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Escuela provincial de Agricultura 

SECC iÓN AvíCOLA 

Reunido el Tribunal de exámenes bajo la 
presidencia de D. Hermenegildo Gorria, Direc
tor del establecimiento, y con asistencia del Pro
fesor D. Salvador Caslclló, el 28 del.pasado mes 
de Octubre fueron aprobados los alumnos del 
curso de Avicultura siguientes : D. Ramón Mo
rera, D. Pablo Las lra , D. Felipe V. Fonl, don 
Francisco de Moxa, D. Dionisia Fabré y 'D . .luan 
José Lozano; el primero de dichos señores con 
calificación de sobresaliente, á quienes la Exce
lentísima Diputación provincial de Barcelona ex
pedirá el correspondiente Diploma. 

CURSO DE 1899 á 1900 

Han empezado las clases con quince alumnos 
matriculados y regular número de oyentes que 
asisten asiduamente á las conferencias que tienen 
lugar los lunes, miércoles y jueves, de tres á cua
trO de la tarde. 

--.:.--

Primera Exposición Nacional 
de Avicultura 

á cargo de la Sociedad Nacional de Avicultores 
Españoles. 

20 Diciembre á 1.0 Enero próximos 

ADVERTI~NCIAS IMPORTANTES 

I. a Atendidas justas y atinaoos ob:,ervaciones, 
el plazo de inscripción se prorrogará hasta ella 
de Diciembre, lecha después de la ' cual quedará 
definitivamente cerrada. 

Los lectores á quienes faltaren hojas .. de ins
cripción, así como Reglamentos, y Jos desearen, 
pueden dirigirse al Sr. Secretario de la « Socie
dad Nacional de AvicullOreS», Diputación, 373, 
Barcelona, quien se los facilitará gratuitamente. 

2. a Los señores socios que tuvi eren algunos 
lotes ó géneros disponibles para la venta)' no 
quisieren llevarlos á Concurso para expone r1o~J ya 
por ser de las mismas razas ú por otras razones, 
podrán ponerlos á la venta en el local de la Ex
posición, sin otro gasto que el de satisfacer la par· 
le correspondiente del cerc~ldo que ocupen (el 
cual será preparado bajo petición del in teresado 
por la Comisión del material) y una peseta por 
cabeza en concepto de gastos de alimentación y 
custod ia. 

Los que desearen beneficiar de esta concesión, 
deben comunicarlo al Sr. Secretario antes del 10 

de Diciembre, dando nota de las aves ó géneros 
que se pondrán en venta y su precio por ejemplar 
ó lotes. 

La Comisión de admisión se reserva el derecho 
de rehusar la entrada á aquellos ejemplares ¡ú 
objetos que por su mal eSlado y vulgaridad pu
dieren deslucir el buen efecto de la Exposición. 

--~--

Premios de h.onor 
concedidos ya ó pendientes de concesión para la próxima 

Exposición Nacional de Avicullores 

PHEMIO DE S. M. LA REINA REGt:NTE 

Un magnifico objeto de arte 

Salvo orden contraria se concederá al mejor 
10le de un gallo y seis gallinas de alguna de las 
razas genuinamente españolas especificadas en el 
grupo 1, clase 1.

3 del programa. 

PREMIO nE S. A. R. LA lNFA~TA D. 1 
ISABEL 

U n precioso objeto de arte, consistente en una 
pareja de faisanes dorad es, de mármol. 

Se concederá á la mejor pareja de gallo y ga
llina de razas españolas ó extranjeras entre las 
comprendidas en el grupo 11. 

PREMIO DEL MINISTERIO DE FOMENTO 

500 pesetas 

Quedarán equitativamente distribuídas entre 
todas las clases del programa por haberse desti
nadoal auxilio material de la caja de la Sociedad, 
en la acuñación de una medalla para premios 
extraordinarios y en diplomas á los que tendrán 
acceso todos los expositores que por el mérito de 
sus ejemplares se hagan acreedores á ellos. 

PllEM10 DEL iV\IN1STERIO DE LA GUERRA 

Gran diploma de Honor 

Se otorgará por la sección d~ Ingi;! oi eros en la 
forma que la Superioridad ordenare ó la Presiden
cia de la Sociedad)' Comisión especial de Co
IOlll bofilia, de acuerdo con el Jurado de esa sec
ción, creyeren más conveniente y ventajoso para 
el fomento de la buena raza de palomas men
sajeras . 
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PREM IO DEL EXCMO . AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE BARCELONA 

Dos magníficas medallas de plata y bronce 
(gran modelo) á disposición del Jurado, para asig
narlas á quienes creyere con mérito suficiente 
para obtenerlas en concepto de premios de honor 
extraord inarios y especiales. 

La Corporación municipal deseando prestar 
un valioso apoyo á la Sociedad, le cede, además, 
para utilizarlas durante la Exposión J todas las 
jaulas que, procedentes de la Feria-Concurso 
Agrícola de 18g8, le quedan disponibles, yade
más el material de adorno necesario para deco
rar debidamente la Exposición_ 

COPA DE HONOR DE 1899 
Gran Premio de la Sociedad Nacional de Avicultores Españoles 

Se otorgará al expositor que presente la mayor 
variedad y más completa colección de ejemplares 
en cualquiera de los grupos ó clases del programa. 

DIPLOMAS DI!: HONOH y MEDALLA S 

C,\TEGORÍA DE Olla 

Se concederá por lo menos una en cada grupo, 
y si los señores Jurados lo estiman oportuno, 
podrán disponer de diez más, las cuales la Presi
dencia de la Sociedad las otorgará á los que, bajo 
propuesta de aq uéllos , m e jor pudieran merecerlo . 

DIPLOMAS DE MÉRITO 

Y MEDALLAS CATEGORíA DE PLATA Y BHON CF. 

Los señores Jurados tendrán á su disposición 
una de plata y dos de bronce en las clases 3.\ 5.~ 
Y la á 14; dos de plata y cuatro de bronce en 
las clases J." 4.', 11, 12 Y 15, Y cuatro de plata y 
ocho de bronce en las 2.

3 y 13. 

GRAN DIPLOMA DE HONOR 

Trabajo artístico ofrecido por lil revista LA A VJ("u l.TIJI\A P IIÁCTICA 

Se asignará al expositor que; á juicio de la Di
rección del periódico, más se haya distinguido en 
el Concurso . 

PREMIO DE LA FEDERACiÓN COLOMBÓFILA E SPAÑOLA 

Pendiente de concesión 

Caso de obtenerse, se otorgaría en la forma que 
especificara el Sr. Presidenle de aquélla ó al ex
positor que presente mejor colección de palomas 
mensajeras pura raza belga. 

P II EMIOS DE LA SOCIEDAD COLOMBÓFILA 

DE CATALUÑA 

Tres diplomas y tres medallas categoria de oro , 
plata y bronce. 

