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(Continuación. )

Cuando sé dejan pasar esos momentos de oportunidad que
son los en que se está formando la máquina animal, se ma-
logran un tiempo y una ocasión preciosa que ya no vuelven
á presentarse. De aquí resulta que la energía, el volumen y
todas las buenas condiciones de las células, de la fibra pri-
mitiva, de los hacecillos secundarios y de los terciarios á que
aquéllos dan lugar, dependen de la cantidad y calidad de los
principios consumidos, digeridos y asimilados por el animal,
y de la misma manera que el elemento anatómico aumenta
de volumen y gana en robustez, así también las fibras
aumentan y ganan con estas condiciones.

Lá cuestión que nos ocupa tiene una relación íntima, y es
inseparable de la teoría de la precocidad; por más que la
separen algunos zootecnistas, tratando de ella en la ración'
de producción.

La gimnasia funcional es tan importante que no podrá
cambiar la forma de' la célula, ni convertir una especie en
otra; pero imprime grandes modificaciones en los órganos y
aparatos; así por ejemplo, el hueso y el músculo, podrán ser
más largos, más anchos, duros, robustos, etc., pero' su
forma no varía.

Hecho este estudio general sobre la gimnasia furicional, de-
mostraremos á continuación la particular de cada uno de los
'aparatos orgánicos, comenzando por la primera. función que
aparece en el individuo recién nacido, que es la digestión.
En el momento de nacer el animal; su aparato digestivo está
dispuesto ,á funcionar; pero como es la primera vez que se
entrega á esa clase de servicio, es muy débil, está muy poco
desarrollado, por el simple hecho de que no ha empezado
hasta entonces á funcionar; otro tanto sucede con el aparato
respiratorio, que por gozar de ese estado de debilidad no

adquiere grandes actividades, porque es claro que el órgano
ó el aparato ,que no trabaja, no se desarrolla.:

Ahora bien, por lo mismo que ese aparato digestivo no se
halla en condiciones de admitir enormes cantidades de ali-
mentos y de substancias muy difíciles de digerir, la natura-
leza lo primero que ha dispuesto tratándose de un animal
recién nacido es proporcionarle una substancia especie de
medicamento, que Sal} los calostros, los cuales sirven al
recién nacido para limpiar y desembarazar, de ciertas subs-
tancias (meconio) dejando expedito el tubo digestivo. Así es
como empieza á trabajar este aparato hasta que se forma la
leche y se restablece su funcionalidad con energía y con la
debida regularidad,

Los efectos que esta gimnasia produce en los órganos di-
gestivos son los mismos que los desarrollados' en otros del
aparato locomotor cuando éste se mueve y se agita mucho;
y de la misma manera que el hombre que trabaja mucho con
el brazo derecho, v. g., un forjador, lo tiene robusto, potente,
vigoroso y dotado de unos músculos que parecen de acero,
y el bailarín los de las piernas, del mismo modo el aparato
digestivo va adquiriendo robustez, vigor y ensanchando su
esfera de-acción, pues es evidente que todos estos fenóme-
nos tienen que desenvolverse á expensas de la mayor acti-
vidad sanguínea arterial que acude á esos órganos.

Como se puede observar, los tres aparatos q~e entran á
funcionar en primer término son el digestivo, el circulatorio
y el respiratorio, de cuyas actividades resulta la nutrición,
fenómeno generalizado cuya actividad depende de la que
tengan los tres aparatos citados y las funciones por ellos
desempeñadas.
, La gimnasia funcional en los individuos que ya han lle-
gado á un perfecto grado de desarrollo, se hace con tres
objetos, ó puede hacerse para satisfacer tres ideales; 'para
desarrollar la aptitud de la fuerza muscular; la aptitud para
la producción de carne y las cualidades lactíferas de las
vacas, ovejas, cabra, etc. Para que se desarrolle una de las
tres aptitudes, 'no debemos olvidar que es muy conveniente



y hasta indispensable que se alimenten los individuos abun-
dantemente, porque en ese primer pertodo necesitan una
ración que llamamos de producción, y que es imprescindible
en ese período de formación orgánica.

En consecuencia de lo sxpuesto , resulta, que si por esa
actividad que el hombre puede imprimir con los alimentos
al movímlento de composición, un gran impulso y éste es
una especie de fuerza uniformemente aceleralriz de acción
constante, de modo que llegue á parecerse por sus resul-
tados á las que conocemos en Física con el nombre de velo-
cidádes adquiridas, se 'puede conseguir un desarrollo verda-
deramente asombroso; porque á más 'de que el de fibras
aumenta prodigiosamente, el volumen, la energía Yel vigor
de estas mismas fibras son.asimismo notables,

Este fenómeno de desarrollo, de crecimiento ó de forma-
ción orgánica, no se limita al sistema muscular, sino que se
extiende á todo el organismo; así vernos que el hueso y el
cartílago crecen Y se desarro\1an como el músculo, y por
este mecanismo es cO,mo crecen y se desarrollan las partes
que forman el individuo,

Conviene, pues, tanto al hombre como al animal' que
recién nacidos el alimento que tomen sea lo más abun-
dante posible, y de buena calidad, y para que una hembra
atienda con provecho á su hijo y obtenga la alimentación
de éste buenos resultados, debe quedar siempre leche
sobrante en las mamas de la madre después de haber satis-
fecho las necesidades nutritivas del ser que amamanta; de
lo contrario, aquella hembra no será ,buena 'lechera, Por
esta razón hemos visto que lo mismo en el ganado vacuno
que en el caballar, hay necesidad de ayudar en muchas oca-
siones á criar el becerro ó el potro, lo que en algunos países
consiguen aoblando el número de nodrizas, dedicando dos'
ovejas, dos cabras, etc" á criar un solo individuo. Este es
precisamente .el procedimiento seguido por los propietarios
y encargados de las merinas, debido á que estas hembras
son muy malas lecheras, Y tienen por necesidad'los corde-
rQSque mamar por la mañana de upa hembra y por la tarde
de otra, sacrificando la mitad de los 'jóvenes corderillos.
Esta práctica resulta altamente anti-económica, y por otro
lado muy difícil ó casi imposible, tratándose de potros,
porque no hay que pensar en sacrificar ni uno; pero para
subsanar en parte ó por completo los inconvenientes á que
aludimos, existen dos medios que pueden ponerse en prác-
tica; uno de los cuales consiste en alimentar abundan te-
mente á la madre para que ésta preste cantidades conside-
rables de productos alimenticios al feto transformados en
leche artificial, ó de otra hembra: esto último puede hacerse
deparando por ejemplo al potro leche de vaca, de oveja ó de
cabra, ó haciendo uso de horchatas artificiales "'en las cuales
entren en su composición los mismos materiales que en la ,
leche natural. Así es como forzamos el crecimiento, cuando
bien dhigido podremos obtener buenos y potentes músculos
y hasta 'sólidos si los animales han de ser destinados al tra-
bajo, poco hueso, masas musculares enormes, precocidad y
flama de tonel si lo están á la carnecerta ó al abasto público.

"En cuanto á la práctica de la gimnasia funcional, deberá
siempre guardar relación con el destino á que ulteriormente
hayan de estar dedicados los individuos; en la seguridad de
que por medio de la precocidad y de la gimnasia funcional
se ha conseguido todo lo bueno que los animales tienen,
hasta el extremo de que si tienen un corazón amplio, ro,
busto, fuerte, enérgico y un pulmón capaz de hematosar 'en
un tiempo dado gran cantidad de sangre, etc., etc., ha sido
y es por la gimnasia funcional; siendo lo único que falta
estudiar la manera de dirigir el movimiento orgánico en el
sentido que más convenga, Una vez que el zootécnico
cuente con las condiciones esenciales de las aptitudes, COII

gran facilidad especializa esas mismas aptitudes; basta
con que los dirija con el auxilio de la gimnasia funcional en

el sentido que 'quiera; siempre desarrollando las unas á
expensas de las otras.

