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" nerales y de tr¡scendental i?terés para 'la veterinaria espa-
·CONGRESO VETERINARIO. ñola. _

\ - - , Componen Ía Comisión encargada de los 'trabajos de orga-
Nos habíamós.propuesto ]1)0ocuparnos siquiera del.Con-, nización del próximo.Congreso velej-inario de Cataluña, los

, !l.reso veterinario celebrado 'e1..yiel'nes·28 de agosto últim·o,. señores D, Pedro Masan ella, .presidente interino; D. José
en el teat-ro Gayar:l'e, -de, Barcelona; .p~l,? ímputsaüos.jjor Por]a, seóretarlo; \,Q·cales:~D.Cipriano Babater, D. Ventura
nuestro.deber de cronistas, y sobre todo tratándose de inte- 'Marlet, 'D. Francisco de'A, Darder, Dr Juan Aleu, D. Joaquín
reses de la clase veEerinaria,' ,¡;lor la qus.sentlrnosespeclal" "Sabater, D. Jb~éForüllad6Sa, D, Ignacio Verdarguel·'JD. José

.predüecclón.t henros creído conveníente variar nuestro pro': Rodrtguez García, D. Vicente Plantada y D.)osé Roselló.
pósito, li'rÍritándonos'á dar cue,nta suoiutamentede )-G, ecu- " ,;/ - J ' • \
nido en la mentada reunión. .Ó» ,_/ _" , =,="f;::C-..=======~==========;:======;:====

Precedió á ~qu'élla,una atenta cil'clifar, 'euyo"contenido es. \ 1, \

,/ comosiguen- _ ~ , ·r. :, '; ~ ~ .' : , .:'" LAS EERDICES
«Congreso veterinario. ~ Distinguido eom;rofesor: Se in- . ,

1 víta á V. al CQn~reso de' vetermarios de Cataluña' que' se_ce- ' Si:ndo la,dp.inión geneí:al favorable en ex tremo' á lai!lcu-
lebrará el día 2~, y si nece~ario fuese continuará ~ 29):_30, bá:c~ón artificial, vamos á pcuparnGs dé ese prncedímíentn,
de-este mes y año, para 'tratar dé.ias mejoras morales y ma·' con respectó á'las perdices. '
,teri~les de la clase, al igual que vienen efectuándolo los dig- E-; ltrg-ar-de recorrew en busca de' uná! clueca, general-
nos veterinarios' seviyarios'rc<?rd'obeses y C!tr'0s.· _ r _ ::' ,rdeiüe' difícil de encontrar, .ó/dar con una muy p~sada é

, :!l.Di9ho~Congreso~tendl'á efécto en el te~tr.0 'Ga,yaú¡;l de lndórnita que ea un -instañte <te.,sti·uya todos los huevos,
esta ciudad, á las' hueve de la mañana de;l referido día:. '. ';.., _l'esúlta mlicÍ:lOt,nás ventajoso el ve~'la erripclladuru'constan-

sSupllcamcs á v.. se dignehonrarnos con su asistencla á • terrrente caliente durante todo el-tiempo de'la stega y. peder
un acto de tan Xitfll inter~s para todos. / , .colocar los \huevos, á m~dida que van llegárido del carnpo.¡'
. »Baree,lo~a 14 de agoste de 18!JL..LLa Comisión,» Sea cual fuere la§uraGión de la íncubación que aquéllos
En virtud de la referida in:vltacion"Leuni~rónse en! e1 t,ea-, hayan sufrido én el nano, si les-huevos han estado sujetos

