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pertenecía; el-ser nobilísimo en cuyo pecho 110
se anidaron jamás egoísmos ni miserias persona ..

\ les. Su bello ideal consistía en el desarrollo y
engrandecimiento de 'la Veterinaria; y nosotros,
que bajo su nombre nos desarrollarnos, llenos 'de
fe y' entusiasmo mantenemos en firme la bandera
que heredamos, Lanto más, 'cuando para mayor

-
ADVERTENCIA

Habiendo de proceder á la encuadernación de las coleccioneS
del año anterior, participamos á los señores abonados que
estén corrientes de pago, que en el caso de haber sufrido
extravio alguño de los números del periódico dificultando la
colección, pueden notificarlo á estar Administración y se les
remitirá gratuitamente.

---

Perro de aguas. oh tenido del cruzamiento del Terranova y el Grifón.. __._IIIi • ~!ÍII.' vergüenza la vemos hoy ultrajada y envilecida
por: propios y extraños.GERÓNIMO DARDER 'l FELí·u-

1° ,

Dos años hace que bajó á la tumba el maestro
de la mayor parte de los aJbéitares catalanes, el
hombre que dedicó toda una larga existencia al
enaltecimiento y regeneración de la clase á que

LA INCUBACIÓN ARTtFICIÁL
(Cont-inuación)

En el momento ele abrir la incubadora el último día de la
iríeubaolón, se encontrarán los huevos en proporción va-
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Cuando los 'polluelos están secos y com ienzan á marchar
con alguna facilidad, se les coloca en la hidro-madre. Esta
debe ser construida á semejanza del aparato enjugador,
pero de dimensiones superiores. De estos aparatos exis-
ten muy.buenos en casa de los constructores, dedicados (t

esta especialldnd, siendo aquéllos genaralmente rodeados
- de una caja prolongada y baja, cubierta por una vidrlera

movible, de lal suerte, que en cuanto los pequeñuelos salen
de la madre, se bailan protegtdos contra el fria exterior,
manteniéndolos dentro de una atmósfera muy dulce, y á eso
del mediodía pueden muy bien aprovechar el aire más
puro. La temperatura de la madre que deberá asegurarse
por.medio de un termómetro colocarlo junto al techo calen-
tado, ha de ser. constante, <tanto de día como de noche. La
graduación do la temperatura varía según el número de los
polluelos enfermos, Difícil es poder apreciar una cifra en
absoluto; únicamenle podemos decir, que si existe tan .sólo
un polluelo, la temperatura deberá ser de 35 grados, y si
alcanzan 'á unos veinte , de '15 á 20-grados solamente, Bueno

_será también que la temperatura de la madre vaya descen-
diendo un poco después de les ocho días de cría, hasta la
quinta semana. ' '

Hemos de reconocer qué la temperatura de aquel apa rato
es conveniente bajo el punto de.vista de las siguientes oh-
servaciones : Si después de una carla permanencia en él
los'polluelos se ponen de pie aprelados los unes con tr a los
:otros, la temperatura resulta demasiado baja; si se colocan
los unos cerca de los otros, la temperatura es huena; si se
acuestan los unos, lejos de los otros, alargado el cuello y
las alas extendidas" la temperatura es muy elevada, Aquí
lo esencial es la observancia de la temperatura durante la
cría, y sin embargo, este ,cuidado no merece generalmpnte
la atención como los aparatos -de incubación, cuarrdo su
importancia no es menor para lograr buen resultado, Se
puede perder durante su desarrollo la mayor parte de los
polluelos de una incubadora, tanto por el frío como por. ex-
ceso de, calor. •

(Continuará.)

riada y bajo aspectos, diferentes, Los primeros, se presentan
en dos partirlas desiguales; su contenido por un polluelo
adherido todavía á uno de los fragmentos, de-la cáscara, ó

ya completamente separado; otros presentan en un punto
de la cáscara, una hendidura e,strellada debajo de la cual
se percibe la membrana de aquélla, apareciendo los demás
intactos. '

Pasemos á examinar las causas de tales variaciones. ~n
nuestro concepto, de los huevos solamente cascados ó toda-
vía intactos, puede darse un número de ellos.por completa:
mente perdidos por no resultar la conclusión; si bien im-
porta saber hasta qué punto resulta inevitable semejante
resultado; así corno nos ocuparemos desde .luego de los
polluelos ya nacidos.

