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resía no aborta, debe aplicarse sobre el pecho un ancho
sinapismo, y recurrir á los mercuriales, practicándose fric-,
ciones de pomada mercurial en las bragadas é interior-
mente, propinándole los calomelanos, el tártaro estibiado,
la digital, los alcalinos. Un vejigatorio sobre el pecho puede
dar excelentes resultados.- ,

En el perro la pleuresía agnda deberá tratarse con la apli-
cacíón de pornada.estihiada sobre la región afectada. Inte-
riorrnenteIos calomelanos á la dosis de 3 á 10 centigramos
según talla: I . • '-

PLEURESÍA CaÓNICA.-Es la terminación de la pleuresía
-aguda: se traduce por el cansancio al menor.trabajo de los
.enferrnos; la disñea y discordancia de los movimientos res-'
piratorios.

El tratamiento consiste en la punción del tórax, practi-
cada P01~ medio de un trócar capilar. Esta operación alivia
momentáneamente á los enfermos, pero no se puede confíar
en Sil completa curación.

La .pleuresra crónica dgl .perro se tratará por la punción
del tórax, efectuándose, como hemos dicho, con un-trócar
capilar. Interiormente los alcalinos ó los calomelanos. Reco-
mendamos las fricciones de tinturas vexicantes sobre el
pecho, ~sibien son poco eficaces.
Piojos (caballo). Viven en el caballo dos especies de

piojos, el trichodectes eqwi y el hemat6pinus lemicrostrie,
Para librarlos de estos parásitos se puede emplear la

bencina ó la Infusión de tabaco , friccionando ligeramente
todo el cuerpo. También se puede con mayores probabili-
dadesde éxito, recurrir al uso del aceite común ó de la- - ,pomada mercurial. ' -

PIOJOS Y PULGAS (perro),,"?Para impedir que estos pará-
sitos se avecinen en las perreras, bastará mantenerlas en el
más riguroso aseo, mudando frecuentemente la paja que
sirve de cama á los perros y limpiándolos á menudo con un
cepillo de grama. Los baños CÓI). jabón, sobre todo en verano,
siempre que/el perro tengamás de un año. Los baños antes
de esta edad no les son convenientes, originándoles muchas
veces enfermedades nerviosas.

Si las pulgas han invadido IR perrera habrá necesidad de
destruirlas, lavándolas con agua hirviendo saturada de
potasa ó sosa, ó bien quemar azufre, cerrando herrnétíca-
mente las salidas. A los perros y especialmente á los cacho-
rros, se les destruyen las pulgas con nuestro insecticida (1),_
levantando el pelo y haciendo que aquél penetre bien. Esta

PEQUEÑO DICCIONARIO DE VETERINÁRlA

(CONCLUSIÓN.)

Parapl.egia. Esta grave afección ataca bruscamente
á los animales mientras. trabajan. Se decl~ra -cuando /des-
pués de algunos días de-descanso yen que los piensos no se
han moderado, se reanuda-; el trabajo, reclamando éste
esfuerzos violentos. El tuncíonamtento-enérgíoo del cuarto
trasero mot1va una derivación de flujo sanguíneo que se fija
en la médula espinal lomba-sacra. I

Tratamiento: S,e previene, disminüyendo suficienfemente
la cantidad de pienso cuando los caballos permanecen pro-

'Iongado tiempo en la cuadra.Los medios curativos son: una
sangría copiosa de 5 á 10 litrol y los revulsivos. Se pueden
ensayar los narcóticos al .mtertor, el opío.dáudano," cloral.
En último extrem.o ta caute{'ización en puntas ó rayas y aun

"la electrleídad. " ,/
En el peno, y ¡f consecuencia del moquillo, se presenta

• con una debilidad en los riñones que llega á paralisarlos de
todo su tercio posterior ó les hace andar vacilando y de una.,
manera tan insegura que caen de culo á cada paso. ;.

Tratamiento: Alimentación tónica, carne cruda, 'fricciones
de pomada estibiada sobre los TIñones y dorso, admínistra-
cíón.de dos centigramos á un gramo de fosfato de cal.

