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La Avicultura 
en la Exposición Universal de Paris 

Es aun bajo la imp resión que en nosotros aca
ba de dejar el espectáculo que en los actuales 
m om entos ofrece al mundo entero la g ra ndiosa 
capital de Francia, que, fieles c umplidores de 
nuestros ofrecimientos, tomamos la pluma, y 
aunque á gra nd es rasgos, ya qu e no es dable ha
cerlo en aIra forma, va m os á poner a l cor ri ente á 
nuestros lecto res de la representación que tiene 
y ha tenido la Avicultura en esa brillante mani
festación de los adelantos fin de siglo. 

En los programas insertos en Jos números an
teri ores, pudo verse que la secc ión avícola debía 
con s ta r de dos partes, un a permanente, es to es: 
con in5talaciones fijas, así en el recinto de París, 
como en su anexo de Vincennes, 'y otra tempo~ 
ral, representada por los concursos de volatería, 
aves de raza y cuantos se relacionaran con la cría 
de aves y animales de corral. 

Los programas se cumplieron, yasí las insta
laci ones permanen tes como los concursos tem
porales se h an llevado á cabo con franco y exce
lente éxito. 

Entre las permanentes J figura en primera línea 
la colectiva de la « Sociedad nacional de Avicul. 
tura de Francia>, la cual ha instalado en el deli
cioso parque de Vincennes, junto á la orilla de 
su pintoresco lago, un verdadero elevaje ó c ria
dero, de amateur, donde hallan cabida más de 
cien lotes de un gallo y tres ó cuatro' gallinas, 
perfectamente acondicionadas. « l,.a Nacional de 
AviCultura de Francia » concibió el proyecto de 
su instalación, al objeto de que el público 
pudiese ten er á la vista mientras durara la Ex
posición U niversa l, ti po's variados de aves de raza, 

que exhibidas por los afic ionados por una módi ca 
cuota en los parques de la Sociedad, se hall a ran 
al propio tiempo á disposició n de los que quisie
ran adq uirirlos . 

Cada quince días ha y, pues, renovación de lo
tes y paso del Jurado pa ra la adjudicación de 
premios; es, pues, un Concurso quillc.enal y 
permanente, muy bien ideado, y que está dando 
mu y buenos res ullados. 

E'paña ha tenido alli algunos lotes d e aves 
del Pral, q u e ob tu vieron un te rce r premio y se 
vendieron fácilmente. 

El aspec to de la sección avícola de la « Socie
dad Nacional de Aviculto res de Francia », pro
duce un efec to verdaderamente encantador. Su 
s ituación excepcional, su perspectiva, el buen 
gusto en los parques, la se ncillez en las in stala
ciones, el cap ri choso chalet, montado para la co~ 
modi dad y como punto de reunión de los socios 
y expositores, las aguas del cristalino lago, en el 
que se reflejan co mo en un purísimo espe jo las ~ 
casetas y galli neros, las aves acuáticas in sta lad as 
en sus or il las, y los frondosos árboles, cuya som
b ra cobija á los visitantes y a las aves, dan al 
conjunto un aspecto tan alegre y sed uctor, que 
el que acierta á pasar por sus inmediaciones, aun 
no siendo amatern', no puede resis tir al deseo de 
admirarlo de cerca, y á pesar de 'no se r espec
táculo gratis, pues para la atención de los gastos 
de sostenimiento é instalación, la Sociedad cobra 
50 cén tim os de franco por la entrada, el recinto 
cerrado h á llase s iempre muy concurrido y es jus
tamen te celebrado. 

N o dejen, pues, d e visilarlo cuantos atraídos 
por el brillo del U niversal Certamen vayan á Pa
rís tUl estos meses de Exposición (1). 

En el mismo bosque de Vin ce nnes, hay aún 
diseminados en algunas secciones, aparatos yac· 
cesorios de Avicul tura expuestos en algunos pa":' 
be{lones extranjeros, pero no reunen condición 
alguna que valga la pena de ser mencionada , y 
has ta las instalacio nes resultan tan poco vistosas, 
que aquéllos pasan desapercibidos para la mayo
ría de los visitantes. 