La mayor parte de los aparatos de incubación se hallan
provistos en la parte superior de una caja llamada secado-
ra,destinada á recibir los polluelos de les cajones donde

_nacíeroii. Dicha caja recibe ~l calor del mismo ~epósito de
agua caliente que ha servido durante la incubación, de-
biendo de ser colocada la caja en cuestión dehajo del depó-
sito y-horadada por ambos lados, con un número G_e--ªguje-
ros lo suficiente para dar acceso al aire ; ordinariamente
suele aplicarse una vidriera movible que sirve perfecta-
mente de cobertera. Esta clase de secadoras suelen reunir
excelentes condiciones para garantir la existencia de los
polluelos y su perfecto desarrollo.

Cuando el nacírnlento tiene lugar debajo de la gallina, los
pequeñuelos se h~lan en los primeros instantes dentro de
las condiciones de temperatura exterior, semejantes en
un todo á las de la incubación y del nacimiento. En cuanto
sus fuerzas se lo permiten, aquéllos; se agachan junto á la
madre; así que se hallan secos dejan pasar su pico y. su ca-
becita por entre las plumas de la gallina. Debemos de adver-
tir, que durante las primeras horas' el polluelo suele des-
cansar colocado de vientre, el cuello todavía. débil y la
cabeza reposan en la misma posición que la parte inferior
del cuerpo. En esta posición, el polluelo tiene calentada la
espalda por la gallina, sus costados al abrigo del frío porIas
plumas de su madre, ó de sus hermanos, si-bien respirando
una temperatura más baja que la del cuerpo de la 'gallina.
Es menester/hacerles respirar el aire frío, pero gradual-
mente, y entonces el polluelo ~ apresura á colocar su
cuerpo junto al calor con el pico fuera. Luego corno en las
secadoras el piso resulta cada día más caliente q~e el c\elo
raso, las condiciones- normales resultan absolutamente
transformadas, El polluelo que se acuesta y queda dormido J Al salir el presente número se hallarán reunidos en la Corte
con el pico apoyado en el fondo de la caja, respira el aire' . los senadores y diputados por la provincia de Barcelona, de
mucho más caliente, pudiendo resistir mejor el ensayo de, los cUljdes esperamos que una vez llenados los oomproml- ,
mantenerse en píe; pues al faltarle las fuerzas, vuelve á sos.de partido, recordarán que entre los asuntos relaciona-
caer perdiendo la respiración. Si no muere inmediatamente, dos con los intereses de esta circunscripción, existe _el tan
su salud se encuentra comprometida, y al cabo de algunos' manoseado proyecto de instalación de una Escuela de'Vete-
días sucumbirá probablemente á consecuencia de una-con- rinaria en la capital de Cataluña; cuyo pensamiento ha sido
gestión cerebral ó pulmonar. recibido con unánime aplauso, por gran número de asocia-

Las secadoras que reciben el calor por debajo deben de ciones y por el vecindario en'general, ante el convencimiento
ser reformadas; sin embargo, como los polluelos pueden d~l büen resultado que ha de dar necesariamente una ins-
lastimarse con los restos de cáscara que generalmente exis-' titución de tal7;qturaleza. -
ten dentro la caja de incubación, ó bien estorbar el naci-: Los perdódíccs galreg~s andan á la greña para ver quilnI'
miento de los polluelos retrasados, consideramos prudente hererla los restos de la Escuela de Veterinariia de Santiago,
su traslado al aparato enjugador. Este aparato deberá ser Los de la Coruña publican extensos artículos ante la pre: ,-
construido, á poca diferencia, como la cája de incubación. sión de que el Gobierno se vea en -el caso de decretar su

La altura interior del referido aparato deberá s~r tal, que clausura, en vista de no haber alun1tlos en ella, pretendiendo
el polluelo pueda apoyarse á la salida contra el cielo raso su traslado A aquella ciudad, Nos,.9trus seguimos creyendo
calentado, ó permanecer acostado en el suelo por haber qne en ninguna/de aquellas dos ciudades puede tener vida
menos calor. Las paredes laterales de la caja deberán con- dicho centro de enseñanza; mas por vueltas que le den los
tener. un número de agujeros para permitir el acceso del gallegos, su país no tiene cariño á semejantes estudios, á
aire y alejar el ácido carbónico reunido por los peque- despecho de los Monteros y los Ríos, que se empeñan én
Imelas, querer demostrar lo contrario.