En las vacas, después del parto sobreviene á veces una
afección grave, la' fiebre vitt~la1'ia, que es considerada hQY
ca mo una parapleqi«, '

Tratamiento: Purgantes excitantes, revulsivos sobre el
dorso y lomo- \ , ",

Pleu.resÍa. Es la inflamación de la pleura, llamada
también dolor de costado. Puede ser doble y simple, según
afecte á una ó á las dos pleuras, agttda y crónica.

PLEURESÍA AGUDA.-La provoca el frío y alguna vez es
efecto de traumatismos. Los síntomas sen: escalofríos, sen- .
sibilidad vivisima del pecho, inapetencia, tos seca, pequeña
y dolorosa. Respiración acelerada y corta. Circulación más
ó menos precipitada y el pulso pequeño y confuso, Con la'
auscultación del pecho se observan signos importantes, y
en la respiración se presenta un sín toma particular que es
la discordancia con ei movimiento de los ijares. Cuando las
costillas se bajan los ijares se hinchan, y en el momento en
que aquéllos se levantan, los ijares se ahuecan.

Tratosniento. En un principio es conveniente provocar
una abundante sudación á beneficio del abrigo, y la admi-
nistración de bebidas infusivas de tilo ó de saúco. Si-la pleu- (1) Insecticida Darder. (Véase el anuncio.)
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operación debe repetirse dos ó tres veces para que la des- Rifiones (Enfermedad de los). Se observa la conges-
trucción sea completa. tión y la nefriti\ó sea la inflamación del órgano.

Dos son las espe-cies de piojos que viven á expensas de la La congestión consiste en un aflujo considerable de sangre
piel del perro .. La una chupa su s,!:ngre, mientras la otra de los vasos d~ los riñones. Las causas son el fria é ínges-
irrita la piel provocando. una verdadera eczema pruriginosa tión de alimentos írrljantes. '-L -'

que se asimila mucho á la sarna. Tratamiento, Sangría y revulsivos. Alcalinos al interior.
PIOJOS y PULGAS (aves).-Bajo el punto de .vísta práctico L~ nefr,,itis se conoce fácilmente en los solípedos rumian-

se pueden examinar en conjunto los diferentes epizoarios tes y-carníceros , por los cólicos ligeros que ocasiona, diñ-
que viven en la piel de las aves. Dichos parásitos se multi- cultad en los' movimientos del tercio posterior y' la orina
plican de un modo extraordinario. ]Jn número-de ellos (ter- sanguinolenta ó albuminosa. La exploración por el recto nos
manyssus) se introducen y pululan por todas partes, en la proporcionará datos precisos.
más pequeña rendija, en las perchas, en los nidos, de donde Tratamiento, Sangria, revulsivos, emolientes y alcalinos
salen por la noche en cantidades innumerables para chupar al interior.
la sangre de las aves" Testíoulos (Enfermedades de los). HI12ROCELE.-

Hemos, visto á gallinas preferir dormir constantemente en Es, la hidropesía. del testículo. Puede sobrevenir como el
los árboles ó al sereno, más bien que entrar en los dar mi- sarcocele por la acción de un traumatismo cualquiera ó de
torios infestados de dermanisos. En verano es cuando más una falta de circulación testicular por la compresión del
atormentan á las aves, que se rascan incesantemente, aca- cordón: en ciertos casos es indicio de debilidad.
bando por desplumarse: Tratamiento. AnUflogísticos y astrmgentes, duchas fre-

Para evit~rft las aves losi:ormentos que les causan tales cuentes en forma de lluvia, vinagre escilítico tres ó cuatro
enemigos, es menester blanquear el gallinero, cuidando de aplicacíones durante el díá. Diuréticos al interior; nitrato de
tapiar todas las rendijas y agujeros. Una solución de ácido potasa, digital, bicarbonato cíe sosa,
sulfúrico de 15 á 20_gramos por litro de ugU'a ó de petróleo - HONGO.=-Tumefaccíón inflamatoria crónica de la extre-
da buenos resultados. Para desalojarlos de las aves puede midad del cordón testicular, sobrevenido alguna vez des-
recmrirse al Insecticida-véase el anunclo.i, pués de fa castración. Las heridas de la operación no se