A disposición del Jurado colombófilo para dis
tribuir en la forma que considere más justa. 

PRBM IOS DE LA SOCIEDAD COLOMBÓFILA 

DE SABADELL 

Tres diplomas y tres medallas ca tegoría de oro, 
_ plata y bronce. 

A disposición del Jurado colombófilo y para 
distribuir en la forma que considere más justa. 

PIU-:M IO DE D. SALVADOR GASTELLÓ y CARRERAS 

Presidente de la :::ociedad Nacio nal de A "icultorcs 

Cinco ejemplares lujosamente encuadernados 
de su nueva obfa Avicultura, yolumen de 800 pá
ginas y 400 grabados, que otorgará dicho señor, 
con la correspondiente dedicatoria. á los cinco 
se ñores expositores que, al parecer del Jurado , 
mejor correspondan. 

--- .:.---

Sobre la próxima Exposición 
de Avicultura 

¡ Animo, avicultores! 

El tiempo vuela y se acerca el momento de
seado en que nuestra querida y animosa Asocia
ción va á mostrarse por primera vez ante el pú
blico español , con todo el brillo de sus valiosos 
elernen tos. 

Pocos años de incansable propaganda y nunca 
bien ponderados sacrifkios, por parte de algunos 
entusiastas avicultores que, en cas i todas la s re
giones 'españbl~s su pieron avivar el fuego saCrO de 
nuestras aficiones, sacando del indiferentismo 
á muchos que hoy se han colocado en primera 
línea entre los más firmes propagadores de la 
Avicultura, han bastado para que, loqueera pura 
afición en algunos, yen otros objeto de ulla mo
desta industria, pasara hoy á ser potente avanzad.a 
del progreso avícola español, y para los que á 
aquélla se dedican, indiscutible fuente de riqueza . 
Mucho se ha logrado con tan entusiastas esruerzos, 
pero aun falta lo principal. 

Hoy se ha animado á los que atentos ya al mo
vimiento avícola, sentíanse más ó menos predis
puestos á secundarlo, sin resolverse á ello por 
temor á sufrir las consecuencias de Jos rracasos 
en que incurrieron los que sin tener ni plan fijo 
quisieron llamarse avicultores sin serio. Esto fué 
ya mucho lograr, pero unidos hoy los que pode
mos llamarnos porta-estandarte del progreso 
avícola español J agrupados en amistosa aso
ciación, y la vista fija en aquel precioso lema de 
nuestra querida Sociedad «La Unión es la fuerza,» 
debemos hacer algo más. Preci sa que dejemos es .. 
parcida por doquiera la se mil l. de nuestras an
ciones; urge que mostremos al público profano 
]0 que de la avicultura razonada y bien enten
dida puede esperarse, ganando adeptos en todas 
panes, dando á conocer los productos que cada 
uno obtiene de sus 'instalaciones y pred isponicndo 
al público en nuestro ravor podamos abrirnos 
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mercados para nuestros géneros, generalizando de 
ese modo las buenas razas, así de producto como 
de lujo; y contribuyendo así á nuestra manera 
y dentro de los límites de nuestra esfera de acción, 
la obra de nuestra tan cacareada regeneración. 

Sí, amigos y colegas, tras de la tempesta-:l viene 
la calma, y la paz tras de la guerra; tristes fueron 
y aun son los tiempos que venimos atravesando, 
pero Dios querrá que España vuelva á sus días de 
gloria, y su fértil suelo le dé en frutos lo que en 
lodo y sangre le ha costado. Para esto nada 
debe despreciarse; lo más pequeño es grande en 
la obra de nuestra regeneración, y el fomento 
de la avicultura á la par que tiende al aumento 
de la riqueza de nuestra tierra, generaliza aficio_ 
nes nobles, sanas y placenteras como pocas. 

Es indudable que esa serie de certámenes que 
con el de este año va á emprender la « Sociedad 
Nacion(tl de Avicultores», yen los cuales paseará 
triunfante su gloria por todas las regiones españo
las, han de ser muy beneficiosas así al país como, 
á los avicultores; pero precisa que cada uno con
tribuya á su éxito con lo que pueda, pues de no 
ser así, de seguir en ese odioso abandono é indi
ferentismo que tanto se nos imputa allende el 
Pirineo, de nada servirían los titánicos esfuerzos 
de unos pocos ante la negligencia de la mayoría 
de los que mejor pudieran haber secundado su 
obra. 

Animo, pues, avicultores, os decimos con el 
mayor entusiasmo desde este baluarte en que ve
nimos defendiendo los interesescomunesá todos. 
Acudid al certamen aun cuando no hubiérais 
honrado todavía á la Sociedad, ingresando en ella 
como socios j quien más quien menos, todos los 
que estas lineas leáis, tenéis en vuestros gallineros 
y corrales algo que puede aún lucir en la próxima 
Exposición. Llenad pues, sin pérdida de tiem po esa 
hoja de inscripción que se os reparte en el último 
número y aun cuando sea con un solo ejemplar, 
engrosad con vuestro nombre las listas de los ex
positores, que si esto procuráis os haréis solida
rios y copartícipes de nuestra obra y podréis 
decir muy alto y sin temor á veros contradichos 
que, con inscribir un simple galloen nuestro cer
tamen, habéis hecho mucho más por España que 
la mayoría de los que, fátuos y soberbios, pierden 
el tiempo discurseando sin provecho alguno para 
el país, cuya representación tratan de ostentar. 

SALVADOR CASTELLÓ. 

Elección y preparación de ejemplares 
para la próxima Exposición 

CONSEJOS DE «GALLO Al\t1GOl) Á LOS LECTOHES 

DE ESTE PERIÓDICO 

Desde el momento en que leas estas líneas, 
debes pensar en que aun te quedan algunas se .. 
manas para inscribir ejemplares para el próximo 

concurso, y hecha ya la buena resol ución de pre
sentarlos, procederás á su elección y preparación 
en la siguiente torma : 

Elegirás para el concurso aves jóvenes ó adul
tas de plumaje fino y brillante, de aspecto robus
to y vivo, "exentas de grandes defectos, y nota 
bien que no excluyo las que los tienen insigni
ficantes, pues dado el estado en que se encuentra 
aún la Avicultura española, aquéllos serán toda
vía excusables durante las primeras exposiciones, 
para ser luego más exigentes en las sucesivas. 

Si las aves que trates de presentar se hallan 
aún atrasadas de muda, procurarás activársela, 
y á ese objeto les darás alimentación fuerte, como" 
el alforfón ó los cañamones, en concepto de gra
no, y carne ó desperdicios de la cocina y buenas 
pastas, sin olvidar la verdura, que les es tan 
grata. 

Tendrás los sexos separados, y si en tan mal 
estado se hallare su plumaje, arrancarás las plu
mas viejas y teas, incluso las de la cola que, para 
la exposición, ya volverán á estar largas y vis
tosas. 