La temperatura de la parte superior de la secadora no Según parece adelantan rápidamente las obras del matadero
debe pasar de los 38 grados. en construcción en los terrenos de la Vinyeta, Bueno será
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que no se duerma el mUnICipIO, y que vele para que sea
pronto un hecho la terminación del mentado edificio, pues-
además de llenar una necesidad harto sentida en esta ciu-
dad, sería una vergüenza que tuviéramos que lamentar de
lluevo los defectos y pésimas condiciones en que se sacriü-
can las reses en nuestro antiguo matadero, especiálmente
en la época calurosa,

.Bien deciamos en uno de los últimos números que mucho
podiamos esperar de la iniciativa y taleuto del actual Direc-
tal' Gencral de Agricultura, El Excmo, SI', Marqués de Águr-
jar. El] el poco tiempd que lleva ocupando aq.uel elevado
cargo, se suceden los unos á' los ¡ otros lar, decretes que '/
salen de su departamento, tpdos ellos de gran interés para
la Agricultura española. ,

Siga el joven é ilustrado marqués por la senda empren-
dida, y su nombre se pronunciará con veneración por todos
los que anhelábamos 'rerorma§ verdad Y' no de mentir iji-

. llas, como las habían producido sus antecesores,
Acaba de publicarse un interesantisimo folleto denominado

«Olores y colores de las 'cernes en estado normal y. mor-
boso», por L. Villain, médico-veterinario, jefe del Servicio
de la inspección de carnes en París, y vertido al castellano
por los ilustrados profesores veterinarios D, Ramón Turró y
D. Pedro Pich. -

Es de aplaudir la idea de estos señores, dándonos á cono-
cer el importante trabajo del SI'. Villain; pero en nuestro
concepto resulta muchísimo 1n{IS práctico y-lo hace más
interesante, el Apénd íce original que contiene dicho folleto,
referente á 1:3; técnica bacterlcscópica 'aplicable á la ins.·
pección de las casas-mataderos, máxime cuando se impone
hoy día su establecimien to como único medio de que podamos
emitir un juicio exacto acerca la enfermedad que estamos
inspeccionando. Recihan nuestros apr-eciables é ilustra-
dos colegas la más entusiasta felicitación, mientras reco-
mendamos especialmente á todos los inspectores de carnes
y á los que no lo son, se procuren esta última obra de vete- ,
rinar.ía, pues ella nos damuesu-a- a fortunadarnente que
vamos entrando en alcamino de nuestra regeneración.

En el corazón del popular barrio obrero de Hostafranchs
existen gran número ele depósitos-de basura y toda clase de
inmundicia; tan escandaloso abuso, á pesar de constituir una
sangrienta burla para las dii>posici.ones sani tartas, no h§lY
fuerza capaz para acabar con esta infracción manifiesta ele
la ley, que si bien puede convenir á intereses. egoístas,
un cambio, resulta una permanente amenaza á la salud de
aquel numeroso vecindarlo. ,

Nos atrevemos á [lamur la atención del Excmcr. Sr. Gober-
nadar ci vil de la provincia para que .inspirándose en el lau-.-
dable ejemplo de SU 'digno antecesor, logre completar la obra
humanitaria, haciendo desaparecer del barrio de Hosta-
franchs el gran foco de infección que [anta daño viene
causando al sinnúmero de 'los hijos del trabajo' y demás
íudustr iales que tienen allí sus vivi~ndas.'< ¡

Recomendamos á los encargados de verificar el riego en la
Rambla de Cataluña y gran vía de Cortes, ejerzan especial
cuidado en no con vertir en lodazal el piso de aquellos her-
mosos paseos, evitando la capa de barro que suele formarse
por el exceso de agua, produciendo verdadera incomodidad
á las personas que discurren por ,aquellos sitios, por verifi-
carse aquella, operación en horas de mayor concurrencia.
,Continúa la empresa inglesa del tranvía de Gracia explotando

á placer aquel trayecto sin niriguna élase de competencia, y
sin rebajar las elevadas tarifas de pasaje cuyo beneficio
reclama el vecíndario. •

Creemos quejas empresas de coches GLa Catalana» y «La
Condal» harían un buen negocio si establecieran un servi-
cio 'éconómico, recorriendo dicho trayecto aprovechando
lus pasos laterales del Paseo,

Aclimatación de pavos,-:-Enlos bosques de Mal'ly (Erancia)

/

se han hecho curiosos ensayos de aclimatación de pavos
salvajes, _

En América, donde ese animal vive en completa libertad,
es muy estimado por el sabor delicio ..so de su carne, supe-
rior al de los pavos criados en gallineros.

Los criadores cruzan con preferencia las hembras do-
mésticas con los machos salvajes y obtienen así magníficos
resultados; varios productos de ese cruzamiento han alcan-
zado el peso fenomenal de 34 libras.