Tan verídico es lo que acabamos de exponer y tan seguros
son los resultados, que no hay más que observar ,10Sefectos
que" produce la gimnasia, FIjémonos por un momento en la
aptitud creadora de la [uerza; si echamos una mirada retros-
pectiva vemos que esa gimnasta funcional viene de muy
antiguo y de un modo ínconsclenbe practícándose con el
nombre de ejercicio higiénico saludable; que cuando el indi-
viduo ha alcanzado su desarrollo por una gimnasia y un ejer-
cicio activo, entonces es cuando se posee la aptitud para la
fuerza, basta el más alto grado, y hasta donde no puede llegar
otro órgano ó aparato ú otro individuo que se desarrolle

_poco por ser escaso el ejercicio practicado.
y bien, la aptitud para el desarrollo d'e la fuerza, consiste

precisamente en el desarrol!o , robustez y energía del
aparato locomotor encargado de producir su necesaria acti-
vidad y relacionado con la robustez y lo potente del diges-
tivo, ~irculatorio y respiratorio, pues de nada-ó de muy
poco-serviría que un animal trabajase, y produjera es-
fuerzos musculares de alguna considerac'lón, si le faltaban
alguna de las condiciones esenciales de las aptitudes; en
este caso, resultaría ese trabajo pobre, raquítico y misera-
ble. Y que no lo olviden nuestros ganaderos; uno ele los

.defectos de que adolece la 'cría caballar en España es el
motivado por la mala é imperFecta dirección de la gimnasia
funcional practicada por los potros desde sus primeras eda-
eles; pues sabido es por todos los criadores que estos ani-
males siguen una vida tan sedentaria que el ejercicio 'que
hacen es muy reducido á pesar; de haberse adoptado en
Andalucía, Extr emadura y otras regiones el sistema de cría
pastoral puro. Es muy sensible que caballos criados al aire
libre como lo están los nuestros, acostumbrados á toda serie
de privaclones, dispuestos á resistir los rigores del invierno,
los veranos sofocantes y á ser los más sob'rios, por cuya cir-
cunstancia es considerado como el primer caballo para la
guerra, y es lamentable, repetimos, que estos caballos mo-
delos de resistencia y sobriedad, no hayan sido objeto de
una gimnasia funcional duradera y bien dirigida, sino que
por el contrario, adolezca de bastantes defectos fácilmente
rémediables con tiempo y corregibles.si no despreciamos la
oportunidad. '

A grandes consideraciones se prestaba lo anterior enun-
ciado; ROSconcretaremos á decir que debido en parte á la
falta de gimnasia funcional, tan sólo por excepción son co-
rredores nuestros caballos, tanto, que á los tres .saltos de
galope que dan, no pueden respirar; hecho que no se ob-
serva en los de raza inglesa J' sobre todo en los árabes que
compiten con los primeros caballos del mundo, y tocio es
debido á que los ingleses y los árabes someten sus caballos
desde muy jóvenes á una gimnasia funcional, que como está
muy bien dirigida, resúlta altamente útil.

Por si se nos arguyera respecto á la influencia casi deci-
siva que otorgamos á la gimnasia funcional en el desarrollo
de ciertas aptitudes, cúmplenos contestar que las cualidades,
carácteres y atributos que son hasta cierto punto 'ajenos al
tipo específico de los individuos, lo reciben éstos de una
manera incondicional; se transmiten í-ntegros los movímlen-
t.os atómicos y moleculares á los descendientes en el acta
ele la generación, pero éstos se desarroltarán si encuentran
condiciones favor-ables; porque si los agentes higiénicos ó
las influencias de medio se oponen á ello , el germen per-
manecerá en su vida latente ó en el estado que otros llaman
de vida en. potencia, hasta que se le depare el medio con
qué poder evolucionar;' y las evoluciones serán tanto más
ámplias y perfectas, cuantas mejores sean también las cir-
cunstancias de aire, alimento, trato, educación, etc., que
concurran.

Hé aquí el error en que muchos entusiastas criadores
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incurren al querer mejorar sus respectivas ganaderías; por-
que no basta que un caballo sea tipo é hijo de padres nue-
nos córredores , que una vaca sea hija de hembras que
siempre se distinguieron por sus caracteres lactíferos y de
machos procedentes de hembras que tuvieron las mismas.
cualidades; de nada servirán que se transmitan íntegros á
sus descendientes, sino viene desde el prlmE¡lr momento de
la vida del germen la gl mnasia f .incional á exalta¡' y has..ta á
traspasa¡' los límites de la herencia. Esta no producirá los
resultados que apetecemos, silla vienen 10s agentes higié-
nicos á forzarla, porque las condiciones que dependen prin-
cipalmente de las condiciones de medio, incluso la gimnasia
funcional, á ellas tenemos que pedírselas.

Grandes é impoi tantes son las deducciones que se des-
prenden de lo expuesto, y perfectamente· aplicables bajo
el concepto práctico: no hay más que recordar cómo se
crían en España los caballos que se llaman mendrugueros,
y los procedentes de muchas yeguadas de nombradía
que no ejecutan gimnasia funcional hasta mucho tiempo
después del d'estete ó generalmente á los cuatro años en
que comienza en ellos la doma. Así se comprende cómo el
caballo español no pueda hacer los milaqros que hace el
caballo árabe, que corre 250 y hasta 300 kilómetros en un
día, con la particularidad que no se cansa y no se destruye
como el nuestro cuando se le esfuerza demasiado; y es por-
que desde el momento en que ha llegado el caballo á los
cat.orce meses, si el bedu ino propíetarío no tiene hijos de
doce ó catorce años que le monte, busca los del amigo ó ve-
cino que presten tal) importante servicio, al cual se sujeta
sin violencia el potro árabe, porque á más de ser el tipo de .
la mansedumbre y de la docilidad, comer bebe, se agita y
vive formando parte integrante de la familia del beduino;
llegándose á identificar de tal modo en sus costumbres
hombres, mujeres, niños y cabalíos, que el mayor castigo
que puede dar el árabe á su caballo, es privarle de las ha-
bituales caricias que constantemente le está prodlgundoTa
familia del bedu ino.

El hijo del beduino sabe montar á laedad que hemos dicho,
adquiere la afición propia del padre, hereditaria y tradicio-
nal, y el primer día que monta su potrilla, le hace andar
despacio 5 ó 6 kilómetros , al segundo 8 ó 10, al tercero, le
hace trotar, más tarde correr, l{ así sucesivamente hasta
que llega el potro á los dos años, que es cuando le deja de
monta!' el' joven de '12 ó 14 años para substituírle otro de 16
ó 18. Entonces, los ejercicios del caballo árabe son más pro-
longados y sostenidos; los van aumen tanda hasta: los} jI. ó
4 años en cuya edad es .el dueño el que le monta y le hace
correr, y pasar hambre y fatiga; con este procedimiento ad-'
quiere el caballo un rlesarrullo notable en todas sus partes

- y lo que es más importante, en su resistencia. A todo lo dicho
se agrega UBa alimehtación rica en principios nutuinvos ó

materiales proteicos que ayudan á que los músculos adquie-
ran fortaleza, que el pulmón se dilate, que e) pecho sea
amplio, el corazón fuerte y robusto, y las vísceras todas con-
tenidas en el tórax que se desarrollen
á expensas de las existentes en el ab-
domen; condición que tienen muy
buen cuidado los árabes de desarrollar
en sus caballos; porque las vísceras
abdominales dificultan mucho elrno
vimiento,yporque los abdómenes muy
pesados necesitan para moverlos mo-
vimientos enérgicos y esfuerzos con-
siderables por parte de los miembros ....__._.." ..
postdriores.

(Se continuará.)

MUSiD DABDBB
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ÚNICA CASA EN SU CLASE EN ESPAÑA,

PROVEEDORA 1lE LAS PRINCfPALES UNIVEB.SIOADES,

COLEGIOS y ACADEMIAS DE MEDICINA,

INSTITUTOS DE 2." ENSEÑANZA, MUSEOS ANTROPOLÓGICOS Y

GABINETES DE HISTURIA NATURAL.