No ocurre así en el recinto de la Exposic ión 
correspondiente al ala d erecha de los palacios 
del Campo de Marte, junto á la galería de má
quin as de la Exposición de 1889, donde los avi
cuItores y constructores de máquinas francesas 

(1) Para ir al Bosque de V¡neennes, donde se halla instalado el 
Anexo de la Exposición y en él [a sección permanenle .de Avicul. 
[Ura , supo niendo que el puntO de panida sea la plaza de la Coneo r· 
dia, pueden to marse los ómnibus qu e van á la Bas till a, pidiéndose 
correspondencia para el tranvía eltctri co, que partiendo de aquel 
punto, condu ce po r la A venue Daumesnile á e haren to n , apeándose 
en las fortificaciones do'nde se halla la primera puerta de la Expo. 
sic ión . Puede ta mbién irse desde la Conco rd ia por los vllporcitos 
del Sena hasla el apeadero del puen te Nacional, d on de se toma el 
tranvía eléctrico especial del anexo d eV incennes. En ambos casos, 
ya en el recin to de la Exposic ión, slgase el borde del lago , y junto 
'la seeción militar se encontrar' III in stalación de los avicultores . 
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hall instalado casi colectivamente sus aparatos y 
utensilios de nuestra industria. 

En este lug i.lr exponen los Roulliers·Arnoult, 
Voitelliers y Perpigna, Le Roy. Meréé, Ph iJi ppe, 
Robin, Albertin, B¿lnkiv3, Dervilles, Fauqué fre
res, Reignoux y algunos otros constructores de 
nombres ya bien cOllocidos. 

No podemos menos que detenernos en esta 
secLÍón para hacer constar nuestro profundo 
sentimiento, no sólo por no haber visto nada 
nuevo que hacer resallar, sí que también por las 
deplorables condiciones del material expuesto, 
salvo rarisimas excepciones, ya que á la vista de 
esa sección el público no puede menos que ver 
con malos ojos la industria á que se dedican es
pecialmente muchos de aquellos expositores. 

Nada más fácil que formar una caja con cua
tro tablas, ponerle interiormente una caldera y 
asociarle un calefactor cualquiera, y llamar luego 
al conjunto una C01lVellSe bréveté, esto es: una in
cubadora privilegiada; pero de esto á sacar po
lluelos en regular cantiJad y librar al público un 
aparato bien construído, hay mucha distancia; y 
los que poco escrupulosos lanzan al mercado esas 
pa/racas, llamándolas aparatos de incubación y 
cría artificial, tras de desacreditar por completo 
la industria, roban miserablemente al público, 
que escarmentado, cuando oye hablar de un apa
rato serio y á buena base, se encoje de hombros, 
sonríe y dice: - Yo ya lo he probado, y la incu
bación artificial no da resultado. --;- Pyes bien; 
esos son los que abundan allá en la sección fran
cesa del Campo de Marte, hay algun'as excep"': 
ciones, sin citar nombres, pues no quisiera llevar 
ellllenor perjuicio á nadie. Mejor que nosotros 
saben los aludidos lo que pesa sobre su concien
cia , y comprenderán que á ellos nos referimos, 
pues no podemos dejar pasar esta ocasión sin 
condenar su proceder, esto haciéndoles gracia de 
la manifestación de ignorancia hasta de lo más 
elemental en que la mayoría incurre ostensible
men te. Con esto, aq uellos de nuestros lectores que 
visiten la sección estarán prevenidos y sabrán 
como nosotros á qué atenerse. 

Hubiera completado esta sección el Concurso 
intern¡¡cional de incubación, ideado por nuestro 
querido amigo M. Charles Couvreux, Vicepresi
dente de la «Sociedad Nacional de Avicultura 
de Francia » 'y Comisario que fué del Gobierno 
francés en la Exposición avícola de San Peters· 
burgo; pero habiéndose debido suspender por 
diversas causas, entre las que han figurado sin 
duda en primera línea el miedo al fracaso, de la 
mayoría de los constructores de aparatos, no se 
ban podido poner á prueba las buenas ó malas 
condicion,es de cada uno de ellos. Por esto nos 
abstuvimos nosotros de enviar al gran Certamen 
Universal nuestros aparatos. Sin defensor en el 
seno del Jurado y á pesar de contar en él con al· 

¡:;ún buen amigo que hubiera hecho ver sus con
diciones, fiábamos en el concurso de incubación, 
aun con todos sus riesgos, y suspendido aquél, 
detúvose el envío de los aparatos. 