Durante lo que resta del mes de Noviembre y 
en lo que haya de Diciembre, procurarás que el 
aseo de tus ejemplares inscritos ya para la expo
sición sea perfecto. Para lograrlo, tendrás el local 
donde se hallen con el piso cubierto de una grue
sa capa de pajaj bañarás las aves en agua tibia y 
jabonos~ una vez PQI semana; les tendrás cresta, 
barbillas y patas bien limpias, y una vez por se
mana se las un tarás con vaselina bórica ó poma
da sulfurada, para que adquieran la finura yel 
brillo conveniente á su mejor presentación al púo 
blico. 

Esto por lo que se refiere á ejemplares de raza. 
Si quieres exponer aves cebadas, procederás de 
ou'o modo: 

Desde el t5 de Noviembre las tendrás cautivas 
en un recinto obscuro y reducido, sobre tina 
gruesa capa de paja, y les darás el cebo según el 
sistema que tú creas más conveniente, activándolo 
desde ella de Diciembre para que se hallen á 
punto del 20 al 25, en que deberán ser presentadas 
al concurso. 

Sobre el 15 de Diciembre, todos los ejemplares 
deben estar preparados para ser llevados á la ex
posición. 

Los ejemplares de raza los embalarás en cestas 
Ó jaulas de madera de la forma adecuada y lo más 
lijeras posibles, procurando que descansen sobre 
una buena capa de paja, ó mejor aún lana de ma
dera ó virutas, y que no falten los cachivaches 
necesarios para que en el viaje se les pueda dar 
agua y comida. 

Si el frío es intenso, debes cubrir la cesta ó 
jaula con tela de saco, que sin sofocarlas las 
pondrá á cubierto de las inclemencias de la esta
ción. Pegado ó clavado a la jaula, será bueno 
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pongas un rÓlulo que diga: Se suplica "OS sirva" 
de come,· r beber. ESle ingenioso modo de pedir, 
suele ablandar fácilmente los corazones, y nunca 
les falla algo con que pasar el ralO. Bueno es 
también que dentro de cada jaula se ponga una 
zanahoria ó una remolacha, la cual les propor
cionará algo con que eng¿lñar el apetito en cier
tos momentos en que nadie se acuerde de ellos. 

Esto es lo que te ruego no dejes caer en saco 
roto, amigo lector, pues un buen ejemplar sucio 
y mal acondicionado, no podrá nunca producir 
buena impresión ni al público ni á los Jurados, 
al paso que otro, medianamente recomendable, 
le ganará el premio si su presentación es correcta 
y se ha cm balado en buenas condiciones. 

Creo que con lo dicho ha de baslarle para que 
quedes en buen lugar entre los expositores, lu
ciendo tanto más en cuanto más primor demues
tres en el cuidado de tus aves y mejor sepas lle
varlas á la exposición, para lo cual á todos deseo 
el mejor éxito y la más cumplida victoria. 

GALLO AMIGO. 

eehnL,-_ 
J)ocldnal 

Anatomía avícola 

UE LA REPRODUCCiÓN DE LAS GALLINAS 
{Conclusión) 

La puesta tiene, sino sus horas fijas, proba
bles, variando éstas entre las nueve de la maftana 
y las cuatro de la larde. 

El huevo puesto, se compone, como pudimos 
ver al describir su formación, de yema ó ,'itelus (el 
óvulo), la albúmilla Ó clara y la cascara, como 
partes más visibles, pero debemos observar en él 
algo de gran imponancia. 

Practicada la sección representada en la lámina 
intercalada, observamos en el centro de la yema 
la esfet'a animal que comunica con la superficie en 
que se halla la cicatrícula ó germen. Vemos la 
yema rodeada de la memb"alla vi telilla y ésta, á 
su vez, de la albúmina que se presenta bajo tres 
aspectos, á saber: una capa líquida junto al vite
lus, otra más sólida intermedia y otra más super
ficial, líquida lambién, quedando ésta cubierta 
por una membrana que se adhiere á las paredes 
de la cáscara, salvo en el extremo grueso del 
huevo donde deja un espacio lleno de aire, por lo 
que se la llama la camara aérea, y se une á la viteli
na por medio de la chala~a ó membra1la chalad/era , 
especie de filamenlos blancos que se perciben 
como retorcidos al momento de partir un huevo. 

La fo·rma del huevo es varia y depende de la 
estructura interna de la cámara calcárea y de la 
mayor ó menor facilidad con que ha salido. En 
efecto, siendo la cámara blanda en el cuerpo del 
ave, y solidificándose casi in stantáneamente al 
contacto del aire, se comprende que, si ha pasado 
muy justa por el orificio excretor, puede tomar 
una forma más larga que si ha pasado fácilmente, 
y hasla si tan dilalada está la aberlura puede re· 
sultar casi redondo. Lo normal es que sea ovala
do, con uno de los polos más en punta que el 
otro. 

Lo de que, con la forma del huevo, se puede 
conocer el sexo del sér que contiene, es un ab
surdo y la experiencia y las numerosas pruebas 
que infructuosamente se han hecho lo demues
tran sobradamente, como 10 es también la pre
tensión de las gentes sencillas del campo que al 
ver un huevo atrofiado del tamaño de una ave
llana, dicen es un huevo de gallo y que de él sólo 
puede nacer una serpiente. En su lugar veremos 
la causa de esa anomalía, bastando abara con 
señalar tales errores. 

El color del huevo de gallina es blallco, cajé 
con leche, roji{o y 1-0jO Ó asalmonado, y algunas 
veces presenta puntitos blancos, dependiendo 
todo ello de que la secreción calcárea del ovi
ducto entrañe mayor Ó menor porción de mate· 
ria colorante. Por lo general, las razas de pa
las limpias dan huevos grandes y blancos, y 
las de patas emplumadas, pequeños y de color, 
estando en relación éstos con la plumazón de 
aq uéllas. 

Por incubación se entiende el período durante 
el cual el germen transformado en embrióll eje
cuta las evoluciones necesarias para llegar á con
vertirse en un sér viviente. Este período, que en 
los mamíferos se denomina de ¡{estación y se 
cumple como se ha dicho en el seno materno, es 
de 20 á 21 días en las gallinas" como oportuna
mente se observó, y para que el germen se avive 
y evolucione debe someterse el huevo á la acción 
de un calor variable entre los 38 y 40 grados cen
lígrados, que es el que desarrolla el cuerpo de la 
gallina cuando sufre la fiebre de incubación, ósea, 
en términos vulgares, cuando está clueca, lo cual 
ocurre después de poner un cierto número de 
huevos, salvo en determinadas razas en que son 
raras las gallinas que quieren incubar. 

Pasaré aquí por alto los detalles eXleriores 
de la incubación, para fijarnos en el desarro
llo del germen en el interior del huevo, ósea 
para dejar anatómicamente fijado las evolucio
nes del embrió,n hasta el nacimiento del nue
vo sér. 