~ro Gaya¡:r~ ún,os",tt:eln~ll;vet'erj¡¡¡af.ios, 'Pro~~~~l!tes'~a m~yo,¡' á cin~o ó sei:s qj;JI!a~de enJ~j¡imientoJ~se abren t0c!oOs~Ln éX~
parte del distrito de la~ _Aflleras de la capltal' y diferentes qepci0n, y íos pequeñuelos nacen así tan-vigorosos como SI

r ~!f _ /' .'. I • - --. -

pueblos de la p,·ovJncia,\pue.s á 'causa sin ~,~da de la peren- ,',naciesEln debajo de'su propia ü¡:nke. .
toriedad-del ttempo, la J:oi~isióñ n? pudo cjrcul~rlas ,invita..- La -cna, 'durante la 'pr imera ;e~q,. no es la que presenta. 1

ciories á los dem~s've(eÍ'ir¡.ariQ's de Cataluña, viéndose p¡'i- mayores dificultarles; .en cada una -de las incubadoras más ó--
vadas de-representación la~ demás proy.incias_catalan3's y la qJenos ,pel"feccion'adas, destinadas para dicho objeto, ...hay
veterinarla !pilitar.~.- _ tl~ - • _ ' .. ' 'i,. - que eyital'j siempre lo,s excesosdelcalor , durante-la noche

Acpnsec'IIencia, pues, de los deñcíentes medios de orga- sobre todo, ,y así podrán 'discurrlr los primeros días sin
nlzaclóu ; de la brevedad del pemp<i en .que aquéltos de- lá JjJ'e~or-cG)llJ¡·ari'edad. (,. ( ',,-
bieron realizarse por lit Comisión injoladera, ~ra material- ,Todas.las cajas para la-.l'eproclucción son, á poca diferen-

• " J'"
mente imposible esperar-que aquélla pudiese salir airosa en cia, fabricadas¿ lilg.jó un mismo modelo: una 'caja de forma
su cumetído.Tie modc.r que lo' que estaba anunciado como rectangularv-Iorman do dos compartlmtentos, uno algo redu-
Congreso, convirtióse en una mera asamblea ó reul2ión de cido para recogerse la polla, un buen espacio para poder
familia, donde se cambidron algunas ,impresiones y se tan-' 'pasar los polluelos, todo recubierto de un doble techo
teó el terreno para llevar á cabo, en otra ocasión más pro- ' de tela metálica y vidrio. Las mejores por su perfeccío-
picia, lo que aéaba de resultar una simple y mera tentativa. námiento son aquellas que, siendo sólidas y ligeras, sr pue-

En virtud -de lo ocurrido, consideramos debe servil' de den transportar fácilmente de un punto á otro, y cuyas
ejemplq para que la Comisión organizadora nombrada pOI' piezas movibles pueden 'desmontarse con gran facilidad,
dicha 'Asamblea, inspirándose en nobles y Ievantsdos=pro- permitiendo una limpieza rápida y frecuente, en una pala-
pósitos, llene con el debido celo y entuslasmo. la misión que bra, aquellas que pueden aplicarse indiferentemente á las
le ha sido confiada, y logre en 'breve realizar Cataluña Un gallinas y á la cría arttflcial.
Congreso veterinario donde puedan resolverse pun.!o~ ge- I En esta circunstancia se toma la pequeña perdiz después
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EL NATURALISTA'
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de su nacímiento, y examinada convenientemente, se le contienen hormigasnegras y rojas; hay que abandonar por I
prodigantodos los cuidados apetecibles, hasta 'el día que se completo estas últimas, pues' su pjcada l:esuIta muy perju-
la considere bastante fuerte para ser libre y asimismo po- dicial para los perdigones. Cuando uno puede traer á su
del' discurrir eon toda IilJertad por el campo. - casa un saco bien provisto de hormigas, huevos y ra-

Cualquiera que sea el modo ó forma de la cría ya bien sea maje lo vací~ dentro de un recipiente cualquiera, harreño ó
natural ó artiflcial, los cuidados que aquélla exige s.9n exac- bañera de zinc; luego, á unos 20 centímetros del borde
tarnente los mismos. En lugar de dar el grano á la polla/ se traza con tierra' calcárea ó blanco de España, un circulo
y de 'limpiar su compartimiento, verter cada; mañana el bien acentuado. Esto será para las hórmig<,\S',una barrera
agua caliente en la incubadora. '" " infranqueable r-Ies tendrá niáaaseguradas que una sólida