Las experiencias emprendidas en Marly han dado exce-
lentes resultados y ya se _ven en sus montes numerosas ma-
nadas de pavipollos que provienen del cruzamiento,

La transpiración del perro, - En 8U estado normal un
perro ejecuta de 20 á 30 movimientos sespiratorlos por
minuto, pero desde que se agita ó corre á pleno sol, esos
movimientos aumentan hasta 300 y 350 en el mismo
'ti_cmpo. Las investigaciones hechas tienden á p~obar que la
causa de esa aceleraclón no es .corno en las respiracion es
'normales', 'la necesidad' ele aspirar el oxígeno necesario
para la epuración, sino favorecer a evaporación pulmonar
'f elenñ-iamiento del cuel·'po, . ,

Por medio d~ pesos sucesivos se ha comprobado que un
perro cuya respiraéión es activa pierde en una hará 11 gra-
mes de vapor de agua por cada kilogramo que su cuerpo
pesa, canbi dad que representa una pérdida de calor de
6,000 calorías, es decir, el calor que se necesita para elevar
lte un grado la temperatura de 6 ¡¡Lr.os de agua. Esa acelera=-
ción respiratoria es un medio refrigerante qué suple la falta
d~ transpiración-de los perros. Estos animales transpíran,
pues.ipor la lengua, como lo asegura el vulgo. ~

.Un propietario de Escocia administra á los faisanes' jóvenes
carne de anguila triturada, en sustitución de los huevos de
hormiga naturales ó artificiales. Los resultados dice que

_ son altamente "satlsfactorios, puesto que la mortalidad no
pasa de un dos por veinte,
, Sericicultura,-El Gobierno' francés acaba de presentar á
la Cámara, para su aprobación, un proyecto de ley dirigido
á fomentar y-proteger la industria sericícola.
, 'Se crearán semilleros y viveros de moreras, cuyo pro-
.ducto se extenderá á muy bajo precio yen número suficiente
para duplicar en éltérrnino de seis años la producción actual
de hoja, '

AS,lmismo se crearán seis estaciones sericícolas en los
departamentos ,más apropiados á esta industr-ia; el Objeto
de estas estaciones ser~: unas el estudio fisiológico del
,gusano, procedírnlentos _de, edy.cación, selección y mejora
de la raza, estudio de los parásitos y enfermedades que le
atacan; otra-s se dedicarán al estudio de las variedades de
la ~norel'a que más convenga á cada estación, su cultivo,
etcétera, etc., y por último, otras estaciones se dedicarán ó

se-encargarán de elegir las semillas de las mejores especies,
La enseñanza teórica y práctica de l'a sericicultura se -

introducirá en todas las escuelas primarias, encargándose
los profesores de Agricultura y Jos Directores de las esta-
ciones Ele dar conferencias públicas,
- y por último, se acuerda una cantidad des'tinada á sub-
vencionar á las Asociaciones agrícolas, .Sindicatos sericíco-
las, Sociedades y Cámaras de Comercio que tengan por
misión favorecer el' progreso de la sericicultura.

Acaba de fallecer en Buenos Aires y á la edad de 20 años
l-a joven afnerícana que á tiros de revólver y de carabina
derribaba las bolas de cristal en los diversos ejercicios de
Búffalo-Bill.jl.a señorita Oaklay, tal era $U nombre, poseía
una segúridad visual extraordinaria: timba de tedas mane-
ras y en todas posiciones y actitudes, vuelta de espalda,
con el brazo tendido, corriendo, arrodillada, acostada y no
erraba nunca el blanco,

'-

Imp. de Henrich-y e.' en comandita, Suco de Bamtrezv--Barcelona
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En esta Administración se aceptarán los serVICIOS de un
agente de anuncios, que esté algo práctico. Favorables con-
diciones.

Unica casa en su clase en España, proveedora de las
principales Universidades, Institutos y Colegios de Coleccio-
nes y ejemplares sueltos de Historia Natural, Anatomía
comparada, Preparaciones-anatómicas, etc., etc.

VENTAS A PLAZOS
Exportación á provincias

BARCELONA-GRACIA
Gran Vía Diagonal, l25

Notable colección d e crürieos artiflcin les de todas las razas humanas
compuestas de: . - ,