Em pieza la ÍlJcubacióll desde el mamen to en 
que, sea 'por el medio que fuere, se somete el 
huevo á la acción del calor indicado. y desde que 
la temperatura alcanza la cicatrícula ó germen, 
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debidamente fecundado, empieza aquélla á dar 
señales de vida, pudiendo observarse ya algunos 
fenómenos á las cinco ó seis horas de incuba
ción. Son 6stos el alejamiento de la cicatrícula J 

del vitelus y su aproximación á la membrana 
que tapiza interiormente la cáscara; fenómeno 
que

J 
únicamente el microscopio puede revelar. 

/ 
Ji 

@ 

E 

J) 

I , 
~ 

L 

)3 

se va pronunciando más y más á cada hora que 
oasa. (Véase la lámina adjunta). 
. Al terminar el segundo dia, tiene el embrión 
25 Ó 26 mi líme tros, y la cabeza y columna verte
bral se hallan ya muy pronunciadas. Empiezan 
á aparecer las vísceras principales y con ellas el 
corazón en primera linea, el cual se halla alojado 

e 

J 
H. 

K . 

EVOLUCIONES DEL EMBRiÓN EN UN HUEVO DE GALLINA 

A. Cicatrícula o germen á las 12 hotas de incubación. - B. Interior de un huevO') á las 24 horas de incu
bación. -!;. Embrión de 24 ho ra s. - D. Embrió n de 25 horas. _ E. A las 26 horas. - F. A las ~7 horas.
G. A la s 33 horas. - H. A las 3S horas. - l. Embrión de 5 d[as. _ J. Transformación del interior del huevo 
á mitad de la incubación. El embrión Ilota en el liquido amniótico ó alllmios¡ va absorbiendo la yema por el 
vltelus y se halla rodeado por el alan loides que se ha ido desarrollando y llena casi todo el hue\'O - K. Em
brión de 3 dlas. - L. Emb r ión de 6 dlas. - N. Embrión de 12 dla s. 

Al examen externo sólo se aprecia que el huevo 
pierde su transparencia y su interior se enturbia 
visib lemen te. 

Pasado el pl'imerdia, el embrión toma la forma 
de un filame nto blanco, que ei microscopio nos 
mu estra como una hoja, en cuyo eje se pe'rciben 
los rudimentos de lo que ha de ser columna ver
tebral y vértebras dorsales, percibiéndose tam
bién el alojamie'lto de los lóbulos cereb rales, que 

en una pequeña cavidad, que se percibe junto á 
la parte baja de la cabeza. Alrededor de la yema 
se ha ido formando una red de canales, que con
tienen un líquido incoloro ó amarillo claro, el 
cllal de pronto, y sin que nadie haya podido ex
plicar el fenómeno, se vuelv1! rojo, quedando así 
visible, y constituída la base del sistema circula
torio que funciona desde aquel momento. 

A los Ires dias el embrión queda rodeado de 
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una membrana fluida ó recinto lleno de líquido, 
que se denomina el am1lios Ó líquido amllótico, y 
f10la el1 él, quedando de ese modo resguardado de 
las sacudidas q uc pud icraexperimentar porlos mo
vimientos que de fuera se imprimieron al huevo. 

A los cual1"o días se forman los órganos respi
ratorios y los intestinos, haciéndose más sensi
bles los lalidos del corazón. También se ve clara· 
mente el ala1!loides~, vesícula adherida á la parte 
inferior del intestino junto al ombligo. 

A los ci/lCO días el alanloides se ha desarrollado 
de lal modo, que su volul)len es tanto como el 
del embrión, ysu superficie se ha cubierto de va
sos sanguíneos, que se pronuncian má,s cada día. 
Hacen su aparición en éste el hígado y se inician 
los miembros ó extremidades. 

Al sexlo día la albúmina ha desaparacido en 
gran parte, y la cámara de aire es mucho mayor 
que al empezar la incubación; disminuyen los 
vasos sanguíneos del vitelus al tiempo que au
mentan los del alantoides, y la yema es casi lí
quida. J.::n ese momento es cuando mejor puede 
verse el em brión al trasl uzo Percíbese como pre
sentando el aspecto de una araña que se mueve 
flolando en el fluido amnótico. 

A los siete días el embrión tiene ya tres centí
metros de largo, su cabeza es enorme en pro
porción al resto del cuerpo; los ojos parecen 
saltarse de aquélla; la consistencia de los lejidos 
es aún blanda y gelatinosa; se ven perfectamente 
marcadas las costillas, el esófago con su buche y 
el eSlómago é hígado, percibiéndose hasta la ve
sícula biliar. 

A Jos ocho días se muestra el esternón y los ru
dimentos de los músculos. 

A los llU",'e la cabeza deja de ser completamen· 
te esférica, alargándose por delante, para formar 
la mandíbula superior; el embrión cambia de 
siluación, colocándose en el sentido del largo del 
huevo; ·se manifiestan los riñones, que ya segre
gan, por creerse es orina una substancia blanca 
que se obse.rva en el alantoides. 

A los die, días se abren los poros de la piel 
para dar paso al primer rudimento de plumas, y 
el embrión eSlá doblado complelamenle sobre sí 
mismo, teniendo la cabeza entre las palas. 

A los once dias se manifiestan los órganos se
xuales. 

A los doce dias aparecen escamas en las patas 
y el ·pico se endurece, así como todos los huesos; 
los músculos aun se mantienen blandos y blan
cos; los anillos de la tráquea y bronquios, así 
como los tendones se endurecen y los órganos 
inlernos quedan del todo conformados. 

De los trece á los qllillce dias el embrión crece 
ha':ila tener siete centímetros; empieza á salir 
plumón en las alas y abre y ci"rra el pico cuando 
se le hosliga. 

A los die, y seis dí"s la albúmina ha desaparc· 

cido por completo, disminuye el líquido amnót.i
ca y el vitelus va siendo absorbido, quedando el 
embrión completamente recubierto por el alan
toides, que ha ido creciendo y rodeando aquél 
por com plelO. 

Enlre los die, y siele y die, y ocho días se aca
ban de endurecer los huesos y los múscu)os; se 
forma la cámara anterior del ojo y los órganos 
del oído se perfeccionan; el ovario derecho cesa 
en su desarrollo y empieza á atrofiarse para no 
dejar apenas rastro alguno al nacer el animal. 

A los die, y ,,"eve días el embrión ocupa 
todo el huevo; el vi lelus acaba de desaparecer 
absorbido medianle el ombligo y cordón umbi· 
lical que les une; aquél se mueve por sí mismo 
y pía. 

A los veillte días, víspera del nacimiento del 
polluelo, ya formado, rompe el alantoides yaspi
ra fuertemente el aire contenido en la cámara 
aérea. El peso tOlal del huevo ha disminuído en 
un tercio del que tenia al empezar la incubación, 
por efeclo de la evaporación al través de los po
ros del cascarón, de los líquidos y gases que con
tenia. 