Asimismo lospequeñuelos nacidos deberán ser-in~talados cohertera. Las hormigas suben y bajan las paredes de-
en el aparato, y,qyo fondo contendrá un lecho de arena has- la cárcel ínútilmenter pues en cuanto intentan romper el
tante esp-eso y hieri seco. Todos los días se tratará de evitar cerco se precipitan rápidamente' como dominadas por los
que las patas de los pequeñuelos deforman sobre tabla éfectos-de una varita l}1ágica. '
alguna, ni sobre el suelo duro, pues que á más de dis- Para dar loshueves solos á lps pequeñuelos, no hay como
.cucñr con alguna dificultad se ~esforonan los dedos. La 1acer que IQs escojan las mismas hotmigas. Para lograr
arel!? (le dicho aparato también-puede sustituirse, en .caso e,&~o,n-ada más sencillo: se- toma un jarro de' poner flores,
necesario, por el polvo, siendo esta variación permitida en se cierra, bien el oriñqio con un pedazo de/tala fuerte, ó
la hábitacióa donde se guarecen los pájaros, y en partícu-. cuandono, se' echa mano- de una caja de plancha de hierro
lar la perdiz, Puede también ,emplears~-difp.rentesclases d1' 16 zinc cualquiera, cuyo fondo contenga una abertura de"¡lIl
arena; pero .en el caso de poder escoger, será conveniente centímetro de diámetro. Se coloca esta caja en medio del
optar por' la dé río ó de mar. Espreferible la ~rena gruesa 'depósito ent~Í'rándola un poco en el hormiguero, de modo
de río á la _piedra¡ arenisea machacada, porque [a areni;\. que el 'pequeño agujero esté al nivel de la altura del montón.
juega un papel importante dentro de las funciones de la di-' .\L~go, todas Ias horrpÍgas, creyendo encontrar un sitio
gestión y en los.primeros días de los pequeñuelos, quienes donde poder esconder sus larvas-y ~enerl&s al abrigo de
podrán reunir siempre algunos granos: ' cualquier contrariedad, se apresuran unas tras otras á

Después dedoce hofa's de 'clausura los polluelos iiodrá~ transportar los huevos al escondrijo, Allévantar el día si-
tomar su primer alimento compuesto de pan duro desrne- guienterla cobertera de la caja se la encuentra llena de hue- '
nuzado, un poco de cañamón machacado, huevo duro y \'OS sin ramitas, tierra ni hormigas", salvo las únicas sor-
lechuga picada muy fi~a. Estapasta débe ser..coloca~ so- prendidas en- el acto de verificar la labor. Recogia,os¡ los
bre Uil tajo ódentro de un-pequeño comedero, nunca en un huevos vuelv,e á érnplazarsela caja en el mismo sitio, y co-
plato donde el alimento se ensucia de tal manera, que á los / mienzade nueve el transporte con la misma actividad. si el'
pocos momentos resulta la comida no sólo poco apetitosa, depósito 'es de grandes dimensiones pueden colocarse á la
si no indigesta.y mal sana._ , vez tres. ó cuatro cajas, y 'resultarán todaá provistas.' ...

Desde el tercera, dia los perdigones pueden 'comenzar / Sin embargo, 'los httevos de las ho~íhigas causan muchas \
.. .- -~, t

á alímen tarse con huevos de hormiga, La primera pasta veces la desesperaslón de los criadores; porque después de
seguirá todavía durante algún tiempo por constituir la 'base un laborioso trabajo para alcanzar una cantidad ,shficient~,
de la.nutríción. f '. resulta muy á menudo que si l~'morada de-aquéllos se halla

