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. La Sociedad Nacional 
de Avicl,lltores Españoles 

en el Concurso de Agricultura é Industrias anexas 
dE Figueras. - Mayo. de 1899 

PRIMER CONCU"SO POPULAR DE., VOLATF.RíA 

EN ESPAÑA 

Deseosa la Excma. Corporación municipal de 
Figueras (Gerona) de alentar á los labradores é 
industriales de su comarca, dispuso la organiza
ción de un Concurso de Agricultura é Industrias 
anexas durante sus Fiestas Patronales de la Santa 
Cruz, que se celebran anualmente con notables 
regocijns públicos durante los primeros días del 
mes de Mayo. 

La «Sociedad Nacional de Avicultores Espa
ñoles» no podía dejar de prestar su concurso á 
los laudables propósitos de los organizadores de 
aquel Certamen, y habiéndose adherido al pro
yecto, fué invitada por la Comisión de Fiestas 
de aquella ciudad á indicar la forma en que, 
partiendo de la índole esencialmente regional 
del concurso y los elementos con que se contaba, 
podía hacerse algo en materia de avicultura. 

Dada la premura con que debía contestarse y 
usando de la autorización que en tales casos le 
confiere el reglamento, D. Salvador CastelIó, 
Presiden te de la Sociedad, formuló de 1110111 

p"opio y en la esperanza de no verse desautori
zado por el Consejo, un proyecto para la organi
zación de un o: Concurso Popular de volatería 
ordinaria» que sería dedicado á las payesas ó 
granjeras de la provincia de Gerona, yespecial
mente de la comarca ampurdanesa, al cual 
cooperaría la Sociedad de su presidencia llevando 
la dirección del Certamen y formando un jurado 
competente entre algunos avicultores de la re
gión para premiar el mérito de los expositores, 
concediendo á los premiados un Diploma de 
Mérito que acompañara el premio en metálico 
que se les asignara. 

El proyecto lué aprobado y obtenidos de la 
Excma. Corporación Municipal de Figueras los 
elementos pecuniarios que se necesitaban, la 

Comisión de fiestas de Figueras dispuso la pu
blicación del anuncio en lengua catalana, pues 
interesando más que á nadie á la gente del campo, 
era más natural se les diera á conocer en su len
gua regional, insertándose en el Boletill Oficial 
del Concurso en la forma siguiente: 

CONCURS POPULAR ESPECIAL DE VlRAM 
PRIMER EN ESPANYA 

Festa dedicada especialment á las pagesas de 
la Comarca y encaminada á eSlimularlas á pro
duhir bona virám, per iniciativa de la o: Societat 
Nacional de Avicultors Espanyols» y baix los 
auspicis del Ajuntament de aquesta Ciuttll. 

Tindrá lloch lo día 4 de Maig próxim, de 7 
á 12 del matí, en la Rambla , distribuhintse 300 
pessetas en 30 premis metálichs y baix lo degüent 
reglament: 

Art. I.cr L'objecle de dit concurs será mostrar 
la calitat de virám de ¡labor comú en la provin
cia de Girona y premiar el mérit deis pagesos y 
pagesas que millor la presenlin. 

Art. 2. on Pera facilitar la c1asificació se forma· 
rán los deu grupos següents: 

I.cr Galls de la terra. 
2. on Galli-nas de la terra. 
3." Galls de la terra millorats per travessa ab 

rassa foraslera. 
4. rl G.¡}linas de la terra millaradas per tra· 

vessa ab rassa forastera. 
5. nt Galls d'lndia. 
6. 51 Pollas d'lndia. 
7. im Ocas mascles. 
8." Ocas femellas. 
9.' Anechs mascIes. 
10.im Anechs femellas. 

PREMIS 

Cada grupo tindrá tres premis en metálich, 
acompanyats deis seus corresponents Diplomas 
de mérit oferts per la «Societat Nacional de 
Avicultors Espanyols .. , los quab se repartirán 
en la següen t forma: 

I.cr premio 15 pessetas. 
2. on » 10 » 
3.cr » 5 » 

El total de premis será donchs de 30, represen
tant un total de 300 pessetas. 

Els caps de virám deurán entregarse á la Co
missió especial reunida en Junta precisamellt 
de 7 á 9, Y pasada eixa hora quedará closa I'admi· 
sió, procedintse á la c1asificació y senyalament 
de recompensas, las quals de 12 á l serán dislri
buidas per lo Jurat y á las 2 se podrán recullir 
los exemplars presentals al Concurs mediant la 
presentació del número de resguart que s'haurá 
entrega! al concurrent al rebre la virám per éll 
presentada. 

Art. 4. rl Els caps de virám deurán entregarse 
de un á un y presentarse dins d'una panera 
(una per cap) ó millar, dins de un cabás cosit 
per las boras. 

Art. 5. nt La virám deurá 3l1ar ben neta de 
cresta, potas y ploma, Jo cual se recomana en 
gran ·manera al expositor por son bé y lo millor 
efecte de la Exposició. 

Art. 6.5t El Jurat será constituit per los se
güents: 

President, L' A realde de Figlleras. 
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Vice-President, Salvador Caslelló, President de 
la "Societat de AvicullOrs Espanyols» y Professor 
de Avicultura, de Barcelona. 

Vocals. - Candil Lliurel/a, I;>irector propielari 
de « La Moderna Incubadora» de Riudellols de 
la Selva. 

Miquel Plana, Director propietari de la Granja 
Avícola del Molí de la Torre, prop de Figueras. 

Miquel Solá, soci de la darrerament esm.enlada 
explotació. 

Joan Conte-Lacoste, d'aquesta ciutat, périt en 
la materia. 

Secretari, Felip Ferre1', Secretari de la «Sacie
lat Nacional de Avicultors Espaoyols». 

L' Ajuntament de aquesta, la Societat inicia
dora del Concurs y la Comissió organisadora de 
la Exp~sició Agrícola,estimarán en gran manera 
als sen-yors propietaris ó maSQvers que tinguin 
bonichs exemplars de virám, los portio al Con
curs qu'es de gran trascendencia per els ¡nteres-
505 especials d'aquesta Comarca, entenense que 
no 'Is hi te d'ocasionar lo més infim gasto y en 
cambi poden oblenir un honrós premi y cuan 
no, la gloria de poder dir que á la mida de sas 
forsas han contribuhit allluhiment de tan inte
ressant Certamen. 

Figueras 14 de Abril de 1899. 
L'Arcalde President, 

EDuARD PULG 
Lo Secretari, 

LLUlS M. JORDl 

En resumen, dice el anuncio lo siguiente: 
Que el Concurso se dedica especialmente á las 

payesas de la Comarca y se encamina á estimu
larlas á producir buena volatería. 

Que se verificará el 4 de Mayo de 7 mañana 
á 2 tarde en la Rambla de Figueras. 