Osteologia.-Anatomia y Patología humana.-Etnologia, An-
tropologia y Frenología.-Anatomía comparada.-Zoología,
Mineralogía y Botánica. - N:aturalizaci~n y Embalsama-
miento.

eATÁLOGO ILUSTRADO
de preparaciones' artificiales de Anatomía

humana y comparada

,
Las piezas anatómicas conocidas hasta hoy día, adolecían

de dos graves inconvenientes para su adquisición: los pre-
cios excesivos y la fragilidad de las materias. que entraban
en SlJ. composición: Resuellos felizmente ambos extremos
podemos hoyofrecer á nuestros clientes piezas de una eje-
cnción científica irreprochable, á precios reducidos y cons-
truidas de una materia elástica, absolutamente ínalterablé s

• ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

LA. VISTA
El ojo y sus anexos aumentados á O'm60 de, longitud por

Om,33 de altura.
Un corte mediano permite estudiar su conformación en

todos sus detalles, córnea trasparente, iris, cristalino, escle-
rótica, coroides, etc. Los músculos, párpados, cejas, aparato
lagrimal, senes, etc" etc.

Esta notable preparación se descompone en siete piezas

,
! !

Flgura l.a-Pieza entera vista de llarftl
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Figura 2:t-Pieza entera Vlsta de frente

Preparación completa, 225 pesetas.
Por partes:
1: Ojo teórico para demostrar la reflexión de las imáge-

nes sobre la retina (dimensiones Om,17de diámetro), 45 pe-
setas.

2.· De la misma pieza (comprendiendo solamente el globo,
el nervio óptico y músculos), ~15pesetas.

EL amo,
OíDOEXTERNo.-Oreja y el conducto auditivo externo.
OíDOMEDIo.-Caja del tímpano, huesecillos del oído y

trompa de Eustaquio.
OíDOINTERNo.-Vestíbulo, conductos semícírculares, el

caracol, laberinto membranoso y nervio acústico.

Parte de la pieza correspondiente al oído interno

Dimensiones: longitud, ()m,60j altura, Om,38.-Precio, 130
pesetas.

EL GUSTO

La lengua es el órgano encargado de percibir la sensación
de los sabores: cortada en sentido longitudinal puédese
observar el tabique fibroso: en su cara superior se ve la

, membrana mucosa cubierta de papilas filiformes, fungifor-
mes, lenticulares, vasculares y ~nerviosas: en uno de sus
lados vienen representados los vasos sanguíneos de dicho
órgano y nervios correspondientes.

Lengua vista del lado derecho, la m ndibula inferior
suprimida lateralmente

Lengua cortada por el medio, de atrás adelante

Dimensiones: longitud, Om,38j altura, Om,30.-Precio: 75
pesetas.

EL OLFATO
Un corte vertical de la nariz permite estudiar el cartílago

del tabique, los cornetes nasales, los nervios que tapizan la
pituitaria, las fosas, etc.

Dimensiones: longitud, Om,53j altura, Om,25.-Precio, 50
pesetas.

EL TACTO

Para el estudio de este sentido ofrecemos una prepara-
ción de la mano en cuyos dedos se ven los músculos, los
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tendones, las arterias, las venas y los 'nervios, la redecilla
venosa sub-epidérmica y los plexos nerviosos de la pulpa.

Dimensiones: longitud ; Om,40; altura, Om,46.-Precio,50
pesetas.

SISTE~A NERVIOSO

CEREBRO
Para el estudio de este interesante órgano disponemos de

cinco preparaciones; es decir, una que representa la masa
encefálica en general en las que se estudian las círcunvolu-
ciones, el cerebelo, bulbo raquidiano y - nacimiento de los
nervios; y otras cuatro que son cortes de la misma en sen-
tido longitudínaj , horizontal y transversal.

,
Superficie externa de la masa encefálica,

Corte antero-pQste:r:ior

Cortes.horizontales

Corte transversal

Dimensiones, longitud, Om,40j altura, Om,30.-Precio de
las 5 preparaciones, 230 pesetas.-Cada una, 55 pesetas.

MÉDULA ESPINAL

\

Por el presente dibujo fácilmente podrá juzgarse la impor-
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tancia i::Iela preparación , cuyas dimensiones son de tamaño
natural. -

Precio, 170 pesetas.

HOMBRE PLÁSTICO ANATÓMICO

Construida ex proíesamente para Institutos de 2," ense-
ñanza, colegios, academias y universidades. Esta prepara-'
ción es la más económica ymejor dispuesta que se conoce,

primorosamente colorida y exenta de los graves inconve-
nientes qué ofrecen todas las demás conocidas por su
tragilidad y fácil deterioro,

El grabado correspondiente da una idea exacta de su exce-
lente disposición, así como <en los demás que siguen se
puede apreciar el valor de las diferentes piezas movibles,
que, construidas de una materia elástica inalterable, permi-
ten que los alumnos puedan examinarlas sin temor á des-
perfectos.

PIEZAS MOVIBLES DEL HOMBRE PLAsTICO

Cabeza con la masa encefálica movible

Cabeza sin la masa encefálica

Tronco visto de delante con sns vísoeras movibles
correspondientes
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Tronco aln los órganos movibles

Pnred_torá.gica, -abdominal, 'movible vistajpor su cara
posterior

pulÓl;nesf corazón, cara~interna

Diafragma y:riñones

Intestlllos, cara anterior

.......-

In\estinos, cara posterior

La pieza anatómica mide una altura de 1m,40. Está colo-
cada sobre una base de roble con rusdecillas para facilitar
su traslado de un punto á otro.

Precio, 600 pesetas.

CIRCULACIÓN DE LA SANGRE

EL CORAZÓN

Esta es una pieza anatómica de difícil ejecución: la que
ofrecemos es de una exactit.ud admirable; abriéndose, per-
mite estudiar dicho órgano en todos sus más insignificantes
detalles. Interiormente está elaborado de una materia elás-
tica que permite hasta hacer funcionar las válvulas.

Dimensiones:-Longitud Om,40._Altu-raOm,25.-Precio 125
pesetas.

Corazón visto interiormente
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Corazón entero

CABEZA DISECADA DE TAMAÑO NATURAL

Para demostrarjlas venas, arterias, sistema linfático de
la cabeza y ~el cuello hasta elpecbo: la clavícula está cor-

tada para que pueda verse el brazo carótida y las arterias
que de él toman origen.

Dimensiones:-Longitud Om,45. Altura Om,40.-Precio 125
pesetas.

MIEMBROS

Pierna disecada demostrando la circulación de la sangre
y sistema nervioso superficial.

Tamaño natural.-Precio 80 pesetas.
Brazo disecado demostrando el sistema circulatorio de

los miembros superiores y de la mano.
Precio 80 pesetas.

Longitud Om,eO Longitud Om,SO

RESPIRACIÓN'

Los pulmones, 'órganos de la respiración; está cortado el
_ lóbulo izquierdo para demostrar los' bronquios, arterias y

'Cara ant'erior

Cara posterior

venas, mientras que en el derecho se puede estudiar la base
de la traquea y los bronquios de uno y otro lado, primeras
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ganes de las alas y las patas de un lado, La cabeza y el
tórax es movible para que pueda verse y estudiar el inte-
rior; la parte superior del abdomen es también movible, de

dan verse el tímpano, el caracol y los
huesecillos del oído. Soporte de la-
tón y globo .de cristal.

Medio cráneo desarticulado: las piezas
montadas á distancia, modelo espe-
cial muy ventajoso para el estudio ..

Oído interno cortado para demostrar
el tímpano, el .martillo , el yunque,
el estribo y el caracol.

ramificaciones, venas y arterías que penetran al pulmón.
Dimensiones:-Longitud om,28 cent. Altura Om,30.
Precio en staff, 80 ptas.; en materia elástica 110 ptas.

