10
10
25
15

150
300
503

50
5U
20
10
10
20
20
25

.2005)
1000
500

1000
200
200
150.

_8
8
5

10'
10
15
15
15
10

100
40
80

conejo Belier. . . .
» comun ....
» rico ó plateado.

Liebre. • . . • , .
D..!.SDENTAUOS

Armad il lor=-Desypus sexcinctus.
• D gigas ..

MARSUPIALES
Kan gu ró Macropus. . . . .

D Halmotero tetis.. .
. 'PAQUIDERMOS

Elefante Er~phas.-(2 metros).
Jabail.-Sus strofa. . . . .
Cerdo común. . . . . ._. .

2
O

Pts.

150 .
150

scoo
250
80

15
25
20 -
25
30
20
20
~5
10
10
10

10
10
8

10
5
5
5
5
8
8

10
10
15

8
2U
25
15

10
'10

30
10
2;'
15

ZANCUDAS

Avestruz de Amér-ica.
Cascarv =Camarrus. .
Plu vi'al.-Charadrius.
Grulla.-Gr"s.
Garza.-Ardea .
Garceta. » egratta ..
lbis.-Ibis. . . . . .
Zarapito.-Nume.nius. .
Combatieute Machetes ..
Zancudo Himantopus. .
Rascon Rallus. . . . . '. ..
Polla sultana Porphyrio Hyacinthinus.
Focha, - Fu lica.. • . . .
Flamenco Phsemcopterus,
Sterria an g Irca, • .
Limosa agocephala.
Gloreola to rcuata ..
St erna nígra .•

Pts.

15
25
20
10
15
20
25
30
ic

125

10
30
25
50
25
80
80

100
'15
25
20
25
20
25
20
10
8

00
25
~ú

250
4O11
10
35
25
25
20
18
10
20
10
30
10
35
10
20
10
8

10
100
100

1U
125
100
30
40
40

1,0
30
40

RUMIANTES

Almizclero.-Moschus javanicus.. ,
Corz;.-Cervus capreolus. •. O

» D •

Gamuza.-Antolope rupicapra ..
Gacela. D dcrca s
Girafa.-(3 metros) ....
Cal'nero.-Ovis aries.. , .

200
125

2 80
100.
125

1000
60

200

-CETÁCEOS
Delfin.-(3" metros).

AVES MONTADAS
nAP1ÑA

Halcón -Falca . . . .
. Ag-uilucho suhbu teo.
Buzo.-Strix bubo. "
Busardo.e-Oir-cus cineracens.
Sabuso.- Circus cyaneus
Pernis apívcrus.
Bu teo vulgarts. . . . .
Gran duque.. . .
Lechuza.-Strix flamea.
Otus sítvestrus.
Syrinum alueo.. . . .

PÁJAROS
Cotinga.-Cotinga , :
Tongora. . . . : '. . .
Mn·lo.-Merula. .....,
Oropéndola.-Ol'iolus . .
Pm z ónv-e F'r-i ng i lln crelebs.
Jilguero. - Card u el is. • .
Canorio.-Fringilla canaria.
Estornino Sturnus. . . . .
Urraca.-Pica.
Grajo Corons frugilegus. .'.
Abu brjla Upupa epops.. .
Azulejo garru lus galbu la,
Tansyptera Dea. . .
Pico gordo. . . . . . .
Papamoscas paradiseo.. . , .
Merop~.. . . . . . . . . .
Pájaros moscas y cotíbrrs de 5 á .

TREPADORAS
Tucan Ramphastos. . .
Pico carplOtero.-Picus.

!,

EXTERIOR DEL CABALLO
POR

D. FRANCISCO DE A: DARDER

50
80

Chrysotis amagonicus.
Charmosyna Papua. .
Psittacus chrysostom uso

» undulatus ..
D Novre.
» sulphureus.

Ca.oatu a Leadberter ..
Psitlacus domicella . .

D Swí ndern ian us.
Mícrog losus arer inus.

GALLJNACEAS

'INCUBADORAS ARTIFlCIALES

Paloma Columba.
Pavo Meleagris ..
Pi ntada Numida.
Pavo real. : .
Faisán común ..

» plateado.
¡, dorado..
» Lady ....

Gallo común Gallus
» Houdan ...
» »
» Oonch inch m o ..
D »
» Padue.
• »

Perdiz roja.
L.odúrniz.. 1

Paloma gura-gura ecronatu
Lagopedo-Iagopus al bus.
Nu rn ida vu l terma.

PALM1PE!;)AS

Somormujo. . . , . .
Pájaro bobo Ap te nod.y tes ,
Albatros.-Diomedea. .
Gaviota Larus. . . . ,

, Pettcano.e-Petecanus.
Cisne negro-cynus An-atas.
Pato barber-ía anas moschota ..