QueIU~duras. Accidente causado por la acción ; cicatrizan, supuran y resultan fístulosas ó se presenta un
del calor sobre los tejidos. La inflamación que se desarrolla tumor fibroso que se desarrolla en el extremo del cordón.
á consecuencia de la quemadura.ves tanto más viva en Tr atamiento, Én el principio- fácilmente se pueden dete-
cuanto el cuerpo que la produce irradia mayor cantidad de. ner los progresos del bongo con' aplicaciones diarias de
calórico y su acción haya durado más tiempo. pomada mercurial. Si 110 se obtiene un feliz éxito, ílabrá

Se comprende que los desórdenes producidos PQr las necesidad de recurrír á la operación, que .consíste en la
quemaduras sean de gravedad muy variable. La piel puede extirpación del tumor endurecido.
ser simplemente irritada ó inflamada y hasta destruida. En ORQUITIS.-rnflamación del testículo. La causa ordinaria

.las quemad mas de mediana intensidad aparecen vesículas- de su desarrolln son los traumatismos que obran sobre la
formadas por la epidermis !lenas de serosidad. Cuando Ia región testicular. Puede presen tarse en lá diátesis morbo-
quemadura tiene cierta extensión es acompañada entonces lamparóníca. '
de fiebre intensa seguida en algunos casos de la muerte. 'Se la reconoce por la tumefacción, calor, dolor de los

Tratamiento. Las. quemaduras ligeras deberán tratarse testículos. ..
por los antiflogísticos; cuerpos fríos, 'afusiones de agua Tratamiento. Descanso, emolientes, pomada fenicada,
fresca, irrigaciones contíñuas, nieve, etc. Si la inflamación ungüento populeón, pomada de belladona, duchas en lluvia,
cutánea es viva, cataplasmas de harina de linaza, de' miga agua en blanco, pomada mercuri'aJ. •
de pan, de raspaduras de patatas rociadas con extracto de Tétano (caballo). Enfermedad nerviosa caracterizada
saturno. Si la piel es destruída, se favorece la caída de las por la contracción violenta y dolorosa del sistema muscular, •
costras y se calma el dolor con cataplasmas laudanizadas ó determinando la muerte por asfixia. Es casi siempre una
con belladona. Fuera que estén las costras, se curan las complicación del traumatismo. Las causas íntimas no son
llagas con los cicatrizantes ordinarios. bien conocidas, considerándose hoy día como un accidente

ReuIUatisIUo. Estado mórbido constitucional cuya infeccioso.
naturaleza es aún hoy día poco conocida, pero que parece." i;;'at:amiento. Sustraer á los enfermos de las diferentes
determinada por la retención en la sangre de ciertos- pro- excitaciones, colocándolos en una cuadra obscura; alimen-
duetos ríe la desasimilación y se traduce por -numerosas táción liquida, leche y caldos, y cuando existe la imposibi-
variadas manifestaciones,_ en las articulaciones, músculos, lidad de la deglución, lavativas nutritivas. Extracto acuoso
centros nerviosos, en los nervios, mucosas, serosas y prin- de belladona de 5 á 6 gramos por día, cloral de 15 á 30 gra-
cipales vísceras. mos. Esencia de trementina. de 100 á 150 gramos, con 500

Tv atarnienio, Evitar la ar.ci6n del frío, caúsa principal de gramos de acei te de olivas.
los accidentes. Al interior los alcalinos, diuréticos, salici- Tuberoul6sis. Enfermedad específica que ataca
lato de sosa. En las partes enfermas aplicación revulsiva ó á todas las especies de animales, determinada por un micro-
derivativa, tintura de yodo, vejigatorios, cauterización. organismo llamado bacilo de Koch ó bacilo tuberculoso. Es