LARINGE

Esta preparación que se abre longitudinalmente, está cons-
truída interiormente de materia elástica para demostrar el
funcionamiento de la glótis y cuerdas bucales.

Laringe
cara anterior

Laringe
c?-ra'posterior

Dimensiones:-Altura OID,30.-Precio 40 pesetas.

Laringe
corte longiludinal

Tronco de mujer, corte vertical en materia dura
colorida.

Tronco de mujer, demostrando los riñones, la
vejiga, los, ovarios, las trompas de Falopio,
la matriz con cortes que permiten estudiar su
interior; en cera, tamaño natural. '. . . .

La misma en materia .dura y los órganos ínter-
nos en materia elástica. '

Tronco de mujer demostrando la gestación á 3
meses, abriéndose la matriz para estudiar el
feto; en cera. .

. La misma en materia dura y los órganos inter--
nos de materia elástica.

Bacinete de mujer, con los ligamentos elásticos,
que permiten demostrar. su dilatación en el
acto del parto.

OCASION.-Maniquí de piel con recambios de
cuatro bacinetes viciados. •

OCASION.-Tronco de mujer, tamaño natural
representando la extracción del feto por me-
dio de los fórceps. Magnífica preparación en
cera colocada en una vitrina, '

Bacinete de mujer con ligamentos ..
» » sin' »

Esqueletos de feto, desde 3 meses á término.
Cabezas de feto ..

ES~EOLQGíA HUMA.NA

PREPARACIONES NATURALES

Esqueletos humanos desarticulados. • de 60 á 100 ptas.
Medio esqueleto compuesto de cabeza,

columna vertebral, un miembro su-
perior, otro, inferior y costillas. . .' de 50'á 70 »

Esqueleto articulado. de 150 á 250
Esqueletos articulados á distancia (ar-

madura á la Beauchéne) con soporte
de latón.

Cabezas con dientes .
Cabezas desarticuladas.
Cabezas desarticuladas (armadura á la

Beauchéne) montadas á distancia: los
temporales cortados para que pue-

OBST$TRIGIA

120 ptas.

400 »

350 »)

400 »

70

125 »

1000 »
40 »)

30
25, )
15 ))

700
de 15 á 25
de 25 á 40

150 ptas.
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OVOLOGíA

OCASION.-Magnífica preparación en cera compuesta de
27 piezas representando el desarrollo sucesivo del huevo
de la gallina, desde las primeras horas hasta su nacimiento.

Precio 400 ptas.
Para demostrar las matamórfosis del pollo durante el

período de incubación, hemos construído 17 plezas en las
que se puede-estudiar:

1.' Los órganos genitales de la gallina y desenvolvi-
miento de los huevos.

2.· Corte mediano de un huevo para ver las diversas
partes que constituyen el huevo.

3.· Nueve períodos de incubación del huevo, desde el
2.· al 21.' días. .

4. o El pollo fuera del cascarón del 13." al 17." días para
demostrar el desarrollo de los diversos órganos.

5." Un huevo {íos 17.0 días, demostra~do el sistema cir-
culatorio de la atlantoides.

6." Tres gérmenes embrionarios, aumentados, de las 50
horas á 7 días de íncubación, enseñando la correlación del
amnios, la atlantoides y saco vitelina.

La serie de las 17 piezas colocadas en un cuadro con vi-
drío de 55 oentímetros de ancho con 45 centímetros de al-

. tura.
Precio 170 pesetas.
La misma série compuesta únicamente de las piezas que

demuestran..el desarrollo del huevo en los 2.", 5.", 9.", 13,17
Y 20 días y el pollo fuera de su cascarón á los 21 días. Ade-
más una preparación que enseña los detalles del pollo
extraído de su envoltura calcárea á los 13 días, todo colo-
cado en un cuadro con cristal que mide 40 centímetros de
alto por 26 de ancho.

Precio 60 pesetas,
LA ABEJA

La abeja obrera considerablemente aumentada, midiendo
el cuerpo un metro 20 centímetros de longitud, con los ór-

)'
Abejá, aparato digestivo
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un gusano de seda aumentado á las dímensíones dichas.
De un lado está disecada "la piel para dejar ver y estudiar
la anatoinía 'interna, el sistema muscular, la tráquea, el
sistema nervioso y el. circulatorio, el tubo intestinal, las
glándulas sericícolas y sus anexos. En la cabeza se pueden
estudiar los órganos de la boca y los.garños pata las impor-
tantes funciones del hilado de la seda.

maneraque pueda verse el aparato 'digestivo sistema ner-'
vioso, circulatorio y traqueal, los .ovaríos, el aparato 've-
noso etc., etc.

(
....~

Cabeza vista de frente

Abeja, :visto.interio,rmente

I
4

Abeja entera
Precio i40 pesetas.

Precio 500 pesetas. EL CARA~OL

EL GUSANO DE SEDA

Está considerablemente aumentado, pues mide esta pre-
paración un metro 20 centímetros de longitud; se desmonta
en piezas para demostrar todos sus órganos internos y
estudiar su organización. .

Precio 280 pesetas.
Esta preparación, construída en materia dura, mide un

metro 20 centimetros de longitud, representa exteriormente
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Car aco], entero

Caracol sin las piezas movibles

ANATOMíA COMPARADA

\- ,
! r

.. /

Piezas movibles del caracol que permiten
ver los órganos internos

,
ESQUELETOS DE MAMÍFEROS MONTADOS. . -

.'

Scelidotherium SeptocephaiLum.-Desdentado fósil descubierto en las orillas del Rio de la Plata

CUADRUMANOS PESE:rAS PESETAS PESETAS
PESETAS Ma c a cu s cyno~· -Talpa: Europssa .., 15 Cráneo de León . 100

Gorilla macho molgus ....... de 40 á 60 Cráneo de topo ... - 4 Cráneo de tigre .. 100
adulto ....... de 1000.á 2000 Cebus apelles .... 40 60 Erinacens euro- Felis catus ..... de 25 á 30

Gorilla hembra.; 600 1500 Le on topi th ecus preus ......... de 15 á 25 Mustela foiná ..... 30 40
T r o.glo di t e sn i- resalla ........... 40 UI'SUSarctos ...... 300 500 Mustela erminea. 20 25

ger.: ............ 200 500 Hapale [acchus .. 30 Nasua narica ..... 50 70 Mustela, vulgaris. 15 25
Simia satvrus ... 200 500 Cráneos de mono 5 50 Herpest e s p h a- MeJes taxus ....... ·50 70
Cabezas de gorí- Lemur calla ....... 80 raonis .......... 50 70 Lutra vulgaris ... . 40 70

lla (modelos en Nycticebus graci- Canis lupus ...... 80 120 ROEDORES
yeso diferentes lis ................ 80 Canis familiaris .. 30 80 Sciurus vulgarís. 18
edades) ..... " ... 20 Galago Garnetti .. 80 Cráneo de perro. 3 10 Arctom ys m ar-

Cynocephalus pa- CARNICEROS Vulpes vulgarls .. 35 50 motta ... " ....... 25 4Ó
pio ............... 60· 150 Pteropus .......... 45 60 Felis Leo·O ." .... 500 800 Diuus re~vptius .. 35

Cércop Ithecus sa- Vespertillo Rhi- Felis Leo ~ " ..... 300 600 Mioxus glis ........ 15 20
boeus ............. 40 60 nolophus, etc .. 15 30 Felis ti·gris ......... 300 500 Nionus nitela .... : 20
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PESETAS

Mus amphibius... 18
Mus decumanus. ·18
Cráneo de rata... 3.
Mus musculus.... 15
Mus sylvaticus... 15
Fiber zibethicus. de 70 á 100
Castor fiber........ 200 350
Dasyproctá agutí. 50 60
Histryx crístata.. 80 120
Ccelogenys subni-

ger................ 90
Cavia aperca ......
Lepus timidus.... 25
Lepus cuníeulus. 25
Cráneo de liebre

Ó conejo .........
~AQUIDERMOS

Hyrax Capensis 60
Dycotyles labia-

tus 120 160
Tapirus arnerlca-

nus ..
Sus scrofa......... 150
Cráneo de cerdo.