Que se formarán diez clases en las que se cla· 
sificarán los gallos y gallinas del pais J cruzados, 
pavos de Indias, ocas y patos con su correspon
diente distinción de sexos, concediéndose en cada 
una de ellas tres premios metálicos: {,o de 15 pe
setas: 2.° de 10, y 3.° de 5, los cuales irán acom
pañados de un diploma de mérito otorgado por 
la Sociedad. 

Que de 7 á 9 de la mañana el Jurado admitirá 
los ejemplares que se le presenten, los cuales 
deberán entregársele uno por uno en cesta, ó en 
la forma que se indicará en el dibujo que se in
sertará en el número próximo. debiendo llevarse 
al Certamen bien limpios de cresta, patas y plu
maje. 

Que de 9 á 12 se hará la clasificación y de 12 

á 1 tendrá lugar la distribución de premios. 
Que el Jurado se hallará constituido por los 

señores cuyos nombres y cargos figuran en el 
artículo 6.° 

y que el Ayuntamiento de Figueras, la Socie· 
dad iniciadora del Concurso y la Comisión de 
Fiestas agradecerán el concurso de los criadores 
de volatería á quienes llama la atención sobre la 
importancia del Concurso, el cual va á ser el 
primero que en su clase se ha organizado en 
nuestro país. 

• • • 
No tenemos para qué llamar la atencLOn de 

nuestros lectores sobre la importancia que tie
nen esas exposiciones populares y cuán dignas de 
agradecimiento se han hecho por nueSlra pane las 
Excmas. Corporaciones Municipal de Figueras y 
la Comisión de fiestas aceptando y patrocinan
do el proyecto, al cual auguramos el éxito más 
lisonjero. 

En cuanto á las amables frases que la Comi
sión de Fieslas dedica al Sr. Castelló en el 
'número '5 de su Boletin oficial, quiere nuestro 
director que conste aquí su agradecimiento y 
que las declina por considerar que al formular 
el proyecto y cuidar de su organización, no hizo 
más que cumplir el deber que se impuso la «So
ciedad Nacional de A vicul tores Españoles» que 
preside, de aprovechar cuantas oportunidades se 
presentaran para fomentar la industria avícola en 
el terreno de la práclica y por lo tanto si mérito 
hubo, entiende pertenece á la Sociedad, en nom
bre de la cual form uló el proyecto. 

Nosotros todos no podemos menos que re
gocijarnos al ver qu~ cuanto se inicia en favor 
de la Avicultura es bien acogido por los Centros 
oficiales y las autoridades, Ínterin ofrecemos á 
nuestros lectores ponerles ' al corriente de la 
forma, pormenores y resultado con que se habrá 
llevado á cabo tan interesante Concurso. 

----:.---

Congreso Internacional de Avicultores 
convocado en San Petersburgo 

en Mayo de 1899 en ocasión de celebrarse la primera 
Exposición inh:rnacional de Avicultura 

Con motivo de la próxima Exposición de Avi
cultura que va á tener lugar en San Petersburgo, 
y á PIopuesta del Ministro de Agricultura, Su 
Majestad el Emperador se dignó autorizar á la 
«Sociedad Rusa de Avicultura» para organizar 
en el mes de Mayo de 1899, además de la men
cionada Exposición de Avicultura que tendrá 
lugar del ,6 al 20 de Mayo, un Congreso inter
nacional de avicultores, 

El Congreso tendrá por objeto el estudio de 
los asuntos que conciernen á la situación avícola 
aClual y las necesidades de las diversas ramas de 
la avicultura, tanto bajo el punto de vista cientí
fico como económico, técnico. industrial y co
mercial; medidas preventivas que deben tomarse 
para la mejora y desarrollo de la avicultura y de 
las que pueden favorecer el comercio de los pro
ductos de esta industria;y de los medios preser
vativos contra la destrucción de las avesy pájaros 
útiles á la agricultura. 

Se han invilado para tomar parte en el Con
greso: lo(represen tan tes de las inHi tu cior. es agrí 
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colas gubernamentales, tanto nacionales como 
extranjeras; miembros de las Sociedades de Avi
cultura rusas y extranjeras, y, en general, todas 
aquellas personas que se dedican teórica ó prácti- . 
camente á la avicultura, como también los repre
sentantes de casas de comercio que tienen por 
objeto la venta de productos avícolas. 

Contando LA AVICULTURA P~ÁGTICA con un co
rresponsal tan activo é inteligente como M. Ale
xis OssippofT. director de nuestro estimado co
lega Jourllallnlenlatio'lal d'Aviculture, nuestros 
abonados no sólo se hallarán al corriente de cuanto 
ocurra en aquel concurso, sí que también en la 
Exposición de San Pélersburgo, de la que nos 
facilitará minuciosa reseña nuestro distinguido 
colaborador y corresponsal M. Ossippoff. 

Para que nuestros lectores puedan hacerse 
cargo de la importancia que va á tener ese certa
men (á nuestro entender de mayor importancia 
que la misma Exposición con motivo de la cual 
se ha organizado), publicamos las bases sobre las 
cuales va á celebrarse: 

PROGRAMA DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE 
AVICULTORES CONVOCADO EN SAN PETERSI3URGO 

EN EL MES DE MAYO DE 1899. 

Sección l. - Pm'te técnica é illdustrial 

A. - Asuntos de orden general 

1) Mejores procedimientos de cría de aves al 
objeto de hacerla más producliva. - Locales que 
deben adoptarse según el objelo de la explola
ción. -Influencia del clima, del suelo y de las 
condiciones lopográficas sobre la producción de 
las aves domésticas, sobre la coloración y densi
dad del plumaje, como también sobre su consti· 
tución genera l. ' 

2) Al i men lación ordinaria. - Proced i mien tos 
de alimentación artificial; sus efectos como.esti
mulantes á la postura, como fortificantes y de su 
acción general sobre la cría. - Objeto de la arena 
y el casco,e en la digestión; y efecto de esas subs
lancias sobre la salud y fuerza producti\'a de las 
aves domésticas. 

3) Incubación. -Objeto de la incubación ar
lificial. -Qué lipos de incubadoras ofrecen me
jores condiciones á los industriales. - Incubado
ras artificiales. 

4) Conservación de los huevos y de las aves 
muertas. - Transporte para el comercio. - Con
servación, embalaje y transporte de los huevos 
destinados á la incubación. 

5) El spo,'/ y su inOuencia sobre la avicultu
ra. - Obj elo de las exposiciones con relación á la 
avicultura industrial. - Influencia del est~lldarle 
sobre la mejora de las razas bajo el punlo de visla 
económico. - ¿ Es necesario un estandarte espe
cial para diversas localidades? - Necesidad de 

adoptar en la literatura un orden uniforme sobre 
avicultura. 