REUMATISMO EN LAS AVES.-Es una afección inflama- una afección eminentemente contagiosa que no reconoce
t.oria de las articulaciones. Ataca principalmente á los palo- más que una causa, la infección del organismo por los ele-
mas y se declara de improviso en la mayor apariencia de mentes tuberculosos.
salud. Si el reumatismo es fijo en una pata, origina la Los bacilos, desde el momento que han penetrado en los
cojera; si se localiza en una ala, imposibilita el vuelo. tejidos.ise-multiplioan hasta lo infinito y obran á modo é

Trotamiento : El reumatismo en las aves e" de difícil cura- imitación de espinas irritantes que provocan Ja formación
ción, casi puede asegurarse que es hereditario. Si la curación de pequeños tumores blanquecinos (tubérculos), En los
no se obtiene por sí sola se ha recomendado el uso de las grandes animales, el pulmón y el sistema ganglionarío son
píldoras purgativas de áloes de 25 centígramos por día. los órganos en cuyo seno los tubérculos se desarrollan con
También se puede administrar con ventaja el bicarbonato preferencia, así como en las aves es el hígado. Los síntomas
de sosa, el salicilato de sosa diluido en el agua de la bebida de la tuberculosis varían mucho según las espeeies. En
á la dosis de 1 gramo por litro. todos los individuos se observa el enflaquecimiento progre-
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sivo que acaba con el marasmo y la muerte pOI'agotamiento
de las fuerzas. El tratamiento CUI:atiVOde la tuberculosis es
nulo. Todos nuestros cuidados se reducen en prevenirla. La
sola indicación es evitar la propagación sacrificando sin
demora los animales enfermos y procediendo á una seria-
desinfección del local y de los objetos que hayan estado en
contacto con los tuberculosos. .

La 'tuberculos¡s puede transmitirse porTngestíón de la
leche procedente de ganado afectado. La saludable precau-
ción de hervir la leche es un poderoso medio para librarnos
de dicha enfermedad; procedimiento que debería siempre
adoptarse.

Vejigas. Dilataciones sinov.iales del menudillo.
Cuando son recientes y poco voluminosas se puede dete-

ner su desarrollo con baños, duchas ó fricciones de arr:iba
abajo con las manos ó con ñn manojo de paja. Si están des-
arrolladas se recurre á fricciones irritantes, fuegos poten-
ciales, pomadas de bioyoduro de mercurio, untura fuede,
ungüento vej igatorio mercurial. Cuando estos medios resul-
tan íneñcaces, se recurre á la cauteriz.ación en puntas ó ,

rayas, .ó fuego con agujas.
VerIll.e rojo de los faisanes. Enfermedad

parasitaria determinada por el syngamus trachealie. Es un
helminto de cerca de dos centímetros de longitud, de color
rojo, que se tija en las mucosas de la tráquea, de la postboca
y aun en la boca misma; vive de la sangre que chupa de los
faisanillos causándoles desórdenes graves. Esta enfermedad'
que és frecuente en los jóvenes faisanes.jgtaca también á
las perdices, polluelos y pavipollos. Raramente se observa Advertencia.-I). Jerónimo Darder y Fehu.v-Caballo per-
en las 'aves adultas. Cuando los j6usanos se encuentran en cherón. -Caballo flameucoc-e-Taxiderrn¡a. -"-Perro Dandy

. . Dinmont.-Perro J3eagle.-Escuela de Veterinaria en Barce-gran número en la tráquea matan.por- asfixia a~ ave. Se ha
, observado que los tiempos húmedos favorecen notablemente lona. Utilidad y necesidad de su¡creación,-Pequeño díccío-

nario de Veterinar ia.c-Varíedades.su desarrotlo , Se reconoce que el ave está atacada por-los
estornudos y bostezos frecuentes que experimenta. Grcbados: Perro Dandy Dinmont.-Caballo percherón.-