Durante la primera semana es preferible <pie se alímén- lejos de los bosques ó próxima á los guarda cobas, resulta
ten solamente con huevos de hormiga, exéluyendo las tiempo y trabajo eomplélamente perdidos.
hormigas vivas, qúe son pre.gisamente las que prefieren lps- Para evitar semejante contrariedad hemos ensayado;
pe<¡ueñue!os._ Cuando é~tos pueden reunir un número regu- . reemplazar la larva de la hormiga por una alimentación
lar de hormigas les produce el efecto de unespléndido ban - _equívalénte, -y n'ue;tras perdices se desarrollan sin- la me-
quete , pero esa clase de alimentación es fpuy indigesta. - . nor dificultad:Re aquí nuestro procedimíentof se tomá por-

,A los ocho" días podrán com@r algunas' de las hormigas, ción .de sangre fresca, en el,matadero, sé vierte en una cal-
ahogadas J~n ei horno,-y á la semaea siguiente, podrán, sin dera que habrá dispúésta con agua hirviendo. Al cabo de/
el .menor inconveniente, apechugar con las vivas. 'Entonces algunos; minutos, la sangre se coagúla y forma corno peda-
se podrá echar mano de la forma. que hemos resumido, y es z<:sde hígado, los que bien picados sirven para formal:' la
la sigujente: huevos, hormigas _y vardasca-todo mezclado. pasta de la -alimentación. La sangré, ele este modo cocidá
Da gusto ver la actividad de los perdigones ravolviéndose 'pterde el color rojo subido, y próporcloua mejor aspecto
á patadas y con el pico,' mientras las hormigas les van á dicha pasta que los perdigones comen con avidez.
picando ~ncaramándose por todo el CU81~pO. Este ejercicio - _Transcurridos-unos quince días ~ tres semanas pueden
muy saludable, siempre'y cuando tengan fuerza para resis- retirarse los perdigones de las cajas incubadoras, transpor-
tír, les fatigará mucho desde los primeros días. tarlas á un pequeño' parque dande encontrarán los peque-

Harerrrós aquí un paréntesis para dar algunos detalles ñuelos sobre la-hierba ó sobre un soto donde ,poder vivir
Robre la manera de recoger, conservar y distribuir los 9u~- en ani~a.9a sociedad. / ,

-VDSde hormiga. Uoa de las primeras dificultades que hay que 'vencer al
Son muc~os los que creen que únicamente puede ha- encerrar las pequeñas perdíces cuando empiezan á crecer,

llarse en las inmediaciones de los bosques ese precioso es la de-escoger un sitio donde aquéllas, no se puedan h¡~rir
regalo de las pequeñas perdices; esto es un error. Todo la cabeza al querer volar, encontrando, además, un suelo
puede encontrarse: ya en el campo raso, como entre las fresco y aseado y una distracción continua que impida que
plantas de pastos, rastrojos y mimbreras; si bien la clase de se piquen unas á 'otra8.- V.
hormigas no es la misma variedad que ofrece la de los bos-
ques, pues son de una clase más pequeña, aunque suelen '
producir muchos y excelentes huevos. Esta hormiga no
hace como la otra que hemos citado anteriormente, un
enorme montón de vardasca, un monlecillo de tierra fina
como pasada por tamiz, manifiesta su presencia. Los hue-
vos son casi á flor de tíerra y se recogen fácilmente por me-
dio de un palito de madera. Son muchos los campos que

VARIEDADES ".

Agradecemos sinceramente las frases de elogio dedicadas
á nuestra publicación por el digno presidente del Congreso
veterinario, D. Pedro Masanelta, así como la distinción in-
merecida de que fué objeto nuestro querido director al con, .'