Algo mejor que el grupo francés nos muestra 
en París h laboriosa Hungría, donde la «Socie
dad general de cría de gallinas», varios avicultores 
y colombófilos y dos Revistas de Ornitología y 
Avicultura han hecho una bonita instalación, 
exponiendo aves disecadas, cuadros estadísticos 
y fotografias de gran interés, pues dan en ellas 
muestra de lo que trabajan. 

Después de citar esta instalación, que el visi
tante hallará en la galería de máquinas, empla
zada en el landa del Campo de Marte, Palacio de 
la Agricultura y la Alimentación, sección hún
gara, no hay más que decir como no sea sef'íalar 
la presencia de un aparato yankée, dos portugue· 
ses y el de nuestro compatricio Sr. Claparols, 
conocido ya de los lectores de esta Revista. 

En cuanto á las manifestaciones avícolas de 
carácter temporal, el « Gran Concurso Interna
cional de animales reproductores», celebrado 
del 7 al 18 del corriente mes, en el bosque de 
Vincennes, dió pie á que la Avicultura desem
peñara un brillantísimo papel. 

La fotografía que reproducimos da idea del as
pecto general de parte de las numerosas jaulas en 
las que se hallaban encerradas las aves. Todo es
tuvo allí perfectamente dispuesto, gracias á la in
teligencia del Comisario M. Mesnier, encargado 
de]a sección de enseñanza agrícola en el Minis
terio del ramo y en la sección correspondiente de 
la Exposición , y á cuya amabilidad debemos gran 
parte de los estudios que en materia de Avicultu, 
ra hemos podido hacer recientemente. 

Largo y pesado resul taría la en umeración de 
los expositores que concurrieron al certamen. 
Diré sólo que, á pesar de haberse abstenido de 
concurrir, por causas especiales, los belgas é in
gleses que no dejan casi nunca de hacerlo, y de 
tener sólo representación extranjera, España, con 
las gallinas catalanas del Prat, y Alemania, con 
una nutrida muestra de aves domésticas de aquel 
país, se reunieron 2,600 lotes, y como muchos 
eran de tres hembras ó de una pareja, no es aven
turado afirmar que hallaronse enjauladas de4,000 
á 5,000 aves. No siendo posible pasar revista uno 
por uno, siquiera á los buenos tipos expuestos, 
debemos limitarnos á hacer un resumen general 
que formularemos en los siguientes términos: 

RAZAS FRANCESAS. - Predominardn como bue
nas las Houdalls y Faverolles; las Fleches, el 
Mans y la Bresse, tueron sólo regulares, así corno 
las Barbezieux, Mantes, Gournay y Gatinais, 

' siendo muy flojos los Crevecoeurs, a los que de 
otra parte el Juradoconcedió el Premio de Honor 
en razas del país, sin duda porque en ninguno 
de los anteriores concursos se le había asignado, 
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pero resultando de todo punto defectuosas las 
gallinas y muy poco recomendable el gallo_ 

Hubo, en cambio, gallos y gallinas Houdan, 
de Mme_ Durand, y Faverolles, de M. Dupe
rray, irreprochables, yen otras razas y del mismo 
dueño, tipos mucho más acreedores que los Cre
vecceurs al Premio de Honor. Este es nuestro 
franco parecer, inclinándonos, sin embargo, ante 
el fallo del Jurado, del que formaro n pa rte los 
más conocidos avicultores de Francia. 

RAZAS EXTRANJERAS. - En esta sección debemos 
distinguir dos grupos, á saber: el de las razas 
prácticas ó de producto y el de las de puro lujo_ 

En el primero descollaron espléndidos Brab
mas armiñadas, de M. Fave-Verdier, al que cu po 
el Premio de Honor por el conjunlO de razas ex
tranjeras; magníficas Cochinchinas de Perpigna 
y Delmas; alguno que otro Dorking y Malinas 
de plumaje delicado y bue nas formas, buenos 
Langshans; Ham burgos delicadísimos, de Iv1. N eu· 
barth¡ Campines menos buenos de lo que era de 
esperar; Andaluzas y Minorques, algo más que 
regulares, sin llegará ser cosa en extremo buena, 
y desastrosas Caras blancas, mal llamadas espa
ñolas, con ca i'nosidrides asquerosas en los gallos 
y algo más pasables en las ga llinas, pero al fin 
malas, sin que por esto dejara de concederse 
algún primer premio en este grupo. 