6) De la unión de los reproductores según el 
mélodo de cria de las razas pu ras. - Del paren
tesco de sangre. - Correlación con el color del 
plumaje en el macho y en la hembra. - Objelo 
de las razas puras bajo el punto de vista econó
mico. - Meslizaje. - Objeto del meslizo en la 
economía avícola. 

7) Enfermedades de las aves doméslicas y su 
tratamiento. - La ciencia veterinaria con rela
ción á la avicultura. 

B. - Aves útiles á la avicultura doméstica 

1) Razas anliguas y nuevas. - Desarrollo' de 
la avicultllra industrial. - Elección de razas se
gún los diferentes objetos á que se deslinan.
Razas más convenientes según los países. - Es
l.ructura de los esqueletos de diversas especies 
en relación con su producto. - Correlación entre 
la aptitud reproductora de las razas y sus indicios 
exteriores. 

2) Ceba miento de aves como industria.- .Me
didas preventivas para desarrollár y mejorar esta 
industria en Rusia, lo mismo que para dar ma
yor impulso á la exportación de aves. - El capo
naie como medio para hacer mas lucrativo el-ce
bamiento. - Mejores mélodos de caponaje. 

3) Aves domésticas de razas rusas. - Su ob
jeto bajo el punto de vista spol'ti"o, económico 
é industrial. 

4) La cría de ocas en Rusia. - Medidas que 
deben tomarse para elev~r el precio de las ocas 
vivas en Rusia. 

5) La pr0ducci'ón de huevos en Rusia. -Cau· 
sas del bajo precio que alcanzan los huevos ru· 
sos. - Precauciones que deben tomarse para me
jorar esla induslria y procurar la subida de los 
precios de huevos de procedencia rusa. 

6) Comercio de la pluma. - Ulilidad de los 
desperdicios de la avicultura. 

C. - Cría de palomas 

1) La paloma como spo,'/ y como induslria.
Especies más apropiadas á la cría como produclo 
alimenticio. -Servicio de comunicacio'nes por 
palomas mensajeras. - Diversas especies de palo
mas mensajeras. - Medios para desarrollar el 
servicio postal y de comunicaciones por palomas 
mensajeras. - Concursos de palqmas mensajeras. 

O. - A ves de caza utiliza4as por la industria 

1) Cría del faisán como induslria. - Especies 
de faisanes más convenientes, tanto bajo el punto 
de vista industrial como de la caza. - Condicio
nes que requiere la cría del faisán (clima, suelo, 
topografía, elc.). 

2) Cria de la perdiz, del urogallo y del pato 
salvaje como induslria. - Hibridos de aves do
méslicas y salvajes_ 
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E . - Aves de fantasía y exóticas 

1) Cría del canario. - De la cría del canario 
en Rusia. - Diversas especies de canarios. - i\'l e
didas preven tivas para generalizar esa industria. 

2) Entretenimiento y cría de diferentes espe
cies de aves y pájaros cantores de lujo y exóticos. 

F. - Protección para aves útiles, aves de caza 
y pájaros cantores 

1) Necesidad de u na convención internacio
nal para prohibir la caza de aves y pájaros insec
tívoros y otros de reconocida utilidad -, 

2) Prohibir terminantemente la caza de aves 
y pájaros insectívoros y otros, por medios que 
puedan llevar á su exterminio. 

3) Enemigos de la avicultura y medios de 
co mbatirlos. - De los medios necesarios para 
destruir los animales perj udi ciales á la avicultu
ra. - Institución de premios para conceder por 
la destrucción de aves de presa que destruyen 
aves y pájaros domésticos, insectívoros y otros 
útiles á la avicultura. 

4) Medios para preservar de los rigores cli
matológicos y de la ralta de alimento en las aves 
útiles sedentarias . 

5) In stitución de premios para conceder á los 
autores de las mejores obras populares sobre o r
nitología práctica. - Libros para los niños desti
nado.s á vu lgarizar los primeros conocimientos 
sobre las aves y pájaros útiles y lasque so n por
j ud iciales. 

'6) Reglamentación del comercio de pája ros 
cantores, así como de las restricciones necesarias 
á las transacciones sobre las pI urnas para adorno . 

7) Las h ormi gas y sus huevos como alimenta
ción para aves domésticas, insectívorosyotras.
Regularización del comercio de hormigas y sus 
huevos. - Protección á Jos insectos útiles á las 
plan tas y á los pájaros contra su completa des
trucción. - Expericncias en la cría de ho rmi gas. 

Sección ll. - Comercio 

A.-Del comercio de avicultura en general 

1) Comercio internacional de productos aví o 
co las . 

2) Establecimiento de r elacion ~s entre consu
midores y productores para el comerc io de pro
d uc tos aví€olas. 

3) Reglamentación ge nera l para la venta a l 
peso de productos avícolas. 

-1-) Regularización de la exportación de pro 
ductos avícolas. - Establecimiento de un peso y 
dimensiones mínimum para los huevos desti na
dos á la expo rtació n. - Necesidad de una clasi
ficació n uniforme para los produc tos av ícolas. 
In stitución de m arcas depositadas, a l efec to de 
faci litar por correspondencia las transacciones y 

acreditar mejor en el mercado internacional cier
tos productos avícolas. 

B. - Comercio de productos de la avicultura rusa 

1) Situación actual de la avicultura en Rusia. 
Medidas que deben tomarse para mejorar y dar 
mayor impulso al comercio de productos aví
colas. 

2) Necesidad de recoger datos auténticos sobre 
la avi<.:ultura rusa que, publicados periódicamen
te, reponaran indudablemente suma utilidad. 

3) .Medídas preventivas contra el acapara
m lento de productos ' avícolas en Rusia . - Cons
titución de sociedades industriales, asociaciones 
y sindicatos al objeto de procurar la venta de 
productos de esta industria. 

4) Establecimiento de medios de transportes 
d irectos, fáciles y, ante todo, rápidos entre los 
centros productores de una parte y los puertos y 
estaciones fronterizas por el otro, para la expor
tación, por vía marítima ó terrestrc, de huevos y 
aves vivas ó sacrificadas. 

5) Necesidad de constituir en las capitales, 
cen t ros comerciales y puertos, mercados especia
les, así como almacenes para productos avícolas. 

6) Medidas necesarias para perfeccionar la 
avicultura en las pequeñas granjas y en las gran 
des explo taciones avícolas. 

* •• 
Como puede verse, los avicu ltores ru sos llevan 

sus asuntOS á la perfección, pues de ese Congreso 
pueden resultar grandes benefic ios para los avi 
cultores y la av icultura en general, ya que en él 
se aclararán sin duda mOchos puntos algún tanto 
obscuros en el terreno económico de · nuestra in· 
d ustria y de él saldrá indudablemente algo ver
daderamente prúctico. 