A los J'eintiún dias, y algunas veces hasta antes 
de lerminar los veinle, el polluelo ha logrado 
perforar el cascarón en un punto de Sll parte más 
gruesa, y dándose vuelta sobre sí mismo, va pi
coteándolo según una línea circular, hasta que 
con los esfuer.zos que hace para librarse de su 
prisión, cede )a cáscara, que se abre en dos mita
des y sale libre el nuevo sér, que desde el primer 
momento y repuesto de las faligas que ha debido 
pasar, es ya fuerte para sugerir por si mismo á 
sus necesidades, salvo los cuidados que su tierna 
edad exige. El acto de nacer se denomina deshi
cellcia Ó eclosióu. 

Explicado ya cómo se forma y nace el polluelo, 
ha terminado cuanto se refiere á la reproducción 
anatómica y fisiológicamente considerada. Lo re
ferenle á la infancia de los polluelos, así como lo 
que interesa al arte de criarlos, es ya asunto 
de pura práclica y que debe tralarse separada-
mente. 

UN VETERINARIO D~ AFICiÓN. 

Cuniculicultura 

VIII y ÚLTIMO 

CEBA~llENTO 

Consiste el cebamienlo en lag/arque por medio 
de cuidados y alimentos especiales, se afinen las 
carnes del conejo aumentando su peso y volu
men. 

El conejo cebado puede venderse en mejores 
condiciones que el ordinario, pues como general
menle se vende al peso y debido al cebamiento ha 
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engordado en pocos días de una manera extraor
dinaria, resulta su cría más productiva en los si
guientes conceptos: 

1,° Que el conejo gana mucho en pesosin que 
el gasto de la alimentación sea equivalente en 
relación al aumento de carne; y ; 

2: Que la carne es mucho más fiil~ por con· 
siguiente puede ser ven?ida á mejor prec .... io. 

Para el engorde de conejos deben escogerse 
ejemplares que no hayan criado, recomendán'í:lose 
siempre que sean jóvenes de tres ó cuatro meses. 

Los conejos que se destinan al engorde para el 
consumo del mercado, deben ser tratados desde 
pequeños por un régimen especial. 

Conviene que no sean ejemplares defectuosos, 
pues lo mismo que sucede con las aves ¡infálicas 
y anémicas, sucede con los conejos, que no llegan 
nunca á alcanzar el máximo de su desarrollo. 

Desde la edad de un mes y medio, debe dár
seles alimentos nlllritivos mezclando con' éstos 
hierbas aromáticas tales como 'pino, enebro y to
millo, que dan buen sabor á la carne. 

M. Megnin, recomienda el siguiente método 
para el engorde rápido yen buenas condiciones. 

A los tres meses se aislan los conejos destinados 
al engorde en jaulas especiales y redondas, donde 
los conejos no puedan solazarse corriendo de una 
parte á otra. 

Primera semana: primera comida, patatas co
cidas; segunda, zanahorias y a"p~o:, Y tercera, .re
molachas y maíz cocido. 

Segunda semana: primera comida, patatas y 
harina de cebada; segunda, maíz cocido y esca
rola; tercera, hierbas tiernas y avena. 

Tercera semana: primera comida, patatas y 
harina de cebada; segunda, maíz cocido y turtós; 
tercera, tomillo, hierbas tiernas ysecas, y pan mo
jado con leche. . 

Con este régimen de comidas puede muy bien 
aumentar un conejo en el espacio de tres sema
nas más de un kilogramo. 

En Bélgica, y especialmente en Flandes don· 
de la cría del conejo gigante del mismo nombre 
está tan extendida, está muy en boga un sistema 
de cebamiento muy original é ingenioso que da 
excelentes resultados. 

Nuestros lectores pudieron ver en el último nú
mero de esta revista un· grabado representando 
un conejo en cebo, colocado en un pequeño es
tante asegurado a la pared. En esta forma suelen 
verse en muchas casas belgas, algunos de ellos 
suspendidos en esta forma á regular altura. 

Diariamente y á horas fijas se colocan delante 
del conejo los alimentos. 

Como el animal permanece in~óvil, ya que el 
reducido espacio de que dispone no le permite 
hacer ningún movimiento, en pocos días aumenta 
la grasa y el peso del conejo de una manera ex. 
traordinaria. 

En España el cebo se practica, pero sólo en razas 
del país ó país cruzada por ser aún b:¡stante cos-
tosa la adquisición de las razas de gran tamaño 
como la raza gigante de Flandes, á causa de no 
estar aún bastan te generalizada su cría. 

CONCLUSiÓN 

En resumen, la cría del conejo doméstico es de 
reconocida é indiscutible utilidad. 

En cuanto á la cría de razas de lujo y exóticas, 
recomendaremos á los aficionados ó á los que 
tengan intención de explotarla industrialmente, 
no empiecen por donde debe acabarse. La cría de 
razas de lujo por si sola, poco puede producir 
cuando él conejar esté emplazado lejos de una 
ciudad, ya que los productos serían de muy difí
cil colocación atendido el precio á que deberían 
venderse. 

Ya en ías cercanías de una ciudád es más fácil 
el desarrollo de esta industria, pero siempre debe 
explotarse como auxiliar de otra de mayor impar. 
tancia_ 

En España, dada la escasa afición que $e nota 
por los conejos de raza) no se recomienda este 
medio de explotar la cuniculicultura; hasta que 
los aficionados que hoy se cuentan por docenasse 
cuenten á cientos. 

Quiza durante el curso de estos artículos he 
pecado de i ncon veniente y pesado, extendiéndome 
erllargas consideraciones en puntos de poca uti
lidad y por el contrario en otros he sido poco ex
tensivo. Por lo primero, solicito la benevolencia 
del lector, y en cuanto á lo segundo, procuraré 
ampliarlo el año próximo en artículos sucesivos, 

No debo terminar, sin hacer constar que todos 
aebernos gratitud al conejo; paciente animal, que 
es entre los mamíferos uno de los que) por des
gracia suya y bien de la humanidad, prestan ma
yores servicios á la ciencia médica, que de conti-

. . 
ñ uo acude á ellos para su progreso. 

DOMINGO MASSUET. 

Sobre las incubadoras eléctricas 
La prensa española reproduce desde hace algu

nos meses una noticia al parecer de sensación, 
pues tanta importancia le conceden, cuando en 
realidad ha pasado poco menos que desapet'tibi
da por los que entendiendo algo en materia de in
cubación artificial, saben ya á que atenerse sobre 
el particular. 
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Nos referimos á las incubadoras eléctricas que 
construye la « Sociedad de Electricidad de Stras
bourg» que algunos periódicos se han entreteni
do en describir y ensalzar con mayor ó menor 
acierto. 