Entre las razas llamadas americanas, los Pli
mouth Rook y los Wiandottes fueron verdadera
mente sorprendentes, descollanrlo un gallo de la 
primera de esas razas, de M. Hofmann, y unas 
gallillasdela misma variedad de M_ Marsillach y 
Fave- Verdier, y entre las Wiandottes, delicados 
tipos de M. Lemoine y Amherst y los Leghorns 
flojos y poco cuidados. 

De los variados tipos de gallinas alemanas so
bresalieron las razas de Ramersloher, Lakenfelde 
l' Bergecraher y aun que se nos pueda tachar de 
inmodestos, ci taremos tan'l bién entre las extran· 
jeras los gallos y gallinas catalanas del Prat, que 
quedaron fuera de concurso por no haberse po
dido incluirse en el programa, dado lo tarde que 
se inscribicron~ per,o que, además de llamar gran 
demente la atención de los inteligentes, quedaron 
vendidos á los expositores alemanes desde el 
primer día, y sin dar apenas tiempo de insta
larlos en sus correspondien tes jaulas. 

En el grupo de razas de l ujo, después de recor
dar con fruición la bonita sección de Paduas en 
sus múltiples variedades y descartando sólo las 
Holandesas, en cuyos negruzcos moños había co
rrido demasiado la tijerilla del preparador, damos 
co n gusto el laurel de la victoria á las razas ena
nas, especialmente á las de pelea de diminuto 
volumen, entre las que se vieron verdaderas mo
nadas, algo como figurillas de adorno, para cuyo 
destino parecía mejor un rinconcito de un salón, 
que el corral. En jaulas especiales lueron expues-

tos dos soberbios gallos Fénix, del Japón, del ex
positor alemán MI'. Vviehosann, cuya cola medía 
dos metros de largo, y á losqueseconcedió como 
rccom pensa especial, una medalla de oro. 

Hubo también tipos de las razas de pelea Ma
laya, gran comba tiente in glesa, y del Norte de 
Francia, de excepcional valor, pero preciso nos 
es tener que co nsignar que, dado el extraordi
nario número de ejemplares, esperábamos ver 
más lotes escogidos, hallándose tal vez la expli
cación de nuestro error en el hecho de que son 
muchos los que, siendo gratis la inscripción y 
libre de todo gasto el concurrir, van al Certamen 
con cualquier mal bicho, y sólo por tener derecho 
á una entrada. De ahí la necesidad de los Jurados 
de admis ión y SlIS ventajas para el buen efecto 
del conjunto de un Cenamen. 

OCAS, PATOS, PAVOS Y PINTADAS. - Mucho tué 
aún, 10 expuesto en este grupo, siendo de notar 
los excelentes patos de Ruan, de M. Delmas y 
Ramé, buenas ocas de Amherst, de Perpignan, y 
Fav\:!z- Verdier y pavos de Ind ias descomunales, 
de MM. Albertin, Ludw ig, Amherst y algunos 
otros;qlledando menos bien represen lado el grupo 
de Pintadas, donde, por ser en realidad todas 
poco ó mucho defectuosas, no se dió ningún 
primer premio. 

Si en gallinas y las aves citadas, la tarca resul· 
taba difícil, es ya imposible continua rla al tratar 
de reseñar lo que en palomas se expuso. Sobre
salieron, sin emba rgo, algunos ti pos, y pueden 
citarse las Romanas y Mundanas, de .Mme. Dau· 
dré; las Montaubans y BagaJiais, de Roybet; los 
Colipavos, de 'VeUer; varias razas de lujo ex
puestas por los alemanes, yen tre todos en el gru po 
de mensajeras, mejor dicho, siendo lo único que 
en el mi smo llamaba justamente la ate nción de 
los verdaderamente inteligentes, dos parejas de 
pico corto y cabeza redonda, pe rfectos tipos de la 
antigua paloma mensajera belga (raza de Ver
viers), hoy casi desaparecido, las cuales fueron 
expuestas por los alemanes, dcspués de haber ob
tenido ya primeros premios en Francfort y otras 
ciudades alemanas, y que tuvimos la dicha de 
poder adquirir hallándose hoy ya aseguradas en 
nuestro palomar, donde 110S proponemos seguir 
conservando esa raza, tras de la cual íbamos 
desde hace mucho tiempo, sin que ni aun en Lieja 
ni Verviers pudiésemos encontrarla. 