,



/

Vía lHag1Ínál, U5, Graoia-Bároe19D:& 3

, ' I ' /
cederle un honroso lugar en la Comisión encargada de llevar de agua casi hirviendo y media de agua á la temperatura
al terreno práctico la celebración de un Congreso veterina- ordinaria,' r~ulando la mezcla según la estación y el calor
rio, digno de la ilustración y cultura de nuestra región cata- del ambiente,
I , "
lana; si bien ,debemos hacer constar, pues estarnos autoriza- _ El árbol de se»o,-M. Hasie, el cónsul británico en Wend- ~
dos.para ello, que á causa de las numerosas atenciones que sen (China), describe en su última Memoria un producto
abruman-á nuestro distinguldo amigo Sr. Darder, próximo á vegetal, sumamente curioso, que se cultiva en su región.
emprender un largo viaje, y el 'deseo vehemente- de cónser-' _ Se trata del árbol de sebo iStilinpia sebífera), cuyo fruto
var-su actitud independle qje ,pa¿a i~z~ar los .asuntos libre produce aceite y sebo. Sus frutos; que se parecen á los del
de todo apasionamiento, desde las columnas de EL NATURA- café e';; tamaño'}' forma, se tuestan y luego se pulverizan,

1, LISTA,vese precisado á presentar formal renuncia del cargo con lo cual se logra que la substancia harinosa interior se
que 1.1ha s~do conferido por la ~encionada Asamblea, o~r\:!- separe. Colócase todo, entonces, en una criba cuyos aguje-
ciendp én cambio el leal concurso de nuestro periódico, en ros son lo suficiente anchos para permitir á la materia ha-
tada cuanto tienda al nobilísimo propósito de llevar á cabo r inosa que pase, y se- retienen los núclees del tamaño de
una de aquellas manifestaci~nes, queal pr~pio tisl-mpo que un guisantes.
contrlbuyeza á la defensa y arraigo de los intereses de de ter- ,De Mr materíaharínosa se saca el sebo mediante prensas
minada erase, pongan á debida altura el sagrado nom bre de de madera. Para obtener el aceite se secan los núcleos y se
la patria. . colocan entre dos.muelas, que rompen las capas exterieres

1 Nuestro apreciable amigo el Ilustradoweterínarío de Malgrat, :s}» alcanzar las superiores. Se pone á través de, un tamiz
)D. José F@~tIladosa, dió ,á conocer á sus compañeros-en I? que separa las partes sólidas de ras cáscaras rotas. Se colo-
reunión del teátro Gayarre una luminosa MJmwl'ia) conté- can éstas el\ una pila profunda y se túestan, cuidando no se
niendo un proyecto de interesantes re,fol'Ipas en harmonía.; quemen. S~ pulveriza con el cilindro de piedra, se forman
con los 'inter,~ses' de la clase veterinaria; cuyb trabajo ñré panes y se prensil. Resulta un aceite amarillo obscuro, que

, leído en medio de un profundo silencio, mereciendo su autor ~ se destina'al alumbrado. .
repetidos plácemes de sus r.ole~asl Un soldado andaluz mató'vdé un bayonetazo á un perro que

Las huevos h,>eros,-~s de mucho interés el distinguir l-os trató de morderle, ,Citado por el dueño ante la hutnridad mi-
huevos frescos de los que están hueros ó averiados, porque- litar, lé preguntó ésta: ,
estos últirnos-producen, cuando se comen, el efecto de un- -¿Pór qué has dado al perro con la punta de la bayoneta
purgante ~iolen1.o y otrasált raciones enla salu9' y no con la-culata? -,
, El procedimiento de conocer los huevos frescos menean- -Zeñó, respondió el andaluz, porque el perro quízo mal' ..

.dolos cerca del oído para 'observar si se nota-ruido en el in- derrne.con la boca y no ~on el rabo" -
terior no suele ser suñcíentepara advertir si están hueros, ' ' ,
siendo- preferible ~l rtiedio de ponerlos / en agmi,)m cuyo .: ,Imp. de Henrich y C.a'enco~andita, suc':',deRamu:.ez.-Barcelona
IÍl:¡~ido ñotan los huevos averiados, mientras-que los 15Ue- ' , " ,
nos v~n al fondo. - _ _ .