La « Sociedad Nacional de Avicultores Españo
les» , y en su nombre su presidente, D. Salvador 
Castell ó, ha e n viado su adhes ión al Comi té orga
ni zado r del Cong reso, habiéndose remitido ade
m ás un trabajo en lengua fra ncesa (que será la 
oficial en las sesiones), el cual, ba jo el titul o 
«De las ve rdade ras razas de gallinas españolas. 
Errores en que se J1<.\ incurrido al determinar el 
origen de a lgunas razas llamadas españolas que 
,no existen en nuestro país ») , será leído en una 
de las ses iones. 

Esperamos que la adhesión y el concurso de 
nuestra Asociació n serán bie n recibidos entre los 
avicultores extranjeros, y reiteramos nuestra feli
citación y la expresión de nuestro agradeci mi ento 
á los o rganizado res de ese Congreso, que tanta 
influencia puede tener en la futura marcha de la 
ind ustria y el Sp01'( á que nos dedicamos. 

---.:.---
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Las pintadas comunes 
La pi'ntada es una conquista de Europa sobre 

la fauna africana antigua, tan completa como lo 
fué la del pavo sobre la fauna americana. La épo
ca en que fué domesticada y aclimatada en Fran
cia se pierde en la noche de los tiempos, lo mis
mo que su origen, presumiéndose, no obstante, 
que fué introducida en Grecia, de Cartago. 

Lo que hay de cierto es que en tiempos de 
Aristóteles las pintadas eran muy co munes en 
G recia, pues las personas poco acomodadas po- . 
dían sacrifica rlas en ofrendas en los misterios so
lemnes de Isi s . 

Clitus de Millet, discípulo de Aristóteles, ha
bla de la s pintadas como de aves muy conocidas 
en su tiempo; y que en la isla de Lésvos, cerca 

\ del templo de Minerva, las criaban en cantidad 
muy considerable. Según Atheneo, los Etolienses 
pasaban por ser los primeros griegos que pose
yeron pintadas en su país, lo que prueba que es
tas aves no eran originarias de Grecia. 

Au n cuando no se poseen datos concretos de 
su introducción en Francia, nos es permitido su
poncr que fueron los romanos en -la época de la 
conquista de las Galias, los que introdujeron 
la pintada en Francia é Inglaterra. Según Belon, 
las pintadas descuidadas)' abandonadas comple
tamente á causa de su carácter poco sociable y la 
poca finura de su ca rn e, desaparecieron casi por 
completo de Europa y fueron reintroducidas en 
Francia por los portugueses en el siglo XI\'. Des
pués del descubrimiento de América, Cristóbal 
Colón, en su segundo viaje al nuevo mundo, 
soltó en muchas islas una ó dos parejas de pinta
das, que abandonadas á sí mismas, no tardaron 
en multiplicarse y volver á su primitivo estado 
salvaje . 

La pintada común ha producido muchas varie
dades que no difieren entre sí, más que por el fon
do de su plumaje, que es negro, violeta ó blanco: 
y salpicado de pequeñas manchas ó lentejuelas 
blancas. 

El pico de la pintada es fuerte, de color ama
rillento y adornado e.n su base por carúnculas; el 
iris de color azul obscuro; la cabeza fina, alar
gada y atrevida, cubierta de una piel consis-. 
tente, doblada y de un blanco azulado; la cabeza, 
en su parte superior, está adornada por un apén
dice de naturaleza caIlosa y de color rojo; debajo 

la mandíbula inferior del pico hay dos pequeñas 
barbillas redondas, de un rojo subido; el cuello, 
delgado; el cuerpo, grueso y ovalado; el dorso, 
encorvado; las alas, largas; la cola, corta; el pe
cho, estrecho; el plumaje, tupido y abundante; 
las patas, medianamente largas, de color plomi
zo, que se cambia por un color carnoso al apro
ximarse á los dedos. 

La pintada común tiene la parte anterior del 
cuello de un color gris negruzco uniforme y l. 
posterior violeta unido; el pecho, en toda la 
parte inferior qel cuerpo es de un gris negruzco, 
regularmente puntillado ó manchado de blanco 
el dorso, )' la rabadilla gris salpicado de manchas 
blancas más pequeñas que las precedentes y bor
deados de un ligero gris negruzco, sobre el cual 
se destacan como perlas, manchas más grandes 
redondas y en parte confluentes; las barbas ex
ternas de los rémiges secundarios son gris ne
gruzco, sobre --el cual se destacan como perlas, 
man chas más grandes, redondas y en parte con
fluentes; las barbas externas de los rémiges se
cundarios son también gris negruzco, rayadas 
transversalmente de blanco ; las rémiges prima
rias, invisibles, cuando el ala está plegada, tienen 
las barbas internas irregularmenre rayadas y 
salpicadas de manchas blancas sobre fondo gris 
pardo y las externas gris moreno unido, bor
deadas de blanco; las rectriccs externas, gris 
negruzco, rayadas transversalmente de blanco, y 
la s internas puntilladasde blanco sobre el mismo 
fondo obscuro. 

Los polluelos de pintada nacen estriados de 00-

yas 'longitudinales morenas y negras, corno los 
casoars pequeños y con el pico y tarsos color roj o 
de coral. 

Para formar un parque de pintadas, es necesa
rio procurarse huevos de reproductores buenos, 
de dos á tres años, y que sean incubados por una 
gallina en el mismo sitio donde más tarde debe
rán criarse, pues es sabido que la pin tada tiene 
mucho cariño al techo natal, y muy raramente 
abandona el sitio donde nació: mientras que los 
ejemplares adultos, comprados muy á menudo, 
en cuanto se les da libertad, se fugan, para no 
volver más. 

Es bastante dificil distinguir el macho de la 
hembra, excepto por un grito que es más agudo, 
por sus barbillas, que son más largas é inyectadas 
de rojo, por su dorso, que es más encorvado y 
por su carácter más pendenciero. 

En estado salvaje, la pintada es monógama, 
pero en el corral se convierte en polígama. Sin 
embargo, no es bueno dar á cada macho más de 
dos hembras, pues del contrario, hay muchas 
probabilidades de recoger huevos claros. 

La pintada casi es omnívora. En las granjas 
suelen alimentarlas con desperdicios de trigo. En 
cautividad, debe dárseles mucha verdura. En Ii-
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bertad, los insectos que destruyen en los sem
brados forman la pane principal de su alimen
tación. 

Como la pava de Indias, la pintada gusta de 
rodear su postura y su nido de cierto misterio. 
Ordinariamen te deposita los huevos entre la yer
ba en los matorrales, pero señala su presencia \ 
con agudos y repetidos gritos. 