Para dejar algo más complcto este bosquejo, de 
lo que pud o admirarse en el gran Concurso de 
París"'en materia de aves y animales de corral, 
citaré finalmente los conejos Beliers, Rusos y 
Plateados, de Robert; los Angoras, del Marqués 
de Chauvelin; los Gigantes de Flandes, de Del
mas, y los Japoneses, de Mme. Stercq-Lombard, 
premiados tod os cQn primeros premios, pero 
junto á los cuales, placer causa consignarlo, la 
colección Sirés, de Barcelona, ya de todos COIlO-
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cida, siqu iera sea por su fa ma, les hubiera dejado 
a trás en casi todas las clases. 

Co mo aves de Parque sólo pueden citarse los 
Avestruces de M. Favez-Verdier, que tiene un 
criadero especial de estas gigan tescas aves, pues 
los faisanes y otras aves brillaron por su au
sencia . 

Resumiendo: pocas exposiciones avícolas po
drá n igualar á la q ue acaba de tener lugar en 
París, pero pocos Gobiernos igualarán también 
a l francés, que ha gastado sólo el, el alquiler de 
las jaulas dest inadas á alojar las aves, 12,000 fran 
cos, si n co ntar el ext rao rdi nario gasto de placas 
fundidas para 1<15 premiadas, personal, mater ial 
de adornos, etc., ctc" que hace pueda ca lcularse 
en . 8 á 20,000 francos, lo que la sección Avícola 
de l gra n Concurso de Vincennes le ha ven ido á 
costar en 1900. 

C itaré, para te rminar, un palomar de men sa
jeras, insta lado en Vincenncs, por cierto insign i 
fican te y qu e demuest ra lo poco ade lantados que 
por allá se encuentran en comparación con lo 
que ocurre por aca donde por lo general y salvo 
ciertas excepciones hay más inteligencia y m ejor 
gus to, y una brillantísima s uelta de 3,000 m en sa
jeras efectuada en e l Parque aerostático del anexo 
de Vincenn es el 24 del corriente y del queconser
varé sie m pre el más g rato recuerdo , no sólo por el 
grandioso espec tácu lo q ue las Sociedades Colo m
bófilas de París ofrecieron á nuestra vista, sí que 
también por las atenciones de que fuímos objeto 
por parte de los sefío res de la Ju nta Directiva de 
la Federación de l Sena, y especialmen te de su 
Presiden te M. Derouard . . 

En e l próximo número nos ocuparemos del 
Co ngreso O rn i tológico, en el que la Avicultura 
y la Aclima tac ión van á desempeñar un importan
te papel, y de a lgún otro asunto que no dudamos 
in teresará á nuest ros lecto res . 

SALVADOR CAST ELLÓ_ 

París, Junio 1900. 

Los faisanes 
( Phas i a n u s - L i n n eo) 

I 

Los principa les ca racteres de los faisa nes, son 
los s iguientes : cola sobrepuesta y larga, com 
pu es ta de di ez y oc ho p lum as tim oneras . 

El plu maje es ta n abígarrado, que ofrece difi
cultades para describirlo . En el macho, siempre 
es de colores vivos y brillan)es; y en la hembra, 
de tonos obscuros con manchas grises y de color 
de tierra. Tienen las alas cortas; y los tarsos, que 
son gruesos, están provistos cada uno de un es
polón de forma cónica. 

EL FAISÁN COMÚN 
(Phaisallus colc/¡icus) 

Asi describe Bufon la célebre ave de los argo
nautas ó faisán común. 