- .-¿En qué momento aparece eLvirus rábico en-la baba dé l6s'
animales rabi~$os?.l.M. Nocar _ofrece á 'la Sociedad central-,
en' nombre de M. Roux y en el suyo, un folleto CQneste tí-
tulo, el cual contiene el resultado de las experiencias que
han hecho por vía de ilustrar la cuestión, que ofrece una
importancia real para el veterinario que es llamado á decir '
si un perro mordedor está ó no rabioso y ara la persona
que ha sido mordida. _,

'De sus expetlenclas.resulta.ique si la regla es que la s~-
liva del perro no es vif<liíenta sino 24 horas antes,.<,!e la apa->

'rieión de lo-s primeros signos que- permiten, sospechar la-
existencia, de la rabia; hay misas en que la virulencia existe-

\ 48,horas y_ aun 'tres días- antes- que sea 'posible notarel'riiás
pequeño cambio en el estado general y en los hábitos del
perro en experiencia. - ,. '_ ,"

Como conclusión de estos hechos, conviene antes de dar
un certiñcado pedido á c~óseCu!3ndja de fa rílOJ'd~dura ~E) .

un animal sano en apariencia,..tener á éste en observación
lo menos durante tres días. ">;.... - I

'Un descubrimiento notahle.o= Telegrafían de Fmlsterre
'quB el dueñO' de una granja de aquella comarca, después de .
hacer algunos experimentos, ha observado y_comprobado
.que cuando las vacas !echeras beben' agua caliente dan un
q,O por '10q de leche más que cuando beben. solamente agua
fría. • , I

Al dar á conocer el labrador el nuevo sistema de hacer
producir á las vacas mayor cantidad de líquido " encarga
también-que se tomen muchas precauciones para evitar -el
escaldamiento de las bocas y gargan as d~ las vacas con-
forme les ha sucedido ya 'á otros vaqueros, que con su afán
de anmentar hasta el extremo el rendimiento de. la leche,
-han muerto las vacas.

Parece que lo más razonable y productivo es dar de be-
ber á los animales adoptando la proporción de una cubeta

• 1
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VICEllTE ·FERRER y COMPAÑÍA,-Calle de Ia Princesa, i (Pasaje de las Columnas)
I\

Frutos coloniaíes-y cómestibles.- Completo" süi·tido de
drogas y productos químices para la Farmacia, Industria,
Fotografía, Pintura, etc.-Perfumería fina, gran surtido de
las fábricas más acreditadas , nacionales y extranjeras ...,.- ,
Sección de ínstrumentós -de Cirugía _y aparatos 'ortopédicos
(en el primer piso).-TaIt-er para la construcción y repara-
ción.-Especialidad erí bragueros.- /'

FARMACIA DEL O_R. TREMOLS
_ Sucesor del Dr. FERR'ER.

Plaza de'l Angel;-esquina á ~a calle de la Princesa

C¡'lntro de especlalídades; farmacéutlcas.i--Aguas minero
medícinales, nacionales y 'extranjeras. Se reciben directa-
.mente y á menudo de sus manantiales. -

,/

TRATADO ELEMENTAL'
DE- ,

tillr¡wtltl jll~'¡$~$QUl w'tlilB~BU
prcccdrda de unas nociones de' farmacología g~ncral y arte de recetar

POR
JO. )8)R...IlI...ux...xo' G..IlI...)R.CX..IlI... C..IlI...)R.)R.xó:rw

Catedr-átIco de dichas asignaturas
y de las de Patología,Clinicamédicay Medicinalegal

e en la escuela de Veterinaria de Madrid
Esta obra se halla de venta en las principales librerías da

España.-En Barcelona: en casa del SI",Llordachs, Plaza
de Antonio López.s-Precío: 12 pesetas.
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VITIIXIAIXA
ilustrado éon más de 300 grabados

y redactado en forma de díccicnar le-

Contiene la descripción y tratamiento de las enfermeda-
des del ganado caballar, vacuno, Ianar, cabrio y de c~rda;
del perro, gato, de los animales y ayes de corral, conejos,
gallinas, payos, faisanes, palomas, tórtolas, perdices, cisnes,
ocas, patos, etc., de los pájaros enjaulados, guacamayos,