Los huevos no son grandes; uno de los extre
mos es redondeado y el otro muy puntiagudo; su 
gusto es muy delicado y el color blanco rosado. 
Mientras se tieneel cuidado de no dejarle en el 
nido más que un huevo, la pintada sigue su pos
tura durante una temporada en el mismo nido, 
produciendo de 60á 100 huevos; pero cuando no 
se retiran á medida que los pone y se dejan acu
mular en el nido, el día que se retiran, la pin
tada abandona éste y va á escoger otro sitio. 

La incubación qura 26 días. Los pollos de pin
tada , los primeros días de su existencia temen el 
fria y la humedad. 

Los mismos cuidados que se dan á los fais anes, 
cuando peq ueños, pueden a plicarse á las pinladas. 

V. DE LA PERRE DE Roo. 

--.:.--

Anatomía avícola 

FUNCIONES DE NUTRICIÓN 

Díjose en la lección anterior que las funciones 
de nutrición eran las que tenían por objeto la 
conservación del individuo. 

Son éstas siete, á sabe r: digestióll, absorción, 
circll laciótl. 1'espiracióll, seC1'ecióll, 11 lltricióll y 
calorificación. 

La digestión tiene por objeto tran sfor'mar los 
alimentos en principios asimilables, expulsando 
luego los residuos. 

Su eSlUdio comprende el de los alimentos, del 
apamto digestivo y de la digestión. 

Son alimentos todas aquellas subtancias que 
ingeridas en el cuerpo en forma sólida ó líquida, 
son susceptibles de nutrir el organismo, propor
cionando materia reparadora á los tejidos ó au
mentar el calor animal, contribuyendo á la res
piración. A los primeros se les llama plásticos ó 
en la nomenclatura moderna a:;¡oados y á, los se
gu ndos 1'espil'ato1'ios 6 110 a{oados. Abunda, por 
lo tanto, en los plásticos, el ázoe, y los constitu
ye la gelatilla. albúmina, jibrúla ~y ca1.eÍ1la, lla
mándose á su conjunto male1:ia p1'oteica ó pl'ote.i-
1/a. En los respiratorios abunda el carbono, y los 
forma las grasas, manteca, a{Zlcar~ féculas, acei
les. gqmas, la dextrina, etc. 

Preceden á esta función las sensaciones instin
tivas denominadas hambre y sed, que previenen 
al individuo la necesidad de tomar alimentos ó 
bebidas para reparar sus fuerzas. 

Llevado, pues, por puro instinto, las aves sír
vense del pico para lomar los alimentos que ha
llan á su alcance y llevarlos á la boca, primer ór
gano del aparato digestivo. En la boca faltan los 
dientes. y por Jo tanto, no puede efectuarse en 
ella la operación que se denomina masticación. 
pasando los alimentos al esófago simplemente 
illsalilJados, esto es. impregnados de saliva. 

En el esófago un tubo membranoso que arran
ca en la parte posterior de la boca, ó sea la farin
ge, y presenta en su trayeclO dos bolsas ó dilata
ciones, llamadas la primera buche y la segunda 
ve1itdculo subcelltw'iado ó estómago. En el buche 
se detienen los alimentos hasta hallar franca la 
entrada en el estómago, y durante ese período 
van ablandándose gracias á la acción de la saliva 
y de las mucosidades que lapiz,!n las paredes del 
esófago. 

El estómago en las aves no es, pues, el órgano 
que como en los mamíferos digiere principal
mente los alimentos, sino una sección terminal 
del esófago, donde aquéllos se impregnan del 
jllgo gástrico secretado por los folículos que tapi
zan sus paredes internas, para ser luego propia
mente digeridas en la molleja, donde penetran 
al salir del estómago. 

Es la molleja un potenle músculo cuyas fibras 
pueden desa rrollar tal fuerza compresiva, que 
trituran sin dificultad piedras y huesos. La mo
lleja es el estómago propiamente dicho en las 
aves, y cuanao el bolo alimenticio sale de ese ór
gano, se halla ya preparado para la digestión que 
debe seguirle, y recibe el nombre de quimo. 

Los alimentos salen de la molleja por el piloro, 
y penetran en el duodello, sección má s gruesa del 
intestino de la s aves, el cual forma como dos tu
bos paralelos, entre los cuales se halla adherido 
el páncreas, glándula secretora del jugo pmlc1'eá
tico que junto con la bilis secretada por el hígado 
y el jugo illtestinal, deben llevar á cabo la verda
dera transformación de los alimentos en substan
cias asimilables, esto es, el quimo en quilo, facili
tando así su absorción. La bilis contenida en la 
llamada vejiga de la hiel llega al inteslino paraos 
conductos descendentes que penetran en el duo
dello, casi en el mismo punto que dos ascenden
les que le llevan el jugo pancreático. En la lámi· 
na que representa el sistema circulatorio pueden 
verse esos condu ctos que no están señalados, en 
la que represen la el aparato diges tivo. El quilo 
llega á los órganos, y de éstos á la sa ngre absor
bida por los llamados vasos quilíferos , que tapi
zan las paredes del intestillo, y esa absorción es 
tan rápida, que basta dar á un animal un veneno 
enérgico, para que, á los pocos momentos se no
ten sus efectos. 

La parte no absorbible del quilo se denomina 
excremento, y éste, pasando por el intestino recto 
que en las aves no presenta, como en los mamífe-
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ros, otras subdivisiones, llega á la cloaca para ser 
luego expelido por el mIo. 

La absorción tiene por objeto hacer que lleguen 
al torrente circulatorio las substancias liquidas y 

• 

quilíferos, que absorbiendo el quilo entre las ve
llosidades del intestino, como antes se ha dicho, 
lo llevan á los órganos, y de éstos, por el sistema 
de "ellas capilares, á la sangre; y los vaSOs lin/ati· 

APARATO DIGESTIVO DE UNA GALLINA 

A. Ojo, 1. - Pico. 2. - Faringe, 3. - Tráquea, 4. - Esófago. 5. - Buche, 6. - HIgado, 17. - Vejiga 
de la hiel, 18. - Co nduclo expulsor de la bilis, 16. -Estómago 6 ventriculo s ubccnluriado, 15. -Molle. 
ja, 14.-Apéndice muscular de la molleja, 19. - Intestino duodeno, 13. - Páncreas, 12.-Intestino largo, 7. 
_ Los dos crecums, B. - Recto, 9. - Cloaca , 10. - Ano, 11. 

B. Sección del esólago mostrando las rugosidades de su mUCOl'D interoa, 5. - Sección del buche, 6. 
-Alimentos detenid os cn el buche, 19. 