En el fondo, estos aparatos no difieren de los 
sistemas de incubación ya conocidos, teniendo 
algo de parecido al sistema de Voitellier, pues 
mediante un cristal en la parte superior del apa
rato se ven los huevos en incubación y éstos dan 
vuelta automáticamente como la dan también en 
las máquinas del antedicho sistema. 

La calefacción se hace por medio de caloríferos 
eléctricos que irradiando el calórico sobre los 
huevos elevan su temperatura, que según las des
cripciones que nan pasado por nuestra vista que
da regulada y fija automáticamente. 

Temerario sería criticar un aparato que no co
nocemos, pero si nos creemos en el deber de 
llamar la atención de nuestros lectores sobre los 
riesgos que pueden correr acogiendo la noticia 
con entusiasmo y adquiriendo una máquina muy 
en armonía ciertamente con la corriente de pro
greso de nuestros tiempos, pero tal vez de míse
ros resultados en el terreno práctico. 

Es muy significativo que la prensa especialista 
del extranjero no conceda al invento ni siquiera la 
importancia necesaria para ocuparse de él, pues, 
salvo simples noticias, no se ha ocupado aún del 
mismo. 

Por nuestra p~rte (ormularé~~~ - Tas siguientes 
objeciones, que con el mayor gusto retiraríamos 
si los hechos no nos dieran la razón en el por
venir. 

1.° Una incubadora eléctrica ha de ser, natu
ralmente, cara, pues cuando una simple cafetera 
vale más de 100 pesetas, no sería de extrañar que 
para una maquina de 100 huevos tengan que 
gastarse 1000. 

2." Sólo pueden funcionar donde hay electri
cidad, lo cual á pesar del adelanto que se nota en 
el ramo de instalaciones eléctricas caseras, hasta 
en poblaciones rurales, no hace posible su mane· 
jo en todas partes. 

3.° Si cuando la máquina funciona, ocurre 
alguna interrupción en la línea de conducción de 
fluido, el aparato se enfría rápidamente sin que 
por ningún otro medio se pueda suplir el calor 
perdido, y como estas interrupciones son muy 
frecuentes y no suelen repararse en pocos mo
mentos, se pierde lada la incubación. 

4.° Si ocurre un desperfecto en el aparato, 
como en España no hay talleres de construcción 
ni reparación de aparatos eléctricos, y aun exis
tiendo éstos no se hallarían en las poblaciones 
rurales, la compostura resultaría larga y cara I si 
tenía que mandarse efectuar en el extranjero 
y tal vez hasta por la misma casa constructora. 

5.' El volteo automático de los huevos es de 

lo más perjudicial á la incubación y prueba evi
dente de ello es que la casa de Odile Martin y 
luego la de su sucesor .Voitellier, que fueron los 
que primero lo aplicaron á sus aparatos, lo aban
donaron á los pocos años, y hoy ningún estableci
miento de incubación seriamente montado lo 
utiliza. 

6." y ultimo. Lo mismo puede decirse de la 
regulación automática del calórico, pues sabido 
es que conviene más al embrión en desarrollo 
cierta oscilación de temperatura que la estabili
dad perfecta, ya que, en la naturaleza, las oscila
ciones son, como ya algunas veces hemos hecho 
ver á nuestros lectores, bien manifiestas. 

La teoría del regulador constante de tempera
tura no puede intentarla quien conozca á fondo 
la incubación, y la prueba es que en los mamals 
egipcios, ni aun termómetros se usan, y, sin ir 
más lejos, en el gran establecimiento de incuba
ción de los Sres. Maní Codolar de Barcelona, 
donde este año se han vendido más de 35,000 po
lluelos, no existen otros reguladores que la in
teligencia y práctica del incubador. 

Esto es lo que sobre el particular opinamos por 
el momento y en el concepto general del invento 
y aun que pudiendo mejorar nuestro juicio con 
mejor conocimiento de él, hemos creído debía 
hacerse observar á nuestros lectores para su' go
bierno. 

LIBRO NUEVO Á LA VENTA 

Con este número se distribuye á los 
señores suscriptores un prospecto con el 
extracto del contenido de la obra Avi
cuttm'a, de nuestro director D. Salvador 
Castelló. Por su lectura apreciarán cuan 
ventajosa ha de serles la adquisición de la 
nueva obra, de la que nos ocuparemos 
más extensamente en otros números. 

PARA LA PRÓXIMA EXPOSICIÓN 

Los señores aficionados que con motivo 
del próximo Certamen quieran adquirir 
buenos ejemplares, pueden dirigirse en 
demanda de precios á la administración 
del periódico, la cual se ocupará de pro
porcionárselos en ventajosas cond iciones 
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LAS PALOMAS 

POEsíA DIDÁCTICA DEL P. VANIERE (SIGLO XVIII) 

CONTIXU ,,- CIÓN 

Camino alguno no ofrece la tierra, 
Porque el contrario los ocupa, y cierra, 
Pero suelto el aligero correo 
Cumple fiel por el ayre con su empleo, 
y sin peligro de enemigas balas, 
Lleva atadas las cartas a las alas, 
Por lo que lOca a la una y otra parte: 
La que a la plaza, desde el campo, parte 
Que confieo, y esperen les previene; 
La que, desde la plaza, al campo viene 
Tambien refiere lo que alli se piensa , 
y el valor del presidio en su defensa. 

¿ Qué diré del cuydado, 
y el amor extremado , 
Con que á s us hijos la paloma estima? 
Quando ya se aproxima 
De la hembra la postura, 
Pero no está segu ra, 
Ni reposa en el nido, 
El palomo afligido, 
Vá siguiendola siempre, y con ternura 
La reprende y censura , 
Por ser consigo misma negligente; 
Con sus álas, y arrullos blandamente, 
La inclina á que en el nido estar procure, 
y que su amada prole así asegure. 

Quando ya el d ia undecimo ha llegado, 
Que sus huevos la madre á luz ha dado 
Ella, y el macho tienen la incumbencia 
De empollados, y alternan la asistencia, 
Míentras del huevo sale, abriendo puerta, 
y está (la cria) de plumion cubierta. 
Porque logre tener lecho mas blando, 
El palomo á la hembra vá exórtando, 
Con entrañable afeclO. 
A que le arranque plumas á ese efecto; 
y una vez que á los hijos ya ha imbuido 
El gusto de la sal, y conseguido, 
Que se excite el amor á la comida, 
Sin tardanza, y descanso, en su seguida, 
De ambos padres es ya la providencia 
De buscar á sus hijos subsistencia, 
Llevandoles sustento continuado, 
Por ser glotones y comer sobrado. 

Los padres al principio la comida , 
En quilo convertida, 
y á la voca devuelta 
A sus hijos la dán, as-i disuelta; 
Despues el grano entero 
En el buche, primero, 
Con su calor manido, y ablandado: 
Si en el campo de espigas erizado 
Los granos, que ellas trahen, 
De su propio motivo no se cahen, 
No es grande en la paloma el desconsuelo. 
Vate las alas, con que van al suelo. 