'loros, cotorras, -canaJios, jilgueros, etc., de los peces de'
estanque y de salón" y cuantas instrucciones necesiten los
que se dedican á la erra de dichos~nimales, y á la Incuba-

, cíón Artificial. Seguido de un Formulario práctico para la p[~:
paracíon de medicamentos y de un tratado de Posología para
conocer la dosis' que se puede administrar á: Jasta especie,

POR

Veterinario de 1.'.;loso y Naturalish

MAGNÍFICA ENCUADERNACIÓN EN 'TELA INGLESA,

PLANCHA DORADA

Precio e'l1,Barcelona ..
En pravincias, certificado y [ronco de p01·te.

,-
6 peseta-s.-
'}'

¡(

EN VENTA: Gracia, Museo,,-Darder, vla Diago~al,125. Barcelona', Librlt"
rías¡ Verdaguer, Rambla del Centro; fl.oig hermanos, Jaime 1, 3; Ar-
turo Simón, Rambla de Canaletas, 5; :Eudaldo Puig, Plaza Nueva,5;
López, Rambla .de l Centro; Mayol, Fernando-VlI, 13: Barbastro, L~-:.
brería de D. Jesús Corrales, Argel!sola, 49y 51. Huesca, Librería 0,-

\cense de D. Francisco ~glesia;. Madrid, Libreria de 'O. Nicolás Moya,
Carretas, 8. Zaragoza, Libreria' de-los Sres. Comas hermanos, Pilar, 4.0
y Paseo del Ebro, 50. Reus, Li.brería de ,D..José Gr,au,-'"Montei'9Is,20.
Lérida, Libreria de D. Lorenzo Coromínas, Mayor, 12y 14. Oviedo, don
Juan Martinez, plazuela de Riego. -

\
\

I /'

~

I:NJSECT1CrDA DARDER.
Destruye las moscas, escarabajos, pulgas, mosquitos, chinches, ladi-

llas; hormigas, piojos, polilla, dermestes, arañuelas y otros insectos y
arácnídos.

Apücado en cantidad suficiente evita que se apo"lillen los manguitos,
pieles, plumas, alfombras y tejidos de lana.

Es indispensable para la buena conservación de piezas disecadas.
No contiene principios nocivos á la -salud del hombre, ni es perju-

dicial tampoco para los perros, aves y- demás animales domésticos y
plantas en los que, infestados de parásitos, se baga preciso el uso-de í

insecticida.

EN VENTA: Gracia, Museo Darder, Vía Diagonal, 125. Barceloua, Dro-
guería de D. Vicente Ferrer "! C,", Princesa, 1, y Droguer-ía de'los
Sres, Banús, Vehil y C.", Jaime l. /

PARA LA VENTA AL POR MAYOR DIRIGIRSE Á

~. luncj¡~~@ de A. Dar-ier 1 1Um@na
-'" VETERINARIO Y NATURALISTA

PRECIOS

Bote N.O1.-. 50 gramos insecticida. I Ptas.
» N: 2.-'180 » D 3 »
i) N.O3.-230 » ) 4- »
D N.O4..-551) j) 8 D

PALOMAS belgas y correos de pura sangre. Se \'en-
den.-Ancha, 23' bajos.-Barcelona.

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

»

,~ ,

VENTAS Á PLAZOS
E~Portáoión áI, proVinoias

'EA RCELONA -GRAcÍA
Gran Vía Diagonal, 125.