C. Sección del esófago, 21. - Sección del est6mngo, 15. - Glándulas secretoras dl'l jugo gástrico. 21.
Secc ión de la molleja, 22. - Radiación de las fibras musculares de la molleja, 23. - Aponeurosis de la mo
lleja, 14. - "Intestino duodeno, 13· 

D. Interior de la molleja, J 3. tierecha. - Estómago, t 5. - Parte aila de la molleja, 24 . - Parte baja de 
la misma, 26 . - Duodeno, 13. izquierda. - Paredes de la molleja, 22. 

E. Sección del intestino, 7 . - Valvula, 20. - Crecums, 8. - Recto, 9. 
(De la obra en prensa AJlicuftul'a, de D. S. CaSl(!lló), 

gaseosas que ocupan la superficie ó el interior de 
los órganos. Es, pues, el complemento de la di
gestión y constituye á la vez uno de los actos 
esenciales de la nutrición. 

Esa función se puede decir que no tiene órga
nos especiales, pues todos los tejidos absorben 
más ó menos. Señálanse, sin embargo, como ór
ganos bien característicos del mismo, Jos vasos 

cos, que llevan la linfa, líquido análogo al quilo, 
que formadas de la substancia de los órganos lle
ga á las venas para dar sangre junto con el quilo, 
que procede, como ya se sabe, de la elaboración 
de los alimentos. Ambos se hallan formados de 
albúmina, fibrina, glóbulos blancos y sales_ 

UN VETERINARIO DE AFICiÓN. 
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Cuniculicul tura 

11 

Consideraciones generales 

El conejo produce carne, piel y pelo, domi
nando las condiciones de uno ó más de e::.tos 
produclOS, según las razas , cantidad y calidad de 
los alimentos. 

La cría del conejo doméstico, bien entendida y 
razonada, proporciona excelen les resultados como 
complemento en una explotación agrícola, yaun 
puede resarcir al agricultor de las pérdidas expe
rimentadas en años calamitosos, en que las cose
chas ó el gallinero han sufrido fuertes reveses. 

La versión de que diez conejos consumen 
tanto como una vaca, es una exageración que los 
mismos que la propalaroll han visto desvanecer; 
pues como dice muy bien M. Megnin, no hay 
más que comparar el contenido del lubo diges-

o O 
Do 
DO 
O g ¡, 

Planta de un conejar 

tivo de ambos animales, y se verá que el consu
mo ordinario de un conejo, apenas alcanza la 
centésima parte del de ulla vaca. 

El conejo, sobre todo en el campo, es un pre
cioso auxiliar, pues además de reproducirse con 
mucha facilidad y poco gasto, procura en lodo 
tiempo una alimentación abundante, sana y ba
rata. 

En estado doméslico, la lalla y peso del conejo 
han aumentado notablemente, siendo ello la 
causa de que su carne haya perdido parte de la 
delicadeza y fino sabor que tenia en eSlado sil
vestre. 

No obstante, la carne del conejo casero, si éste 
ha estado bien cuidado, es un alimento muy re
comendable. 

A pesar del largo cautiverio que ha sufrido el 
conejo doméstico, conserva, con relación al sal
vaje, gran afinidad. Si ha perdido la agilidad y 
vigor; en cambio, se ha desarrollado notable
mente, aumentando en gran manera el peso, 
hasta el pun to de alcanzar en ciertas razas 8 y 
10 kilogramos; pero conserva siemp re las cos
tumbres primitivas de los que viven en estado 
silvestre en nuestros climas. 

Jaula vIsta por uno de los lados 

En resumen, pueden considerarse como efec
tos de la domesticidad el aumento del vo lumen , 
y, por consiguiente, el de materia alimenticia, 
lo mismo que la fecundidad, mucho mayor en 
el conejo doméstico que en el que goza de liber
lad complela. 

M. Eugene Gayot, eminente tratadista francés, 
muy competente yde autorizada opinión en lodo 
lo que se relaciona con la avicultura y cunicllli
cultu ra , como resumen de sus investigaciones 
eSlablece el promedio de pr.oducción de un co
nejo (leniendo en cuenta que el ejemplar que 
sirvió para sus investigaciones pencnecia á la 
raza ordinaria, tenía seis meses y su peso bruto 
era de 3'50 kilos) de la manera siguiente: 

H u esos . . . . . . .. 290 
Carne sin hueso. .. 1,560]1,850 ¡ 
Cora~?n, pulmones, hígado, Total igual : 

y noones. . . . . . . . . . 19G1 J 
Piel. . . . . . . . . . . . .. 43 5 3,0 o 
Entrañas. . . . . . . . . .. 530 
Evaporación y desperdicios. 45 

Que establecida la comparación con el peso 
bruto, da los proporción siguiente: 

Carne sin hueso _ ... .. . 
Hueso ...... ' . 
Corazón, pulmones, hígado, 

ri¡'ioncs. 

51' '+] , 
9'50 6064 p. 100 

6'02 » 
Piel. . . . ..... 14'55 » 
Entrañas . .... . 17,34 » 
Evaporación y desperdicios. 1'45 » 

Lo anteriormente expuesto da perfecta idea de 
que la cría del conejo es bastante halagüeña, muo 
cho más si se ti ene en cuenta la poca alención 
que se presta á su cría. 

EXPLOTACiÓN 

En Ires calegorías puede dividirse la explola
ción del conejo, á saber: 
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l." Cría del conejo, para el consumo del mer
cado. 

2.' Cría del conejo, para el consumo par
ticular, y 

3.' Cría de las razas de lujo. 

* • • 

La cría para el consumo del mercado, ó sea la 
explotación industrial, es la que ocupará más es
pecialmente nuestra atención en el curso de estos 
artículos. 

Esta es la que tiene más fácil aplicación en los 
campos, pues una de las condiciones indispensa
bles, es poseer el alimento necesario con poco 

Sección del conejar 

gasto. Debiendo servir de norma esta frase: «pro
ducir mucho y bueno al precio más reducido». 

Estas explotaciones son las que necesitaI'Í más 
cuidados higiénicos para evitar epidemias, que 
diezman por com pleto el conejar. 

Debe establecerse en si tia á propósi to, anexo á 
olras industrias rurales y cultivos, cerca ó con 
fáciles medios de transporte ó comunicación con 
poblaciones importantes, donde el consumo del 
conejo es muy grande. 

La cría del conejo para el consumo particular 
puede efectuarse en todas partes, pues, como se 
indica, es sólo parael consumode la familia, y se 
reduce, por consiguiente, á un corto número de 
hombras de cría. Rara es la casa de campo que 
no posea en este sentido algunas hembras para el 
consumo particular y aun para enviar al merca
do cuando hay ejemplares sobrantes. 

La cría de razas de lujo puede practicarse: 
l. o J como afición ó sport, criando y seleccionando 
razas de reconocido mérito, para servir de adorno 
en un jardín ó parque, y también para concurrir 
á exposiciones y certámenes y 2.0, industrial
mente, cruzando y seleccionando razas de lujo 
exóticas y de fantasía para venderlas á altos pro
cjos á los aficionados á la cuniculicultura. 