<JI';

11

Equus caballus.. 300 500
Cráneo decabalJo . 20
Cráneo de caballo

móntado á la
Beauchéne..... 300

Pie Ó .mano de
caballo........... 20

r

Equus asinus..... 200
Cráneo de hípopó-

tamo :.. 160
RUMIANTES

Tragulus 80
Cráneo de almiz-

clero (Moschus
moschiferus) ...

Hydropotes íner-
mis 100

Cervuscapreolus 'JOO
Cervus elaphus.. 200

PESETAS

5

PESETAS

120
20 -
30
30

Cervus dama ..de 150 á 250
Camelus hactria-

nus 500 700
Antilopa............ 125 250
Capra hircus...... 110' 150
Ovis aries.......... 110 150
Cráneo de carne-

ro.... 15 25
Bos táurus · 300 500
Pie de toro........ 15
Cráneo de toro... 30
Kerabau............ 500 600

PINNÍPEDOSj
Phoca vitulina.... 100 200

CETÁqEOS
Phocrena " 150 200
Delphinus , 150 200
Cráneo de delfín. 40

MARSUPIALES
Didelphis v ir g i-

niana............. O 100
Phalangista vul-

pina 70 100
Phascocl'arctos
. fuscus.·:.......... 100 150
Phascolomys

wombat.......... 110 150
- Macropus rufus.. 150 250

Halmaturus uala-
batus :..,100 160

Halmaturus The-
tidis............... 160

DESDENTADOS
Bradypus dídac-

tylus...... ........ 120 200
Bradypus torqua-

tus 100 180
Dasypus sexcinc-

tus 80 120
Priodontus gi-

ganteus.......... 300 350
Myrmecophaga

tridactyla....... 100 200
ORNITODELFOS

Ornithorhynchus
paradoxus...... . 250

Echidna hystrix.. 180 250
Cráneo de echid-

na.................. 50 50
ESQUELETOS DE AVES

80

400
200
25;

300

200

120 . ~

80 ~P:.. O
150 ~-
180
500 Esqueleto de Gallinacea

RAPACES
Vultur fulvus .....
Neophron p e rc-

nopterus ..
Aquila fulva de
Falco communis.
Falco subbuteo ..
Falco tinnuncu-

Ius .
Astur palumba-

rius ..
Astur llISUt> " .
Buteo vulgaris .
Pernis apivorus ..
Circus cinera:ceus
Strrx bubo ..
Str ix' flammea ..
Scops .

TREPADORAS
Ara................... 35
Psittacus 25
Strygops hahrop-

tilus............... 80 100
Conurus, Platy-

cercus............ 20 ~
Cuculus .
Ramphastos · ..
Picus ..
Yunx torquila ..

PÁJAROS
No indicamos las especies

comunes, puesto que el
precio de sus esqueletos
están en relación de su

. talla, Señalamos unos
cuantos tipos para que
puedan servir deguía.

Cuervos .
Calaos :.. " ..
PICaza, grajo etc.
Mirlo, Griva, etc.
Golondr-ina; g c-"

rríón, etc ....... : 14
GALLINÁCEAS

Columba livia..... 15
Turtur ".. 15
Gallus domes ti-

cus 25
Pavo crístatus.... 45
Numida melea-

gris ..
Phasianus colchí-

cus ·.. 30
Coura, coronata.
Tetrao tetrix...... 50
Tetra o bonasia.. 25
Ganga cata ........
Perdrix rubra.pe-

trosa, etc....... 25
Lophortix.......... 15
Crypturus.......... 20

CORREDORAS
Struthío camelus 300 350
Casuarius Noves-

Holandize oo. 300
Otis tarda : 50
Otis tetrax......... 30
Apteryx Owenii ..

ZANCUDAS
CEdicnemus ere-

pitans :. 25 30
Charadríus hiati-

cula............... 25 38
Van el! u s crista-

tus................. 25 38
Heematopus os-

tralegus.......... 25 30
Grus cinerea...... 40 60
Grus virgo......... 40 60
Ardea cinerea.... 35 50

PESETAS

70
70 á 100

30
25

25
25
25
80

40
18
15

25
25
40
40
45

100
25
20

35
25

·35
125
25

'25
100
25
20

350
80
45

200

90

20

Ardea steUaris.de 32 á 50
Ardea nycticorax 45
Ardea minuta.... 25 30
Ciconia alba....... 55
Scopus umbretta 55
Anastomus pon-

ticeriana........ 70
Tantalus ibis..... 50
Platalea leucoro-

dia................. 50
Ibis falcineUus... 35 50
Numeníus arcua-

tus. 30 .50
Scolopax major.. 25
Limosa rufa........ 20 25
Machetes p u-

gnax.............. '20 25
fringa gambetta. 20 25
Avocetta recur-

virostra...... .... 25
Parra renea....... 30
Palameda cor-

nuta.............. 100
Rallus aquatícus 20
Gallinula chloro-

pus................ 25
_Fülica atra......... 25 30

Po r p h y r io hya-
cinthinus........ 50

, P h ce n ico pterus
roseus............ 70 100

PALMíPEDAS
Anas hoschas.i.¿ 25 30
Cygnus olor ...... : 80 100
Anser ferus........ 30 40
Bernicla cana-

densis - 40
Cereo psi s Noves-
. Holl andije ...... 30

Oidemia nigra.... 30
Mergus mergan-

ser................ 30
Phalacrocorax

cormoranus.... 35 50
Larus rudibun-

dus................ 30
Mormon frater-

cula ... :........... 30
Alea torda......... 35
Uria trotle.. ....... 35 .

E~QUELETOS DE REPTILES-

QUELONIOS
Testudo grreca... 25 30
Cistudo europjea. . 25 30
Matamata fim-

bria 200
SAURIOS

Crocodilus, Allí-
gator 100 300

Uromastix spini-
pes................ 50 80

Draco volitans.v.. 35 60
Iguana tubercu-

lata 35 60
Anolís vélifer.v.,; 35 40
Stellio platydac-

tylus.............. 25 30
Lacerta ocellata. 25 30
Lacerta viridis... 25 30
Cih a m re I e o .afri-

canus............. 25
Scincus offícina-

lis 30 40
Cecella chalcides 30
Anguís fragilis... 25 30

OFIDIOS
Boa-piton, etc.,; 80 300
Todos los demás

esqueletos...... 25 150

50
40

18

20
20

35
50

40
60
70
30
25

30
20
30
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PESETAS PESETAS PESETAS

Tri ton marmo- rius ........... de 70 á 200 Syngnathus acuso 20
rata ........... de 18 á 25 Cyprinus carpio .. 25 35 Hippo cam pu s

Menopoma gigan-
05 Turca vulgaris ... 25 35 brevirostris. de 20

tea ................ Abramis brama .. 30 50 Accipensersturio. 60 á 80
Siredon Humbol- Esox lucius ........ 35 90 Scyllium cani-
tii.................. 45 Belone longiros- cula ............... 35 70

Proteusanguinus 45 tris ................ 35 50 Squalus glaucus. 35 80
Silurus glanis ..... 20 70 Emisola Ievís ..... 35 70

ESQUELETOS DE PECES Salmo salar ....... 60 100 Squatina angelus 30 100
Perca fluviatilis .. 25 30 Salmo fario ........ 30 50 Raia tuberculata. 30 70

Cráneo de Víbora Mullus barbatus. 30 Clupea harengus 50 'I'rigon pastinaca. 35 60
Trigla pini ......... 25 Gadus morrhua .. 55 100 Potromyzon ma-
Dactylopterus Gadus merlan- rinus ............. 35 60

BATRACIOS volilans .......... 45 80 gus ................ 25 30
TORPEDOScorp cena .por- Platessa latus .... 30 35