Pero otros hurtos menos tolerables 
Se me hicieron (11 ellas reparables: 
No hace mucho que, estando yo sentado, 
En un ameno prado. 
Pude ver una senda dilatada, 
De millares de hormigas ordenada, 
Que trigo con la boca transportaban , 

y por la verde yerba lo arrastraban, 
Quando, he aqui, que vienen 
Un macho, y una hembra, y se detienen 
Cada qual en su extremo, asi impidiendo 
El curso de la senda, y concediendo 
El alivio infeliz á las hormigas 
De escusadas del peso, y sus fatigas, 
y sin que )a rapiña se disfame, 
Cometiendo delito más infame, 
Ceñido á los despojos el insulto, 
y de la vida dispensando indulto: 
Otra vez vuelven á cargar de grano 
Las hormigas al campo, pero en vano, 
Que aunque vienen con él, por el sendero, 
No log ran encerrarlo en el granero; 
De la alta torre el mismo par se arroja, 
y siempre de la carga las despoja. 

Quando la edad, y fuerzas ya permiten 
Que en volar los pichones se exerciten, 
y que busquen por sí su subsistencia, 
Las madres con violencia 
Los expelen del nido, 
Porque á otra cria quede prevenido: 
Parten los hijos llenos de amargura; 
Mas poco tiempo dura; 
Con vínculos de amor luego se enlazan 
y su consorcio trazan, 
Comenzando á emplearse puntuales 
En llevar materiales 
Para hacer nidos nuevos. 
Por poner, y empollar alli sus huevos. 

En esta alianza tal fé se conserva; 
Que alli infidelidad jamás se observa; 
y á menos que al esposo, ó á la esposa , 
Lo arrebate la muerte dolorosa, 
y quede asi disuelto aquel consorcio, 
No hay entre ellos diborcio: 
Si el que ha sobrevivido es el esposo, 
Que el hado doloroso 
Ha presenciado de su prenda amada, 
Con tristeza extremada 
Al nido se retira, 
y largo tiempo alli gime, y suspira, 
A su esposa llamando 
Que le está la memoria atormentando. 

Mas quando ya se borra, y él no advierte, 
La imagen de su esposa, y de su muerte; 
En todo el palomar atento observa, 
Si alguna entre las hembras se conserva 
Soltera de presen te; 
y con ella se muestra pretendiente; 
En darle de amor pruebas se desvela, 
Siempre la va siguiendo quando vuela, 
Con repetido arrullo se lamenta 
Dc la llama, que el pecho le atormenta, 
Sus osculos le pide con instancia, 
Por volverlos despues en abundancia; 
Luego se finge ayrado, con motivo 
De mostrar ella su tesón esquivo, 
Las alas mueve para reprenderla 
Con golpes suaves, y sin ofenderla; 
Muchas veces, el ala desplegando, 
Barre la tierra círculos formando, 
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o gimiendo se qUi:xa, 
O gcdéln COIl caricias la coneja: 
SI la hembra por fin toma el panido 
De dar á estos requiebros grato oído, 
E l casto enl~ce se hace , sin tardanza, 
J\ I\cdianlC fiel interminable alianza. 

l\l ETAl\lOHPHOSIS 

Según la fiJma informa 
En Chipre la paloma, antiguamente, 
Era reyna, y mandaba aquella gCIlt<:, 
Con dist inta figura, Ú otra fOfma: 
Quanto de ella yo he dicho se conforma 
Con lo que eXCClIlab'l 

Qualldo el cetro empuñaba; 
(¿lit:! aunque sufrió mudanza en la figura, 
El mismo ingenio, y propensión le llura. 

Su nombre fllé Pri::;tera; 
y supuesto guslais de que yo os diga 
Su figura p rimera, y que prosiga 
Hasta informaros de la hislOrra tlhl"ra: 
Prestad vuestra att.:nción, ma" de mafl Cr<i, 
Que al liempo que.! 1<1 cuente, 
Conmigo jUlltamente, 
Os doJals de aYellllJf'il tan ext raii. a 
y del CaSO infeliz qUl! la acompaña. 

Pristera, pues, hermo~a. 
j\ \as que sus hIjas, con extremo bella:-, 
En otro tiempo acompañada de ellas. 
Miraba de la orilla el mar -g usto:-a: 
Tiempo sereno, cal ma deliciosa, 
y muchas naves prestas, 
A su arbitrio dIspuestas, 
La inclinan. á que cumpla su deseo 
De costear con la nave por recreo. 

Segun se va apartando, 
Las selvas, que alli dexa le parectn 
Que se vuelven fnas chicas, y déstrecén: 
y que vá la ciudad atrás marchando: 
A este tiempo sus fur ias desatando 
Los vientos, ah! levclntan de repenlt:: 
Tempestad inclemente: 
Manda el riloto, belas se recojan 
y á remo busquen puerto dó se acojan. 

Pero los m arineros, 
Por mas que con su ane, y experiencia 
A los pn:ceptos prestan obediencia 
Con todo su valor, y sus esmeros, 
No pueden superar los vientos fieros, 
Ni aq uel clamor cO l1tin o 
Del sexo femenino: 
Lue¡.:;o una ola que recede é::1dVerSH 
Las naves sube en alto, y las dispersa. 

En esta tri sta escena 
Dos hijas de Pristera se incluían, 
Que abordo con su madre allí venian, 
Para mayor aUIlH:lll0 de su pelHl: 
Por fin la nave de lumentos llena, 
De furias combatida, 
Maltratada, v hendida, 
En un puerto sin nombre logró entrada, 
Cuya costa tambien era ignorada . 

Libres de la tormenta 
y un peligro tan grave, é inminente, 
Surgió en tierra Pri:.tera, juntamente 
Con sus dos hija~, que ani mar intenta, 
Fingiendo eStar ya en salvo y muy conte nlil ; 
Porque con ese glJsto . 
Se recobren del susto; 
Mas su dolor, en esto, creció tanto, 
Que advirtió, que iba á prorrumpir en llanto. 

Para no se r notada, 
y dar ma s libenad á sus gemidos, 
Quiso mOStrar sus mi embros doloridos 
Baxo una encina, que observó apartada: 
De tristes pensamientos agitada 
DIscurre en sus querellas 
Qué tierras son aquellas? 
Qué peligros le esperan adelante? 
y el pesar, que tendrá su ti e rno amante r-

Un lad ron alevoso, 
( Milano se llamaba) muy temible, 
De una fiereza bárbiHa, increible , 
Estaba oculto en el breñal frondoso: 
Pristera vió su aspec to criminoso, 
y conoció al instante 
Su intención ma lignante; 
Con que toda asustada, hu ye ndo, grita 
y as; á sus hijas á seguirla excita. 