Notable coteccíén.de cráneos artiücial es de todas las l~azas humanas
compuestas de; , '. ~ / r

1.0 - Crán.e6 de antiguo aymara ó ,quechua (Ropública ~ Bolivia,)-
2.° Cráneo de un joven aymara de los antiguos sepulcros del Carangas
(Bolivia), ]J' Orbigni.-3:' Cráneo de indio extraído de los antíguos sepul-
cros de la Bolivia.- 1;.° Cráneo de madura.e- 5.° Cráneo ele Cheenouk
(América septentrional), Retz ius. _6.° Crán-eonamaqua, pueblo más allá
de los cafres;'delos cementertos del Cabo (Mozambique).- 7.0_Cránéo de
narnaqués. - 8.° Cráneo ele caribe.- 9.° Cráneo cl.emujer boquismana
(Venus hotentbte).-10. Cl'~neo de négra.-1'l. Cráneo de mozambique.-
12. Cráneo de-mnlaharv= í S. Cráneo,ele bengalés.-14. Cráneo de patagón'
(museo Vrollk).-15.¡::rát:leo de beduino.-16. Crápeo de hombre de la
tierra Van Did1en (costas del Norte), Milanesia.-:-17. Cráneo de cauca-

, siana.-18. Cráneo del golfp de Méjico (isla de los Sacrificios).-19. Cráneo
'·de, neozelandés.c-zü. Cráneo de esquimal.-21. Cráneo de muje)' maJaya.

-22. CJ'áneo d e. chino.-23. Cl'áneo de malgache.-24. Cl'aneo de dr-uida
(antiguos cu~tos), se supone ser de hombre.-25. Cráneo de drulda (su-
puesto de mujerj.-26. Cráneo de lapón, -:hombre.-27. Cráneo de lapón
Hyldell, mujer.-28. Cráneo de ruso moscovltá.--29. Cráne~ de sueco abo-

1·ígena.-30 .. Cráneo de tovattés (Fislal!dia).-3t. Cráneo de EÍl'g:is:--32.
"Cráneo neantlerthal.-33. Cráneo de la isla de Pascu.a.e-Bé. Cráneo meji-
cano.-35. Cráneo de negro, Africa 01'iental.-36. Crineo de tunecino.

Precio: 6 p~setas uno. Colección completa, 200 pesetas!'

--- I,NGUBADORAS ARTIF1'GIALES
/"y cÜ(j¡nt(}~üJensilio~ requiere la crí~-dellas ~ves de corfal

P.RECIOS DE LAS INCUBADORAS
N.O o, 30.huevos. 30 ptas.
»'1, "O» 50 •
» 2, 100» 100 •
» 3, 150» 120 D

», 11, 250" 160 ' »
Son las mas económicas que se fabrican y de resultados garantidos. El

calor se Inanti par medio del agua caliente, renovando una pequeña
cantidad todos los días, por el carbón vegetal, aceite ó gas., \

yía Diagonal, 125, Gracia- Barcelona

EL CONEJO'. ,
LA ~LIE,BRE Y EL -LEPORIDO

Manual práctico de la- cría.: multiplicación y ceba-
miento del conejodornéstjco; descripción de todas las
razas; enfermedades y su tratamientoy manera fácil-y

.eegura de hacerse unarenta anual de 2,000 pesetas.'
IU1STRADO CON MÁS DE 50 mlABADOS

por
D. JiiElA\lfCIStODi l. IIIJ¡)!I J lLUlIOll

Veterinario y Naturalista

:precio: 3" pesetas _
EN VENT¡\.:Gracia, Museo Dard er, Vla Diagonal, 125. Bárcelgna, Lí hre-

rías: Verdaguer, Rambla del Centro; Roig hermanos, Jaime l, 2; Ar-
turo Simón, Rambla ele Canaletasj-ñ; Eud aldo Purg, Plaza Nueva, 5;
López , 'Rambla "del Ceñt ro; Mayo'l, Fernando VIT,13.Barbastro, Li-
brería de D. Jesús Corrales, Argensola, 49y 51. Huesca, Ltbrerta Os-
cense de.D, Francisco Iglesias. Madrid, Librería de D. 'Nicolás Moya,
Carreta;;, 8. Zaragoza, Librerla de los Sres. Comas hermanos, Pilar, 40.
y Paseo del Ebro, 50. Reus, Librerla de D. José Grau, Monterols, 20.
Lérida, Librería de D. Lorenzo Coromínas, Mayor, 12 y 14. Oviedo, don
Juan Mar'Línez, plazuela de Riego.