Para limltarla afección es menester 'aislar á Ios enfermos Caballo flamenco.-EI Gamo.-Perró Beagle.
/"y mezclar en la pasta alimenticia un ajo machacado por NúIll..3:
docena de aves, ó mejor aún una pequeña dosis de asafé-
tida. El agua de las bebidas se cambiará con frecuencia, Perro Setter Gordon.e=Per'ro del monte de San Bernardo.
añadiendo dos gramos de salicilato de_sosa por lilru...Qcon :::-1'opo cunlún.-El Desm' ..-Pequeño dícciouar¡o de Vete-
veinte gotas de amoníaco. rinaria.-Sistemas nerviosos típicos. de los animáles.-La

Vértigo. MENINGO ENCEFALITIS.-Es la conges- tu'berculosis.-Peripneumonía cont{lgiosa del buey. - Varie-
tión ó inflamación de las meninges cerebrales. El vértigo .es dades. . - /" -t I

esencial ó siniomútico: esencic¡l):mando no va complicado de Grobtidos: Perro Setter Gordon.-Topo común.-E.l Des-
otra afección, sintomático cuando sobreviene como una - mán, -~istemas nerviosos típicos deIos animales ('14graba-

dos).-P.eáo del monte de San Bernardo.complicación -de una enfermedad persistente: indigestión,
fiebre tifoidea. . f I NúIll.. 4.0

La primera es rara. Se observan algunos casos 'en la esta-
Advertencia.-Perro de Dalmacia.-El Ciervo.e-El 'Corzo,ción calurosa; parece ocasionada por ef excesiv~ calor y el '

uso de alinrentos recién recolectados. La segunda es más -=:-LaGa auza.c--Palomos domésucos.e=Desarrollo del huevo
frecuente. Los síntomas de ésta s-on estupor, intervalos de de la g-allina.-Pequeíio diccionario de Veterinaria.-Va-

rredades.excitación, pósición de. la cabeza -diri~ida hacia abajq y G b d P d DI' El C' El C L
l'a a os: erro e a maCla.- i lervo.- i orzo.- a

apoyada en el pesebre, y siempre empujando. Si están ata-, GamJza.-Paloma zurita.-Paloma torcaz.-Palomo mun-
dos en un palo, dan vueltas á su alrededor. -

Tratam.iento.-Sangría, revulsivos, purgantes, hidro te- dano.c-Palorna romana.i--Paloma Imchona.-Paloma cap u-
, china.-Paloma chorrera.-Paloma colipava.-Paloma tam-rapia, irrigación continua" sobre la cabeza.

Viruela del ganado lanar. Enfermedad con- bor.-Desarrollo del huevo de la gallina (10 grabados) .....:.La
tagiosa, eruptiva, que se traduce por una-fiebre intensa, la =Mula. - NÚIll..5.0

producción de pústulas en la piel, á menudo también en las
mucosa!" en donde son causa de-graves complicaciones. ,La Apicultura desde los tiempos más remotos hasta

Cuando la VIruela se manifiesta en un rebaño, aparece en nuestros días.-Perro Setter rojo irlandés.-Setter inglés.-
un corto número, después invade á la mayor parte y última- Pesca del Salmón.-Pequeño diccionario \ de Veterinaria.
mente á las restantes.j.La gravedad de ella sigue una mar- -Variedades.
cha ascendente durante algún tiempo; después disminuye Grabados: Setter rojo de Irtanda.i--Pesca del almón.-
progresivamente hasta el fin de la epizootia. La mortalidad Cría del Salmón.-Pesca del salmón en Pontscorff.-Perro
media de ésta enfermedad es de 40 por 100 de los animales/ Setter inglés. .... "-
atacados'. Su duración en un rebaño es la de cuatro meses. Núlll.. 6.

0

Se ha notado desde mucho tiempo que la viruela inoculada' La Apicultura.-EI Pointier.-Setter Gordon negro y rojo.
es menos grave que la de la enfermedad contraída natural- . -Museo Darder.-La Musaraña pigmea.s-Pequeño dlccio-
mente; así, para' aminorar las pérdidas que ella causa y nario de Vetel'inaria.-Taxidermia.-Variedades.

abreviar la duración de la dolencia, se ha recomendado la
vacunación de todo el ganado sano de rebaño. La vacuna-
ción causa una mortalidad media del 2 por 100, y se abrevia
su existencia.