» Mandarin AlX Galericula ..
D Carolina D Sponsa.. . . . .
» Carita blanca.-Dendrocygua vi-
d uata.. . . • . . • • . . . •
» Todorno.-Todorna Vu lpar se r ..

Oca de Egipto.-Amer JEgyptiar.us ..

y cuantos utensilios requiere la cría de las aves de corral
Lámina de grandes d rmen slonas compuesta dé más de 80 grabados

que representan todas las bellezas, def~clos y enfermedades del caba-
110, siendo por lo tanto muy útil para los veterinarios y aficionados á

'aquel am mat.
Se vende á 4 reales ejemplar en la Administración de EL NATURA.-

LISTA.

PRECIOS DE LAS INCUBADORAS

GRANDiU~O E~TABLEL1MIENTO y .~1Á~RIGA
DE

D. JOSÉ ROSELL Son las más económicas que se Iabrrcan y de resultudos garantidos.
El calor se mantiene por medio del agua caliente, 'renovando una peque.
ña cantidad todos los días ó por el carbó~ vegetal.

Se proveen Observatorios Astronómicos, Meteorológicos,
Gabinetes de Física, Química, etc., etc.

Plaza de Palacio, 13. - Barcelona

N.O O,
¡, 1,
» 2,
ú ;1,

» tI,

30 -huevos.
50 »

100
150
250

30 ptas.
60 »

100
120
160

POR

TRATADO DE EQUITACION
aparatos para el reconocimiento de los huevos 5 ptas.

,
.OVOSCOPO

Termómetros reguladores, 10 pesetas

Para las instrucciones técnicas acerca del modo de conducí] la incu-
badora art iñcral y todos cuantos conocimientos son Indispensables al
criador de gallinas, faisanes, perdices, patos, ocas, cisnes, palomos,
etcétera, etc., consúltese al periódico EL NATURALIS11A.

F. BAUCHER
traducido y anotado por

D. JU AN MARTIN
Precio, 16 reales. Se vende en la Administración de este

periódico. Via Diagonal, 125, Gracia (Barcelona).

DIRECCION
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REVISTA ILUSTRADA

HIS TORIA NAJURAL ~ ACLIMATACiÓN ~ ZOOTECNIA ~ INCUB~CIÓN ARTIFICIAL

DIRECTO Lt-PROPIETARIÓ mll PRECIOS OE SUSCRICIÓN
D. FRANCISCO DE A. DARDER Y LLIMONA IEn España y PortufJ.al, , ... ', 6 ptas. al año,,IUltramar y Bxtreniero. . . 8 id, íd.

~EDACCION V AOMINISTRACION . I 'No se ad:11iten suscriciones pOI' menos ele medro afio,, 11 A los suscrrtores ne Iueí-a Barcelona se les admítu-a en pago, sellos de
Vía Diagonal 125 Gracia (Barcelona) Iii corr-eo Ó libh:nzas de Giro Múí.uo, No se servir-a ninguna suscrición qus. , , • ¡¡m ~'t esté anticipadamente sat isfecha.

EL NATURALISTA es el órgano intermediario de las clases dedicadas á la INCUBACIÓN ARTIFICiAL,

Todos los suscritores á EL NATURALISTA, tienen derecho á que las aves y demás pequeños animales en-
fermos, de su propiedad, sean visitadós en el domicilio de la .A:dministración; á que practiquemos las autopsias de
los que fallezcan y se publiqu~ su resultado en la sección correspondiente del perióq.ico y á dirigirnos cuantas con-
sultas se les ofrezca, mientras. estén enlazadas con los diferentes ramos que abraza, nuestra Revista.

Todos los ZD.encionados servicios serán gratuitos

FARM,ACIA, DEL TRE'MOLS·
SUOESOR DEL PR. FEERER

Plaza del Angel, esquina á la calle de -la Princesa
--->,~~--

~IM'RO IDi iSPI\~~A~~IDA~~\Sr!BMlA~í\ij'i~!8
, '

Aguas minero - medicinales, nacionales y extranjeras
Se reciben directamente y á menudode sus manantiales

-------l DE r--

VICENTE FERRER Y C.A

Calle de la Prin.cesa" 1 (Pasaje de las Colu::n::l.n.as)

-----~-
FRUTOS COLONIALES Y COMESTIBLES k

l PERFU'MERIA FINA

para la

Gran surtido de las f'abnicas más acreditadas
NACIONALES y EXTRANJERASCompleto surtido de drogas y productos químicos

,,

FARMACIA, INDUSTRIA, FOTOGRAFIA, PINTURA, ETC. f

lAL1EBPAlitA CO!SlBUCCIÓI Y{ BIP1BltIOI

SECCIÓN DE INSTRumENTOS, DE CIRITGIA y APARATOS ORTOPÉDICOS
(En el p1.'irner pi:,;o)

ESPECIALIDAD EN BRAGUEROS