L' Cráneo de antiguo aymara ó quechua (República de ~olivis.)-
2.' Craneo'de un joven aymara de los antiguos sepulcros del eal~ang"s
(Bolivia), D' Orbigni.-3.· CI'aneo de indio extraido de los antiguos sepul-
cros de la Bolivia.- 4.' Crán eo de madura.- 5.' Cráneo de cheenoult
(América sep ten tríonal), Retz ius. 6.' Cráneo namaqua, pueblo mas allá
de los cafres; de los cementerios del Cabo (Mozambic¡ue).- 7.' Cr-áneo de
n arnaqués. - 8.' Craneo de cari bev-- 9.' Crán eo de mujer boc¡uismana
(Venus11Otentote).-'lO. Cráneo de negra.-11. Cráneo de mozambic¡ue.-
12. Cráneo de malabar.-13. Cráneo de bengalés.-1!i. Cráneo de patagón
(museo Vrolik).-·15. Cráneo de beduino.-1G. Cráneo de hombre de la
t.íerra Van Viemen (costas del Norte), Milanesia.-17. Cráneo de cauca-
siana -18. Ct"áneo del golfo de Méjico (isla áe los Sacrificios).-19. Cráneó
de neozelandés.-20 Cráneo de esqu í mal -21. Crá neo de mujer malaya.
-22. Cráneo de cbino.-23. Cráneo de malgache. -24" Cráneo de druida
(antiguos cultos), se supone ser de hombre.-25. Cráneo de dru lda (su-
puesto de mujer).-26. C!":i.neode lapón, hombre.-27 .. Cráneo de lapón
liykfell, mujer.-28. Gr:ineo de ruso moscov,ta.-29.'C~áneo de sueco abo-
rigena.-30. Cr-án eo de tovattés (Fislanilia).-3L Cráneo de Engis.-32.
Cr-áneo neanderthal.-33. Cráneo de la isla de Pascua.-34. Cráneo meji·
cano.-~5. Cráneo de negro, Atrtca óriental.-36. Cráneo cíe tunecino.

Precio: 6 pesetas uno. Colección completa, 200 pesetas.

INCUBADORAS ARTIFICIALES
y cuantos utensilios requiere la cría de las aves de corral

Son las más económicas que se fabricau y de resuttud osgarant.idos. El
calor se Inantiene POI" medio del agua caliente, renovando una pequeña
cantidad todos los d ías ó por el carbón vegetal.

Yia Diágonal, 125; ~Gl·(lCu;'·nal'celona

W~~~IA~ C:0088
Importador universal.c-s í-S, Earle Street, Liverpool.

~lugnif1co grupo de cuatru leones machos de buenas formas.
Un tigre real de Bengala. Cinco panteras. Un jaguar. Hienas .
An tilo pas. Osos. Serpientes. Cmocéfalos. Ciento cincuenta mo-
nos, varias especies. Elefantes pequeños. Búfalos grandes, Bú-
falos pequeños Cigüeñas. Grullas. Culebras. Lobos, y otra por-
ci ón de animales.

Frecuentes arri/90s. Tres mil pares de pájaros pequeños.
Parque para compras, ventas y cambios de animales.

ANli\.j"ALES vivos, ó recien muertos, de todas es-
pecies. Los compra para disecar elllfuseo 1)a,-del'.-Vía Dia-
gonal, "l25.-Gracia (Barcelona).

Disecadores.-Se necesitan en el Museo Darrler.
Gran Vía Diagonal, 125. Gracia-Barcelona.

AVES DE CORRAL Y DE RECREO
Gallos y gallinas de-varias razas. Huevos frescos para

incubar. Pollos pequeños. Patos comunes, mandarines y
carolines. Cisnes blancos. Guineas. Tórtolas. Palomos men-
sajeros y otras clases. Pavos blancos. Conejos de raza grande
é mcubadorns de varios sistemas.

SE VEN"DEN"
Calle de San Carlos, núm. 10, carretera de Yollindrera .

SARRIÁ

Nuevas máquinas electro estáticas

COALTAR SAPONINÉ
De LEBEUF, Inventor

DÉSINFECTANTE, @ICATRISANTE
A'dmitIdo e1I los Hosptteles Qe Paris.

Muy eficaz contra las llagas, cancer-es, angí-
nas, herpes, etc, Sus cualidades saludables y
torneas le hacen incomparable para.

LA HIGIENE DEL TOC~DOR
Lociones, lavatorio de los niños de pecho, cuidados

de la boca que purifica y del pelo al que quita la
caspa, etc.

El [rasco, 2 fr. - 6 frascos, 10 fr. - Bayona,
Farmacia Le Beuf. - Deposito en las principales
Farmacias. - Desconñarso de las fulciñcacioucs.

. Bion especiflcar : COALTAR SAPONRlÉ LEBEUF

¡

ALAMBRES. CABLES

TELA.S y GRILLAJES METÁLICOS DE TODAS CLASES

FRANG!SGO CA&T&ttTORT
del Hospital, núm. l41

MODELO E. FIGUERAS
Rue Saint-Martin. 325.-PARIS