«No hay más que nombrar esta ave para recor
dar el lugar de su origen. Los faisanes, es decir, 
la s aves del Faso, según se supone, estaban con
finadas en la Colquida antes de la expedición de 
los Argonautas, q uienes, al remontar el Faso 
para llegar al Colcos, las v ieron esparcidas en las 
má rgenes del río , y llevándolas á S ll patria le hi· 
cieron un presente más rico que el del vellocino 
de oro ». 

En la actual idad, los faisanes están propagados 
en todo el globo, y se crían admirablemente aun 
en regiones muy frías. 

El tamaño del faisán es el mismo que el de un 
gallo común, pudiendo competir con muchas 
aves de lujo por su espléndido y hermoso pi u
maje,asícomoporel noble y elegante continente 
que le caracteriza. 

Son tan amantes de la libertad, que siempre 
se alejan de donde sospechan la presencia del 
ho m bre; de ahí lo difícil que es reducirlos á la 
dom esticidad. 

Los faisanes silvestres privados de libertad 
se desesperan en su encierro, arrojándose contra 
los obstáculos que les privan de la libertad, y 
como esta condición es innata aun en los mi smos 
que nacen de padres reducidos al cautiverio, se 
recomienda que las faisaneras no tenga n en su 
interior vallas ú obstáculos contra Jos cua les po
drían dañarse al intenta r obtener la libertad que 
siempre y con empeño constante persiguen. 

En libertad, los parajes predilectos de es tas aves, 
son los bosques de la llanura, en las copas de 
cuyos árboles duermen metida la cabeza debajo 
del ala. 

El grito del macho, pues la hembra casi no lo 
t iene, es poco ag radable, siendo parecido al de la 
perdiz y el pavo real, aunque mas bien se parece 
á la primera. 

No sólo h uyen del homb re, sí q u e también 
gustan de la soledad hasta el punto de que, ex
cepto los meses de Marzo y Abril, en los cuales el 
macho busca á su hembra, es difícil encontrarlos. 

Varios na turalistas afirman que en estado sil
vestre cada mac ho s610 tiene una hembra, pero 
reducidos al cautiverio aun cuando el gallo de 
faisán es m enos ardiente que el gallo común, el 
h om bre, ya sea po r in terés ó fantasía, ha logrado 
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darle hasta siete hembras; sin embargo, esto no 
resulta prác ti co. y por lo tanto, sólo se puede 
recomendar un macho y una hembra ó un macho 
y dos hembras. 

A propósito de la alimentación, dice Edm undo 
King, célebre autor inglés, que las hormigas, y 
aun de preferencia sus mismos hu evos, son el 
mejor alimen to para los faisanes pequefíos. El 
resto de la alimen tación 
puede comprender toda 
clase de granos y yerbas 
y demás alimentos que 
se destinan á las aves de 
corral. 

La incubación de los 
huevos de faisán dura de 
20 á 25 días. 

La faisana prepara por 
sí misma el nido donde va 
depositando los huevos. 

Si está en cautive rio, 
hay que poner á su alcance 
un ponedero ó peque ña 
caja ó cesta de mimbre 
con paja, con lo cual ella 
misma confeccionará el 
nido. 

pués puede mezclarse la al im entac ión in dicada 
con un poco de verde, y al se)lundo m es ya puede 
dárseles ali mento más substancioso. Debe tenerse 
especial cu idad o en que no beban agua así como 
no permitir que por la mañana salgan antes de 
que el rocío se haya evaporado, pues toda hume· 
dad se ha visto que les es fatal. Como hemos 
dicho , la hem bra quedaba en la faisanera como 

pletamente sola , y como 
los polluelos pasan fácil
m ente por las mall as del 
ala mbrado, de ahí qu e sa
len fuera, corren por el 
césped, y cuando la madre 
les llama vuelven todos á 
la faisanera donde siempre 
se les tendrá el alimento, 
procurando que, á medida 
qu e vayan creciendo, las 
horas de las co midas se 
distancie n y éstas sean me· 
nos numerosas. 