PESETAS 25 Rhombus maxi- Preparación ana-cus ................
Rana esculenta .. 6 Scicena europcea. 200 300 mus ............... 65 tómica para de-
Bceuf, rana mu- Sparus aurata .... 25 50 Platessa solea .... 30 mostrar el apa-

giens .......... de 25 á 30 Scomber scom- Cyclopterus lum- rato eléctrico,
Bufo viridis ........ 8 15 brus .; ............ 25 30 pus ................ 50 el cerebro y
Rana arbórea ..... 8 12 Scomber thynnus 30 60. Anguilla tluvía- 35 nervios; en al-
Salamandra ma- Xiphias gladus ... 40 80 tilis ............... 35 cohol, según

culosa ............ 18 25 Lophius piscato- Murana helena .. 30 70 talla .............. 30 100

VARIEDADES
En el presente número comenza~os á publicar la serie

de catálogos ilustrados de las preparaciones artificiales,
ejemplares disecados, insectos, moluscos, minerales, ins-
trumentos, cuadros y libros etc., etc., que el MUSEODARDER
tiene en venta, cuyos datos y noticias conceptuamos de
grandísimo interés á los Catedráticos de Historia Natural de .
las Universidades é Institutos, á los' Directores de Colegios
y Academias científicas, á los Catedráticos de los Colegios
de Medicina y Farmacia, escuelas de Veterinaria, Ingenie-
ros de Montes, Agrónomos y Normales y Granjas modelo.

El orden que seguiremos en la publicación de dichos ca-
tálogos será el siguiente:

Anatomía humana, ilustrado con 35 grabados.
» Comparada con más de 20 grabados.

Mamíferos y Aves de Europa con más de 150 grabados.
Colecciones de Historla Natural.
Coleópteros europeos y exóticos.
Lepidópteros de Europa y exóticos.
Moluscos.
Instrumentos para estudio práctico de las ciencias natu-

.rales con más de 300 grabados intercalados.
Micrografia con más de 90 grabados.
Cuadros de Historia Natural para la segunda enseñanza,

con 100 grabados intercalados.
Cuadros de Historia Natural para la primera enseñanza

y de aplicaciones de las ciencias naturales á la industria,
agricultura y artes.

Libros de Historia Natural.
Incubadoras artificiales, y cuantos utensilios requiere la

cría de aves de corral.
Ha regresado de Paris nuestro querido Director don

Francisco de A. Darder, cuyo viaje tuvo por principal ob-
jeto asistir al gran Congreso internacional de medicina
veterinaria que se celebró en aquella capital del 2 al8 de
septiembre. Importantísimos son los asuntos que en él se
discutieron bajo los puntos de vista de Higiene pública y
Policía sanitaria internacionales, cuyas conclusiones y bien
meditados acuerdos por el interés que revisten, daremos
á conocer dentro de breves días á nuestros abonados. Espa-
ña fué representada en el Congreso por D. Juan Arderius,
de Figueras, D. Simón Sánchez, de Madrid y el citado señor
Darder, Director de EL NATURALISTA.Es la primera vez que
nuestro pais ha tenido representación en los varios Congre-
sos internacionales celebrados, cuya novedad, sin duda, ..

contribuiría á que la presencia de los veterinarios españo-
les en el de que nos ocupamos fuese saludada con visibles
muestras de complacencia.

Al terminar el Congreso sus tareas, surgió la idea de que
el próximo que se proyecta, tuviera lugar en Madrid, pero
habiéndose opuesto á este pensamiento los representantes
españoles, por razones fáciles de comprender, acordóse defi-
nitivamente que se verifique en Suiza.

Entre los varios obsequios que se dispensaron á los con-
gregados, que figuraban en gran número, proceden.tes de
diversas regiones del orbe, debemos citar el banquete de
despedida que tuvo lugar en la famosa Torre de Eiffel;
demostrandu los señores veterinarios franceses con este
acto y otros de muy distinguido carácter, las simpatías y
estimación que les merecen sus comprofesores internacio-
nales.

Correspondiendo "nosotros á tan señaladas demostracio-
nes de consideración y compañerismo, enviamos á nuestros
vecinos colegas un cariñoso saludo, asociado con el testi-
monio de nuestro afecto y gratitud.

Los veterinarios españoles qu.econcurrieron al 5.0 Con-
greso de Medicina veterinaria, enviaron para el acto de la
inauguración del monumento elevado en la Escuela de Al-
fort al gran maestro Enrique Bouley una colosal corona de
hierro y porcelana, que por su mérito y riqueza, mereció
los plácemes de la numerosa concurrencia que asistió á tan
importante ceremonia. .

Trátase de dar gran impulso á las gestiones que desde
mucho tiempo vienen practicándose por dotar á Barcelona-
de una escuela modelo de veterinaria. Por conductos auto-
rizados nos consta la insignificante y contraproducente im-
presión que ha causado la protesta de ciertas individuali-
dades contra la realización de tan beneficioso pensamiento,
en el cual están interesados, además de las primeras cor-
poraciones populares, una multitud de importantes clases
persuadidas de que el planteamiento de aquel centro de
enseñanza ha de producir grandes beneficios á la agricul-
tura y ganadería de nuestro país.

Al visitar los veterinarios españoles que hemos nom-
brado la escuela profesíonal de Alfort, pudieron conven-
cerse de la excelente organizaoión de aquel acreditado
establecimiento, provisto de un abundante material cientí-
fico y dotado de espaciosos locales, hábil y perfectamente
dispuestos para el servicio á que están destinados. Bochor-
noso, sin embargo, rué para los visitantes el desconsolado
contraste que ofrece el estado floreciente de la escuela vete-
rinaria de Alfort, con el mísero y deplorable de las de Es-
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paña. Tan vergonzosa comparacion, revela la imperiosa
necesidad de que nuestro Gobierno haga algo en favor de
una clase que presta grandes servicios á la sociedad, levan-
tándola' de su actual postración y colocándola á la altura de
que por sus estudios es merece jora.

Nuestro Ayuntamiento ha tenido á bien conceder á
sus amigos y paniaguados las plazas de inspectores de car-
nes del Matadero, presclndíendo para estos nombranuentos
de oposiciones y concursos. Hemos, sin embargo de reco-
nocer que ha ubrado cuerdamente. De 'esta manera deja el
camino expedito á las Administraciones venideras para
conferir aquellos cargos á ¿tras personas .de su comunión
política, á no ser que, rindiendo culto, á la ciencia y á la
justicia, elija para el desempeño de dichas funciones á indt-
viduos que demuestren su mérito y aptitud en públicas opo-
siciones.

Mengua, en verdad, es para Barcelona que siendo la pri-
mera población de España en que se proveyeron los men-
cionados destinos por medio de oposiciones, la política, la
influencia y el favoritismo prevaleciendo sobre la impar-
cialidad y sean causa de rectitud haberse abandonado aquel
beneficioso procedimiento.

Ha sido nombrado Director de la desventurada escuela
veterinaria de Santiago de Gahcia, nuestro querido é ilus-
trado amigo D. Tiburcio Alarcón. Muy acertada nos parece
la elección, pero por grandes que sean los conocimientos
y méritos personales de aquel reputado profesor, no logrará
viviñcar aquel abatido y espirante establecimiento. Lo me-
jor e& prepararle la mortaja. O sino, al tiempo. '. '

Dicese que el Sr. Ministro de Fomento se muestra
favorable á la supresión de algunas escuelas de ve terina- ,
ria por considerarlas perjudiciales á la clase y al Erario
público. Si llegara á realizarse tan acertado proyecto, se
conquistaría el Sr. Ministro el agradecimrento de 'todos los
verdaderos amantes de aquella ciencia. Dos escuelas son
suficientes en ,España, pero dos escuelas verdad y esta-
blecidas en grande-s poblaciones sobradas de medies y recur-
sos para poder dotarlas de todos los elementos necesarios
para que sea fructífera la enseñanza .. Las condiciones de
las hoy existentes no correspondan á las exrgencias de la
ciencra ni á los adelantos de nuestra época, y su excesi va

, número es sumamente gravoso al Estado, '
Parece también que se trata de disgregar de la 'vete-

rinaria el arte de herrar, declarando libre su ejercicio. Na-
tural y lógica seria esta disposrción, porque poco concuerda
~l mece meo manej~ del martillo y el yunque con las deh-
cadas técnicas de la- micrografía. Llévese á cabo la indicada
reforma y bastará su planteamian to para hacer necesaria la
supresión ue algunas escuelas del ramo, que resultarán
desiertas, puesto que -una gran parte de los alumnos sólo
aspiran hayal título de bigornios.