Empero i qué expediente 
Podrán tomar las tristes en tal lance! 
Mas ligero el ladran, les va al alcance, 
Sin que esperanza alguna se presente: 
A los Dioses recurren finalmente, 
C0n ansia deprecantes, 
Quieran socorrer antes 
Su honor, que el ser, en caso tan prt:ciso, 
O les quiten la vida de improvi so . 

O que ser Irasladadas 
A otro cue rpo, si es justo, les cOllCedHIl, 
Para acabar Jos días que les quedan, 
En verdaderas aves tran sformadas ; 
Con lo cual de sus alas ayudadas, 
A Chipre otra vez vean, 
Que es lo que más desean: 
y los Dioses movidos de tal ruego 
La gracia les otorgan desde luego. 

La madre, con presteza, 
y sus hijas, advienen transformados 
SllS cabellos, sus lazos, y tocados 
En blandas plumas sobre su cabeza; 
Su rostro, cada una, á ver empieza 
Prolongado, y adviene, 
Que acaba en pico fuerte; 
Ya en los hombros las alas les blanquean, 
Que al punto todas en voJar empleélll. 

Milano confu ndido 
De un prodigio tan nuevo, y tan extraño, 
y que en vez de la presa, un desengaño, 
Al tiempo de alcanzarla, ha conseguido; 
Al Dios Mercurio invoca 
Diciendo: pues te toca, 
y padre de ladrones te seiialas, 
En estos hombros pon esas tu s alas. 

Del ladron el deseo 
Al punto po r Mercurio fué atendido; 
De negras plumas se encontró vestido 
Al toque del divino Caduceo. 
Disgustado quedó de tal arreo 
El sa lteador Milano; 
y al extender la mano, 
Para a rrancar de si la impropia gala. 
En vez de mano se encontró con aJ¿1. 

Ay de mi desdichado! 
(Exclamó en alta voz, quasi demente) 
Ah! qué es lo que pedí tan neciamente ? 
Oh deseo infeliz, y arrebatado ! ... 
Estaba á decir mas aparejado, 
y aunque el conato em pIéa, 
No habla , tartagea, 
Que el faltarle palabras se lo impide . 
y el corvo pico ingrata voz despide. 

( Collc/ui,.d ) 
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INCUBACIÚN ARTIFICIAL 
APARATOS Y ACCESORIOS CONsl'ltuinoti BAJO LA DIRECCIÓN DE 

SALV ADOR CASTELLÓ 
Material preIIliado con MEDALLA DE ORO en la Feria Coucurso Agrícola 

de Barcelona. 1898 

Estos aparatos consisten en Incubadoras sistema 
Roullier Arnoult perfeccionado y sólidamente 
constr uidos pO I' operarios idóneos á las órdenes de 
D . Sal v a dor Cast elló. Siendo el sistema del men o 
cionado avicultor frances el más generalizado y el de más 
fácil manejo, y habiéndose introducido en él notables pero 
feccionamientos, entre los cuales descuella su excepcional. 
solidez y primoroso montaje, los señores avicultores tie
nen la segu ridad de encontrar en ellos malerial verdade
del'amente práctico para sus explotaciones. 

El manejo de estos aparatos es fácil y expedito, pu
diendo funciona,· por medio del g as, d e l a r enova 
ción del agu a y med iante u n horni llo d e 
carbón de e n cina, perfeccionamiento introducido 
por el S r. Cast elló . 
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.\fás de '100 apa ratos funcionan ya, con entera sa tisfac, 
ción de los compradores, en va l'ias ciudades y casas de 
campo, y el numero de las que van estabJeciéndoe;e au, 
menta de continuo . 

En los experimentos efectuados en Junio de 1898, en 
la «Granja Exper imental» de Ba r'celona, obluvose un 
90 % de nacimientos sobre los hue\'o:.; fecundados, y si 
bien SOIl llIuchos los que han dudo cuenta de haber obte~ 
nido idéntico resul tado, lo nnnll<ll e~ oblener de 70 á 80 O/0' 
proporción á la que nunCa Ilegall 1:1:-: incubaciones por 
cl uecas, que dan sólo un 55 0/0 de Ili:lcimientos. Esto es el 
evangelio en materia de incubuciólI. 

Con las incubadoras debieran ul.iliztlJ'se siempre las 
hidromadl'es, pues és tas no sólo lIerwn las veces de las 
cl uecas, sino que se hacen más nece ~al'ins cuando se ha
llan en cond iciones de albergar y r ec r ia l' los polluelos 
desde el primel' Llia de nacimiento á los tres meses. En 
eSaS cond iciones se encqent ra la Hidrornadre, sis, 
tema Castelló, (CO II Real privilegio de invellción), 

lacual, calentándose po r medio uel cCJrbón de en 
cina y completada con su parque é invernadero. 
permite tener las n ¡'¡<.IS al aire libre hasta dura lile 
los fríos más rig UI'OSOS, con lo cual los polluelos 
se cl'ían fuertes y l'obustos en alto grado. La so
lidez y la seriedad con que este aparato rué idea
do y hoy se const.l'uye, le a~egut'a contrtl las incle
mencias del tiempo, pudiendo permanecer uRi en 
inviel'no como en ver,mo en pleno campo. 

En maleria de cabida, ex iste ya un criter io 
cerrado, no fabricándose para menor cabida 
de 100 huevos y 100 pOlluelos, pues sólo en ellas 
es posible garantiza!' el sostenimiento de la tem, 
pe ratu!'a durante doce horas, por lo cual nuestros 
aparatos funcionan sin regulador, lo cual no es 
poca ventaja, ya que el ope rario vigila doble· 
mente el aparato, lo que no hace si existe aquél, por Cl'eer que el calor se r egulará po r si só lo, lo 
que por mil callsas di\'el'sas no ocune siempre. 

Llamamos la atención del público sobre las ventajas que puede reportarles la adquisición de e,to' 
aparatos, cuyos precios son los siguientes: 
Incuba dora s núm. 1 p a r a g as ó car bón, con secadero. Cabida 120 a. 150 huevos 20d Ptas. 

)} » 2 » con seca.dero. . » 200 » 250 » 
H i dromadres » 1 s in invernadero ni p arque . » 100 a. 150 polluelos 200 » 

» » 2 » }) » 200 » 250 » 
Invernaderos y parques para l as hidromadres nums. 1 y 2 respectivame t e. 100 y 125 }) 

Embalajes para. los nums. 1 , ptas. 8 , y para los núms. 2 , ptas. 10 
Con cada aparato se lib l'a un i nte r esante folleto sobre la «Incubación y Cri¡l ar tificial» (Hi~to l'i a, 

Teoría y Mecanismo). Este folleto se vende suelto á Ptas. 1, y 1' 30, franco, por co r reo ce r tificado. 

Pedidos á la Administración del periódicO: Calle Diputación, 373 - BARCELONA 
TIPOGRAFiA LA ACADEMICA. de Sena herr.:anos y Russell: Ronda de la Universidad. 6: Teléfono 861 - BARCELONA 
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