En la cría de razas de lujo, puede incluirse 
tam bién la cría y mejora de las razas com unes, 
pues los ejemplares notables que se obtengan 
pueden venderse como reproductores, á precios 
muy remunerativos. 

EL CONEJAR 

El conejar debe estar situado oon el frente á 
Levante ó al Mediodía para evitar los vientos fríos 
del Norte. 

Muchos son los sistemas conocidos, pero, sin 
duda alguna, ninguno reune las condiciones hi
giénicas y prácticas (tan indispensables cuando se 
explota como industria) como el sistema celular. 

Como su nombre lo indica, tiene por objeto 
reducir á sus habitantes en incomunicación com
pleta, lo que facilita la limpieza y evita la agio· 
m-eración e infección del conejar, caustl de la 
gra!l mortalidad en los que no reunen las ne
cesarias condiciones higiénicas. El sistema 'ce
lular es hoy día el más adoptado por las múlti· 
pIes ventajas que tiene sobre los demás sistemas. 

Los Sres. Hijos de D. J. Cuesta de Madrid, edí
toresde laobra Cría del calleja, con la ,amabilidad 
que les distingue, han puesto á nuestra disposi
ción las figuras que ilustran este artículo, con 
ayuda de,las cuales describiremos en pocas líneas 
un conejar con celdas. 

La figura de la planta del conejar da perfecta 
idea de la disposición de las jaulas. En el depar
tamento A hay dos series de jaulas b para los 
conejos de cría, de donde pasan á las e, después 
de destetados los gazapos. 

En el departamento B es donde permanecen 

Jaula suspendiJa con su desagüe para los orines 

hasta que se destinan al mercado. El local Ces 
el destínado para almacén. 

Las jaulas para las hembras de cría están col
gadas del techo con listones de madera, á la al
tura de un metro del suelo (desde la base). y es
tán formados de un armazón de madera cuadrado, 
con tela metálica en el techo, costados y fondo. 
En uno de los lados, practícado en la tela metá
lica, hay un agujero redondo, al cual se adapta 
una caja rectangular, que posee un orificio del 
mismo tamaño. Esta caja, que puede verse en la 
figura en n, sirve de madriguera, y lleva un 
agujero para dar paso ~ la coneja_ 
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Esta madriguera está provista de una tapa su
perior, con visagras para facilitar la limp ieza y 
vigilancia de las crías. 

Posee la jaula como accesorios, un comedero 
para el salvado y grano, adosado á uno de los 
costados, sobresaliendo unos 10 centímetros por 
la parte exterior, para no reducirel interior de la 
jaula (véase 4.' figura, en e) y un rastrillo para 
distribuir yerbas y verduras, formado con alam
bres gruesos, que descienden del techo de la 
jaula, formando ángulo. Este rastrillo está pro
visto en su parte superior de una puerta, para 
dar paso á los alimentos (fig. 2.', p). 

Este rastrillo es muy conveniente, pues evita 
que se desperdicie mucho alimento, como sucede 
si se les echa la verdura en el fondo de la jaula. 
De ambos lados de éstas y desde la base, pen
den paralelamente dos planchas de zinc encua· 
dradas en madera, que convergen en un mis
mo punto, sobre una canal que facilita el desagüe 
del excremen too 

Todo ello es desmontable, para que de tiempo 
en tiempo pueda hacerse una limpieza minucio
sa y por partes, bailando las maderas en compo
siciones desinfectantes (cuyas fórmulas se con
signarán en lugar oportuno), á fin de evitar la 
menor probabilidad de infección, causa de gran
des mortalidades, como ya hemos manifestado 
más arriba. 

A partir de los quince días en que los conejos 
suelen ser destetados, pasan á unas jaulas de ma
yor tamaño, pero de idéntica construcción á la 
descrita, donde debe procurarse no reunir nunca 
un número muy crecido de ellos por ser muy fu· 
nesta la aglomeración. 

Una disposición análoga tienen las jaulas don
de los conejos pasan á la edad de dos meses, has
ta que son lo suficientemente crecidos para ven· 
derse en el mercado. 

Para los machos se destinan jau las que reunan 
idénticas conqiciones que las anteriores y de 
forma poligonal ó redonda, propias para ser colo
cadas en los ángulos de la sala. 

En esa forma se hallan co"nstruídos los coneja
res de las Granjas Experimental de Barcelona y 
Paraíso de Arenys de Mar, en que nuestro Di
rector se dedica desde hace mucho tiempo á re
producir exclus ivamente los colosales conejos de 
Flandes, de los que nos ocuparemos en el próxi
mo número. 

Aun cuando hay muchos sistemas de conejares 
recomendables, nos limitamos á describrir el 
sistema celular, por considerarlo, como en un 
principio he manifestado, el más práctico é hi
giénico y que reune mejores condiciones. 

DOMINGO MASSUET. 

(Con¡¡1Il/al'á J. 

---.:.---

AMENIDADES 

Los menus de la Granja 

Menu número 3 

HUEVOS ESCALDADOS AL NATURAL 
SANGRE DE AYES ,\ LAS"'FINAS Ylo:l~BAS 

FRICÁSEA DE POLLOS 
BIZCOCHoS D~: OÑATF. 

PREPARACI6N 

HUEVOS ESCALDADOS . - Dispóngase un puchero 
de agua en el fuego, ycuando hh:rva, quiébranse 
los huevos, dejando que yema y clara caigan en 
el agua, donde se cocerá durallte tres minutos; 
luego se sacará con un cucharón, procurando no 
romper la yema, y se van colocando en un plato, 
.sirviéndose luego, y con ellos el salero, para que 
cada uno los sazone á su gusto. 

SANGRE DE AVES Á LAS FINAS YERBAS. - Déjese 
coagularen una cazuela la sangre producto del sa
crificio de algu nas a ves, échese juego sobre un 1 ien
zo para que escurra, dividiélldola en tiras, que se 
conaran de través para que resulten tajadas de 
forma regular. Plquese un trozo de tocino, y de
rrítase en una sartén con manteca, agregando 
una cucharada de cebolla, también picada, y re
hóguese ésta sin dar tiempo á que tome color; 
añádase la sangre y 100 gramos de tocino saladi
llo, cortado en trocitos cuadrados; póngase la 
sartén á fuego vivo; sazónese su contenido con 
sal, pimienta y una pulgarada de perejil, y así 
que se haya cocido la sangre, raciese con un poco 
oe vinagre, y dispóngase en la fuente en que 
haya de servirse. 