Los veterinarios extranjeros que corrcurrieron al Oon-
greso Internacional de París, se mostraron sumamente sor-
prendidos al rnauifestárseles que existen en España cinco
escuelas oficiales de veterinaria, cuando no hay otro país en
el mundo que llegue ti poseer Igual número de dichos esta-
blecimientos. Mayor, sin embargo, hubiera sido la admrra-
ción de alj uellos señores si se les hubiese enterado de las
condiciones y orgamzacion de nuestras anérmcas escuelas,
y de los raquíticos elementos con que cuentan para la en-
señanza. Mejor es que lo Ignoren para evitar un serio revol-
cón á los veterinarios españoles que asistan al próximo
Congreso.

Nuestro Director ha introducido en Cataluña gran
número de escogidas y variadas aves, destinadas á las her-
mosas fincas de D. Luis Martí, Codolar y de D. José de
España y al gallinero propio de dicho introductor. Reconoci-
das son las ventajas de semejantes importaciones J -para
sostener la pureza de las diversas razas que pueblan nues-

tras jardines y mejorar las degeneradas de la región cata-
lana. '

La Sociedad Económica de Amigos del Pais que fué de
las primeras en patrocinar la creación d~ una escuela vete-
rinaria de Barcelona y que, según anunciaron algunos cole-
gas locales, nombró una Comisión de su seno para que dic-
taminase' sobre tan importante proyecto, parece que ha
olvidado completamente el asunto, si hemos de juzgar por'
el silencio que ha observado desde que tomó el referido
acuerno.
. No se nos alcanza cuáles puedan 'ser los móviles de seme-
jante enfriamiento é inesperado proceder.

Hemos recibido la agradable visita del periódico
L' Acctimatl4tion, que se puj.Iíca' en París, bajo la entendida
direccrón del distinguido é ilustrado naturalista MI'. Emilio

, Deyrolle. Recomendamos tan notable periódico á los cria-
dores españoles por ser la primera publicación en impor-
tancia de las que dela propia índole se dan á luz en la vecina

"República. Agradecemos la deferencia de tan apreciable
colega y aceptamos, muy gustosos, su cambio con nuestra
modesta Revista.

La Comisión de nuestro Ayuntamiento que pasó á la
Corte para gestionar asuntos importantes para Barcelona,
obtuvo del Excmo. Sr. Ministro de Fomento formal 'promesa
de ocuparse ,próximamente de la creación de una escuela
de veterinaria en nuestra capital, demostrándose al propio
tiempo, muy propicio á este proyecto. NoSOtl'O~, desde las
columnas de EL NATURALISTA, damos las más expresivas
gracias al Excmo. Sr. D. Francisco de P. Ríus y 'I'aulet y á
sus dignos compañeros, lós Tenientes de alcalde, señores
Lluch y Payerols, por su, decidido y eficaz concurso en favor
del citado pensanuento. _

Durante su permanencia en París tuvo ocasión de ad-
qunir lus Siguientes y verídicos datos sobre el consumo de
carnes en aquella capital. En el matadero de la Vitlette se
sacriñcan lodos los días 15,000 cabezas de ganado lanar,
6,800 de ganado vacuno, y por térrnmo medio, de 2 á 3,000
del de cerda, cuya matanza es permitida allí en todas las
estaciones del año. Esta noticiase refiere únícarnen te, como
hemos apuntado, al matadero de la Viílette, pues hay otros
varios mataderos en la población. '

La inspección .de las reses viene ~ cargo de 48, veterina-
rios 'y 9 practicas, cuyu personal ejerce constantemente
la más exquisita vigilancia para la buena conservación de
las carnes desunadas al abasto público,

La Diputacion Provincial de Santiago de Galicia, acor-
dó subvencionar a diez Ó doce alumnos de la desmantelada
y agonizante escuela de veterlu aria existente en aquella
ciudad. A pesar de tan llamauvo y POQ81'0SO estímulo) nos
inclmamos á creer que será sumamente exiguo, el núu.ere
de aficio nados que, aspirando á aquel beneficio, se decidan
á Ingresar en el referido establecimiento; aun cuando la
cifra de subvención individual se elevara á die~ ó doce mil
real~s. Si se tratara de una escuela destinada exclusivamente
á la enseñanza del arte de herrar, ya sería el resultado
m\ly. distinto.

Celebraremos con toda el alma el completo restable-
'cimiento del Excmo. Sr. Marqués de Olérdola, deseando que
prontamente vuelva á ocupar la Alcaldía de Barcelona, para
que con su poderosa iniciativa y habitual actividad pueda
coadyuvar á la creación de la deseada escuela de vete-
rinaria.

Solución (1) ger'oglífico del númerq tmterior,

En las orejas del asno se ve venir el mal tiempo

'T¡POLITOGRAFÍA DE HENRICH y C.", EN COMANDITA
SUCESORES DE 1;. RAM"tREZ y C.a-BAROELONA
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Tratauó' com~leto soore lá ~ría' oe los PaloIT!os
POR

D. FRANCISCO DE A: DARDER, y LLIMONA

Obra ilustrada con' profusión de grabados

Véndese al precio de 4 reales ejemplar en la Administra-
cion de EL NATURALISTA, Vía Diagonal, 1.25.- GI'acia (Bar-
celona).

~ ExrrERIOR DEL CABALLO
pon,

D. FRANCISCO DE A.· DARDER
e el-

,

m

,
,

p ~ 'i·

Lamina de grandes d rmen s lones compuesta de 'más de 80 grabados
que representan todas las haltez as, defectos y enfermedades del caba-
.110, siendo por lo tanto muy útil para los veterinarios y aficionados á
aquel animal.

Se vende á 4 reales ejemplar en la Aclministración de EL NATU,RA-
LISTA,

GRAND~O~O E'STAB1E~lMlENTO y ~ABRl~A
DE

D. JOSÉ ROSELL
Se proveen Observatorios Astronómicos, Meteorológicos,

Gabinetes de Física, Química, etc., etc.

J;>laz?-de Palacio, i3. - Barcelon-a

TRATADO DE EQUITACIÓN
pOJl. .

F. BAUCHER
traducido y anotado por

D. 3D AN MARTIN
Precio, 16 reales. Se vende en la Administración de este

periódico. -

COLECCIONES
DE LA

REVISTA UNIVERSAL ILUSTRADA,
continuación de EL ZOOKERYX

¡¡¡NOTABLE REBAJA DElpRECIOS¡¡1

TOMO PRIMERO
Comprende los números elesde el1.O al38 inclusive, y está Ilustrado

con 100 grabados, próximamente, inter-ca lados en el texto.
COlItlene este to.uo interesantes artlculos y not.icias sobre la cr ía,

mutupucacíóu y mejora de los an im a les dornest.icos, caza, pesca, y car ra-
ras de canat.os celebradas ~u ~spdña y en e. exu-anjero , ;:,011 de inmensa
uu lidad par .. los a ücion ..dos los estu.uos que ace rca el ex tenor elel e ..ba-
110 se publican en este volumen, especialmente lo. relau vos al conoci-
miento d~ la edael de este animal por las señales que ofrecen sus arcadas
dentarias. -

El precio del tomo 1.°, encuadernado á la rústica, es de 10 reales.