Tratamiento. El de la viruela es sobre todo higiénico. Es
menester favorecer la salida de la erupción pustulosa, pre-
servando los enfermos del frío, humedad y variaciones
atmosféricas, y darles una alimentación tónica. La viruela
acontec.e siempre á consecuencia del contagio.

t

SUMARIOS
DE LAS MATERIAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE TOMO

NúIll.. 1..°,

Aves de-eorral.-La postura- durante el invierno.-Perro
zarcero.-El caballo.i--De la pretendida influencia que la
incubación artificial ejerce sobre los repróductores.e=El
asno.c-King-charles.e- El mulo ..-Pequeño diccionario de
Veterinariaf-> Variedades. _

Grabados: Perro zarcero.-Exterior del caballo (6 graba-
dos) .-IOng-charles.,

NiLl.ll..2:

:..
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Contiene la descripción y tratamiento de las enfermeda-
des del ganado caballar, vacuno, lanar, cabrio y de cerda;
del perro. gato, de los animales y aves de corral, conejos,
gallinas" pavos, faisanes, palomas, tórtolas, perdices, císnes,
ocas, patos, etc., de los pájaros enjaulados, guacamayos,

Necesidad de la enseñanza de la bacteriología en las es- loros, cotorras, canarios, jilgueros, etc., de los peces de
cuelas 'de Veterinaria.-Raza nor¡nanda (caballo).-Apicul- estanque y de salón, y cuantas instrucciones .neceslten los
tura.-Perro bul-dog.-Perro de los Douars.s-Pequeñe die- que se dedican á la cría de dichos animales, y á la Incuba-
cíonarío-de Veterinaria. - / ción Artificial. Seguido de un Formulario práctico para la pre-

Grabados: Perro de 'los Douars.s--El bul-dog.-Caballo paración de 'medicamentos y de un tratado de Posología para
normando. conocer la dosis que se puede administrar á cada especie,

NÚIll. 9.0
• POR I

Piscicultura.-Perro de pastor de Brie.-Lebrel inglés.-
Alimento de los pájaros. '

Grabados: Perro de pastor de Brie.-Perro Greghound ó
lebrel inglés ..

Nú~.10
Piscicultu'ra, - Conejo silvestr~.-Conejo, doméstico.-...

Castración del conejo.-Variedades. _
Grabodos: El mastín inglés.-Cría de conejos. Vivar ce-

rrado. \
NÚIll.11 ,

'palomos domésticos ...:.....~avacuna y el moquillo.-Gastro-
enteritis de las aves.-El Absentismo y el espíritu rural.-

~Variedades.
Gr'abados:' Per~o Gascón.-Saintongeois.

Gr(~bádos: El Pointier.-Musaraña de agua.-Museo Dar-
der.-D. Francisco de A. Darder , director propietario del
Museo de su nombre.- Ojos artificiales para aves (11 graba-
dos).-.R,ies torneados para aves disecadas.-Perro Setter
Gordon negro y rojo.

NÚIl1.7.0

El caballo árabe.c--Pei'ro grifo eje.aguas.-Perro clümber
inglés.-La Apicultura. - Pequeño diccionario de Veteri-
naria.- Variedades.

Grabados: Caballo árabe.-Abeja eutera.-Anát-tlmía de la.
abeja.-Aparato digestivo de la abeja.-Perro grifo de
aguas.e-Corvejón sano, disecado y defectuoso (3 grabados).
-Perro inglés.

'N-6.Ill. S.o

NÚIll.12

La Fogocitosis.-Escuela 'de Veterinaria
Un cazador de víboras. Ir "-

Grabados: Perros zar ceros ó raposeros.

en Barcelona.-
( .