}-<'RICÁSt:,\ Dt: POLLOS. - Este plato, de la cocina 
antigua española, consiste en descuartizar un 
pollo tierno .. salteando lo con viveza en una cace
rola con buen aceite y cebollas picadas, sal, pi
mienta y perejil recortado. Duranlela operación, 
no se deja la cacerola de la mano, y el fuego ha 
de ser Illuy vivo, desde el principio al fin. En 
poco más de media hora, si el pollo es tierno)' 
bueno y el que lo saltea sabe su obligacióll, se 
puede servir a punto y sabroso. 

No puede aconsejarse que)o haga una cocine
ra con reparos y distingos de fUt!go y tiempo, 
porque entonces es muy posible que el ave esté 
más dura que una piedra, y haya que tirarla ó 
guardarla para reforzar el puchero del dia si
guiente. 

En cocina, dijo Angel Muro, lo que parece 
más fácil es lo más difícil. 

BIZCOCHOS DE OÑATE. - Doce yemas, doce on
zas de azúcar blanco, bien tostado, seis onzas 
de almidón de trigo. Se baten bien las yemas 
con el azúcar para que espese, haciéndose la 
operación en un barreño con una paleta de ma
dera; las claras se baten separadamente á punto 
de merengue, mezclándose luego con las yemas, 
revolviéndolas bien y mezclándolas con el almi
dón, que está tostado, echánqose la masa en mol
des recubiertos de papel, que se llevan luego al 
horno. El fuego debe ser regular. 
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INCUBACIÚN ARTIFICIAL 
AP A R AT OS Y ACC E S ORI OS CONS TR U ÍDO S B AJ O LA DIRE CC IÓN DE 

SALVADOR CASTELLÓ 
Material premiado con MEDAL LA DE ORO en la Feria Concur so Agricola 

de Barcelona , 1 8 9 8 

Es tos apa ra tos co nsis ten e n Inc uba dor as s is t.ema 
Roullier Arn oult perfeccionad o y só lida mente 
co nst ruid os po,' ope ,'arios id óneos á las órdenes de 
D , Sal vad or Cast e lló. Siend o e l s is tema de l men
cionado av iculto r fra ncés e l más gene rali zado y e l de más 
fácil ma nej o, y hab iéndose int roducido en él no ta bl es pe r
feccionami entos, en t re los cuales descuell a su excepciona l 
soli dez y pr imo roso m ontaje , los señores aviCUltor es ti e
nen la seguri dad de encontra r en ell os ma teri a l vE' l'd ade
ueramente prác ti co pa ra sus expl o taciones . 

E l manej o de es tos apa ra tos es fác il y expedi to, pu
d iendo f unciona ,. po ,' medio del gas , de la renova
ción del agua y media n te un h ornillo de 
carbón de encina , perfecciona rp ien to in t roduci do 
po r e l Sr, Castelló, 

Más de 200 upa ,'a tos funcion an ya, co n entera satis fac· 
ció n de los co mpradores, en vari as ciudades y casa !==. d p 
campó, y el núm ero de las que van es ta bl ec ié ndose au· 
me nta de continu o. 

En los e' pe ,'im entos e fectuad os en Juni o de 1898. en 
la « Gr anja E xpe l'imental » de Bal'ce lona , ohl,úvose u n 
90 0 10 de nacimi entos sobre los hue vos fecundados, y s i 
bi en son IlIuc hos los que han dad o cuenta de habe l' obte. 
nido idénti co resul tado, lo no r ma l es obtener de 70 á 80 0/ •• 
propor c ión á la que nun aa ll ega n las incuhac iones po r 
cluecas, que da n sólo un 55 0/0 de n acimi ento~ . Es to es e l 
eva ngel.io e n materi a de incubación . 

COII las incubad oras de bi e ra n ut iliza ,'se s iempre las 
hi d romadl'es, pues és tas no sól o lle na n . las veces de las 
c lu ecas , s ill o qu e se hacen más necesar ias c ua nd o se ha· 
¡la n e n cond ic iones de a lbe rga r y rec ri a r los pollue los 
desde e l prime r dia de naci mi e nto á los tres meses. En 
esas co ndi c iones se e ncuentl'a la H idro m.adr e , s iso 
tema Castelló, (co n Rea l pri vilegio de in vención), 

la cua l, calen tá nd ose por medio del ca rbón de en
c ina y comp le ta da co n Fi U pa rque é in ve rn adero, 
pe rmi te tene l' las c l'ias al a ire lib re has ta dU J'a nle 
los fr íos más I'i gu l'osos, co n lo c ual los po llue los 
se cri a n fue l' tes y robus tos e n alto g rad o. La so · 
lidez y la se r iedad con ~u e este apa,'ato ru 6 id ea 
do y hoy se co ns t r u ye , le asegu ra co nt ra las in cle· 
me ll c ias de l ti empo, pudi e ndo permallece r ,lsí e ll 
in vie rn o co mo e n ve rano en plen o campo. 

En mate ri a de cab id a , e xiste ya un c l'i te l'i o 
cerl'ado, no fab ri cá ndose para me nol' cabid a 
de '100 hu evos y '100 pol lue los, pues sólo en ellas 
es posible ga ra nli za l' e l sos te nimi e nto de la temo 
pe ratura dura nte doce horas, por lo cua lll ueSl. ros 
apa ra tos fun ciona n s in regulador, lo cua l no es 
poca ventaja , ya que el opera ri o vig ila do ble· 
men te el a pa ra to , lo que no hace s i existe aqll él, p OI' c ree l' que el calo!' se regulará p Ot' si sólo, lo 
que por mil ca usas di versas no oculTe s iempre . 

Ll a ma mos la a tenc ión del públ ico sob,'e las ventajas qu e puede r e po,' ta rJ es la adqui s ición de es los 
apa ratos, cuyos precios so n los s igui entes : 
Inouba doras núm. 1 p a r a gas ó carbón, oon s eoader o. Cabida 100 huevos 160 Ptas. 

» » 2 )} - » » » 200 » 225 » 
H idromadres » 1 sin inv er nadero ni p arque . . . » 100 polluelos 160 » 

» }) 2 » » . . » 200 » 225 » 
Inver na deros y parques para l a s hidromadres nums. 1 y 2 . . . . 125 Y 150 » 

Embalajes p J:.f:a los nums. 1, pta s . 8 , y para los nums. 2, ptas. 10 
Con cada a pa ra to se li b l'a un interesan te foll e to sobre la « Incubac ión y Cr ia a r tifi cial» (H is toria , 

Teo l' ia y Meca ni !';mo). Es te foll e to se vend e s uelto á Ptas. 1, y 1'30, fran co, pOI' CDlTeo ce l'li nead o. 

Pedidos á la Administración del periódico: Calle Diputación . 373 - BARCELONA 
TI POGRAFIA LA. A.r.A. rrE~tI r.A. ne Serra her manos y Rn~sc ll : Rn nda de la Universid ad. 6 : TeIHon~8ó~ BARC ELO NA 
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