TOMO SEGUNDO
Lo componen los números desde el 39 al 71. Figuran en este volumen

más de tOO !p abados, mucbos de ellos de grandes dimensiones, relacio-
nados con uiater ias de su m o mteres é iru port auci a.

Este tomo se vende a 10 reales el ejerriptarvperrectamente encuader-
nado.

TOMO TERCERO
Contiene desde el número 72 al92 y lo ilustran unos 120 grabados.
Se pu ulican en éi mteg ramente la ley de caza y el VIgente R~glamento

para la plaza de toros de e st .. capual: dISIJÓSIClOOe, I dativamente de
graod e interés para los aficionados a aquel ejercicio y á los especracutos
taurrnos.

Em piez a en el propio volumen la insercrón , en extracto, de la novela
de Ma y ne- Reid, Ma,wicw el cazador de caballos, que se considera como
una de las urejor es prud uccroues del Iecu urto es. ruor.

El valor de este torno.es de 10 reales el ejemplar.

T,OMO CUARTO
Este tomo se recomienda por las interesantes noticias que contf ene

.acerca la aparrción de la triquina en b:bpañ-d, y nuuucícsas descrrpcio-
nes anatóuuco-nsiotógicae de este eruozo,« io. Abundan tam hién en él
los aruculos sobre el cabal.o, ganado vacuno y aves de corral, y esta
lustrado con mas de 70-grabados, muchos de ellos d e grandes d íman-

sienes.
~EI preclode este tomo es 10 reales.

TOMO QUINTO
Este in teresanta libró comprende todos los números publicados desde

1.° de Enero al 1.' de JulIO de 18HO, y lo rl us tran más de 5ú gr-abados, ocu-
pando muchos de ellos las do. pagInas ceutra les del perrod ico. Adernás '
de ros vauíauos tr-abajos 'i nu m e. osrsrmas noticias que con t iene referen-
tes a la caz a, pesca, sport, hístorra natural y z oo tecn ia, ha Itarnado
ex u-aor-d inariarueute la atención. de los intetrgen tes en el al te hlPWO. la
serie ele artrculos que bajo el eprg rafe de NOTAS ECUESTRES, lo ...uan
parte del expresado volumen, en térm í nos de haber se teuido que proce-
der a una nueva Lirada para [Joder satrsfacer los deseos de la multitud
de aücionados que Je todos puntos nos sotlcí tab an ejemplares de los
números en que fué publicado aq uel trab jo.

Vendese dicho lomo por separado al precio de 10 reales cada uno.

Véndense los cinco tomos' separadamente ó juntos; en
este 'último caso §leceden' por

40 REALES
, '

Se remiten á provincia-s en paquete certificado, sin aumento de precio.
pero al hacerse el pedido debe ar om pañarse su importe en libranzas del
giro mutuo, sellos de correo ó letra de raen cobro.

Dirigirse á D. Francrsco de A. Darder, Via Diagonal, 125.-Gracia
(Barcelona.)

HIDROFOBIA
Su definición, sinonimia, etiología, contagio, tratamien-

to, anatomía patológica, policía sanitaria y rabia muda, por
D. Francisco de A. Darder y Llimona, Profesor veterinario.

Se vende al precio de 2 reales ejemplar.
Dirigirse á D. Francisco de A. Daruer, Vía Diagonal, 125.

Gracia (Barcelona.)
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INCUBADORAS ARTIFICIALES
y cuantos utensilios requiere la cría de las aves de corral

PRECIOS DE LAS INCUBADORAS

~'O 0,
j) 1,
» 2,
" O,
• 4,

30 huevos ••
50 »

100 j)

150 ,
250 »

'30 ptas.
60 D

100 D

120 »
160 D

Son,las más económicas que se fabrican y de resultados garantidos.
El calor se mantiene por medio del agua caliente, renovando una peque
ña caniidad todos los días ó por el carbón vegetal.

,
OVOSCOPO

aparatos para el reconocimiento de los huevos 5 ptas.
Termómetros reguÍadores, 1.0pesetas

Para las instrucciones técnicas acerca del modo de conducir la incu-
badora artificial y todos cuantos conocimientos son indispensables a-
criador de gallinas, faisanes, perdices, patos, ocas, cisnes, palomos,
etcétera, etc., consúltese al periódico EL NA:rURALISTA. -

DIRECCIÓN
Vía Diagonal, 1.25, Gracia (Barcelona).

DE

,VICENTE FERRER Y COMPAÑÍA
Calle de la Princesa, 1 (Pasaje de las Columnas)

FRUTOS COLONIALES Y COMESTIBLES
Completo surtido de drogas y productos químicos

para: la

FARMACIA, INDUSTRIA, FQTOGRAFIA, PINTURA, ·ETC.

PERFUMERIA FINA
Gran surtido de las fábricas más acreditadas

NACIONALES y EXTRANJERAS

SECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE CIRUGIA y APARA.TOS ORTOPÉDICOS
(En el primer piso)

ESPECIALIDAD EN BRAGUEROS

-\

CASA IDABDKB
Vía lliagonal,-125, GRAGIA(Barcelona)

Preparaeies es micrográfic as-Determinaciones
rigurosamente exactas

~IOROEIOS
Lavadura base (Saccharomyces mínor),
Bacilo radiforme (Bacillus radiformis).
Bacillus proteus (variedad de Bacterium termo).
Lavadura rosa (Rosa hefe de los alemanes).

- Micrococcus prodigiosus.
Bacilo de la leche:
Bacilo verde delagua.
Bacilo violeta del agua
Bacilo fluoresciente del agua.
Diarrea de los niños.
Micrococo amarillo del agua.
Micrococcus tetr'agenus.
Staphylococcus pyogenes cítreus.
Pneumococcus de F'r-iedlander,
Staphylocoecus pyogenes aureus.
Micrococus de Biskra.
Bacillus anthracis (carbunco bacteridiano).
TuLerculosus zooglelque.
Bacilo de pus verde.
Carbunco bacteridiano con esporos (Bacillus anthracis).
Roseola del cerdo (corte de hígado de paloma).
Bacillus tuberculosus. '
Carbunco bactertdiano (corte de higado de Cobayo).
Carbunco bacteridiano (corte de riñón de Cobayo).
Pneumonia (sangre de ratón).
Mici-ococcus tetragenus (pulmón de ratón).
Micrococcus ietragenus (riñón de ratón ).
Linfa vacuna.
Pneumoentéritis del cerdo.
Disenteria del Tonkin.
Fiebre tifoidea.
Cólera asiático (bacillus vírgula),
Bacteria septica de la vejiga.
Bacillus footidus (supuración).
Caries de los dientes.
Colera nostras.
Bacterium termo (putrefacción).
S treptococus de la erisipela.
Bacilo de la difteria.
Bacillus marisepticus.
Bossola de los cerdos.
Pus de la blenorragia.
Bacterium coli-comune.
Pus.
Bacilo de Emmnícb.
Bacillus suhti lís (infusión de heno).
Bacilo de la patata.
Bacillus tuberculosus.
Bacilo del cólera de las gallinas.
Carbunco sintomático (cultura).
Tuberculosis (corte de hígado del gallo).
Tuberculosis (pulmon humano).
Colera de las gallinas (corte de músculo de paloma).
Lepra (higado del hombre).
Lepra (oreja de hombre).
Septicemia delraton (riñón de ratón).

_Microbios del sarro dentarip.

La colección de 58 preparaciones en una caja con ranura,
precio. . . . . . . . . . . . . . 125 pesetas '

5 preparaciones á escojer.
10 . id. id.
20 id. id,
30 id. íd.
40 id. id.
53 id. colección completa.

18 pesetas.
31¡,

60
78

100
125

FARMACIA DEL DR. TREMOLS
Sucesor del Dr. FERRER

Plaza del ~ngel, esquina á la calle dela 'Princesa

tlBtU ii ItiitlUli.t~itlllUi"ltu
Aguas minero-medicinales, nacionales y extranjeras

Se reciben directamente 1 á_ minudo di sus manantiales