NÚID.13

Conejares.-Pequeño diocíonario de Veterlnari a.i--A caba>
lIo sobre un cocodrilo.-Bibliografia. /

Gr~bados: Perro de los esquimale;.,Vivar cerrado de
conejos.-Vivar cerrado.s--Dnnejar libre.-Conejar cerrado.
-Conejares clrculares.e-Conejar de M. Roux.v-Cabaña para
conejos.-Perro Fox-terrier. -

NÚIll.14

Higiene del conejo doméstico.-Alimentación del conejo.
-Relación de las substancias indicadas para la alimenta-
ciÓn del conejo.-Bebidas.-Modo especial de cebar conejos.
-Colecciones de Historia natural para Ios colegios de pri--
mera y segunda enseñanza.-Pequeño diccionario de Vete-
rinaria.

Grabados: Perro grifón corbet.-Tohel cabaña para cene-
jos.-Interior de un tonel cabaña.-Animales que écí"mponen
las colecciones de Historia natural para colegios de primera
y segunda enseñanza (36 grabados). -Perro Gran danés.-
Hombre elástico-anatómico.

NÚIll.15

Pequeño diccionario de Veterinaria.-Indice.

Imp. Henrich y C.a en comandita, Suco Ramírez.-Baroelona

,MANUAL PRÁCTICO
I . DE

VI~JII!IAI!'A n~MIST!CA
ilustrado con más de 300 grabados

y redactado en forma de' di'ccionario

Veterin.;¡o de l." olase y Naturalista

MAGNÍFICA E~CUADERNACIÓN EN TELA INGLESA,

PLANCHA DORADA

Precio en Barcelona ..
En provin\ias~ eertificar;lo y franco de porte.

6 pesetas.
7 )

EN VENTA: Gr-acia, Museo Darder, Via Diagonal, 125.Barcelona, Libre-
r-ía Verdaguer, Rambla elel Centro; ROIghit'manos, Jaime I, 3; Arturo
Simón,Rambla de Canaletas, 5; Eudaldo Puig, Plaza Nueva, 5; Juan
y Antonió Bás tfnos.rPel ayo; 'Cópez, Rambla del Centro; Mayol;Fer-
nando VII, 13. Barbastro, Libreria de D. Jesús Corrales, Argensola,
49y 51. Huesca, Libreria Oscense de Do'Francisco Ig lesia-, Madrid,

- Librería dll D. Nicolás Moya,. Carretas, 8. Zaragoza, Librel'ia 'de los
Sres. Comas hermanos, Pilar, 40y Paseo del Ebro, 50. Reus, Libreria.
de D. J'osé Gran,' Monterols, 20. Lérida, Librería de D. Lorenzo Coro-
minas, Mayor, 12y 14. I

/

\

Destruye las moscas, escarabajos, pulgas, mosquítos, chinches: Iadí-
llas, hormigas, piojos, polilla, dermestes, arañuelas y otros insectos y
arácnidos.

Aplicádo en cantidad suficiente evita que se apolillen los manguitos,
pieles, plumas, alfombras y tejidos de lana.

~s ~ndiSDensabl'e para la buena conservación de piezas disecadas.
1:'0 contiene principios nocivos á la salud del hombre, ni es perju-

dicial tampoco para los perros, aves y demás animares domésticos y
plantas en los que, infestados de parásitos, 'se haga preciso el uso deL
insecticida.

EN VENTA: Gracia, Museo Darder, Via Diagonal, 125. Barcelona, Dro-
guería de B. Vicente Ferrer y C.", Princesa, 1, y Droguer!a de los
sres. Banús, Vehrl y C.", Jaime 1. Madrid, 'Bazar quirúrgico de los
Sres. Altimh'a s y Homet, C6retas, 35.

PARA LA VENTA AL POR MAYOR fllRIGIRSE Á

VETERINARIO Y NATURALISTA

P.RECIOS

Bote N-.01._ 50 gramos insectícída.
\) N.' 2.-180» »
» N,"3.-230 1» »
¡¡ N.O 4.-551) ~ »

I Ptas.
3 »
4 »
8