Durante la incubación, 
el macho debe separarse 
de la hembra, pues au n 
cuando no sucede á menu
do, podr ía molestar á la 
hembra y estropear la in
cubación, además de que 

El faisán común (Faísanus colchicus) 

A los dos meses ó an tes, 
ya no pueden pasar por la 
tela metá li ca de 50 milí
metros de diámetro, y en 
ton ces deben quedar en
cerrados cnla misma hasta 
los tres meses J en cuya 
edad ya pasan á otro d e
partamento donde ag uar
dan la mayor edad para 
formar parejas. 

al nacer se daría el caso, frecuente, de que al ve r 
los pequeñuelos los sacrificase á picotazos. 

En la G ranj a Paraíso, de Arenys de Mar, se ha 
logrado en los dos últimos años que las mismas 
hembras incuba n y cuide n de sus poll uelos, ha
ciéndolo con tanta perfección, que ni uno só lo de 
fas nacidos ha perecido. 

Esta magnífica predisposición, que no obliga á 
dar á incubar los huevos á galli nas comunes, evi
tando, además, los consiguientes peligros de la 
difícil cría en los primeros días, es sin duda mo 
lÍvado por lo bien instaladas que están las aves 
de referencia. , 

Dispuestas las hemb ras á incubar por sí mis
mas, hemos retirado el macho y hemos dejado á 
la hembra completamente sola en la faisanera. 

El día del nacimiento de los pollos, algunos de 
los más viva rac hos ya salen del n ido y cor ren en 
las horas de so l por el parqueci to que ti ene la 
faisanera, no alejándose demas iado de la madre 
cuyo ca lor buscan de continuo. 

Al segundo día se les da por primera vez ali
mento, consistente en hu evo duro y mi gas de 
pan junto co n huevos de hormi ga, que á deci r 
verdad es lo principal de la alimentación. De,-

Al tercer mes es cuando 
sufren una de las crisis más peligrosas, o ri ginada 
por la ca ída de las plumas y de la cola para dar 
paso á' otras nuevas; entonces es cuando debe 
dárseles con preferencia en la alimentación hue
vos de hormiga, y en su defecto ca rn e cocida, 
triturada. 

El faisán bien gordo es u n manjar exqui silO, y 
uno de los predilec tos de las mesas de lo~ ricos. 

Sucesivamente trataremos de las distintas va
riedades conocidas, cuyos nombres son los si
guientes : dorada, platead a, versicolor, ve nerada 
de collar, cenicienta, moñu da¡ ce nt ellea nte, 
Mongolia y Lady Amhers!. 

(COlll illlla"á) DOMIN GO MASSU~T, 
---,)---

Las aves y los productos avícolas 
en el mercado internacional de 1898 y 1899 

Considerando que el as unto no dejará de inte 
resar á nuestros lectores, empezamos á publicar 
hoy, con el mayor gusto, el interesante artículo 
que sobre el punto q ue sirve de epígrafe ha visto 
la luz ha poco en las colu mn as de nuestro esti
m ado co lega de San Petersburgo, JOlln/a1 /1I1e1'

lia/iollal d'Avjculture,' 
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« En 1899, dice el articulista, hice el primer en
sayo de pasar en revi sta la parte del mercado in
ternacional que opera el comercio de aves y otros 
productos que de la Avicultura se derivan, con 
objeto de precisar la importancia de las opera
ciones de este comercio, así como comprobar la 
parte que en el mismo toman los países má s im-
portan tes. f 

Esta tentativa era una novedad, no solamente 
en Rusia, sí que también en el extranjero. 

El Congreso Internacional de Avicultores, que 
se reunió en 1899 en San Pelersburgo, vió con 
interés el trabajo ejecutado por mí por encargo 
del Departamento de Comercio y Manufacturas, 
é hizo constar el deseo de que todos los años se 
publicaran tra bajos análogos, al objeto de preci
sar con claridad las condiciones reales del comer
cio avícola, así como la importanc ia efectiva de 
las demandas y ofe rtas, y en último lugar, de
mostrar la dirección del cambio internacional de 
dichos productos. 

Al trabajo precitado reuní en forma de cuadros 
los resultados del comercio exterior, operado por 
21 estados en el ramo avícola, é indicando las su
mas tota les de 1897, último año sobre el cual podía 
reuni r los datos necesarios más ó menos exactos. 

Durante los ocho últimos meses han aparecido 
varios estud ios, q uc me faci li HIn los medios de pre
sentar un resumen, parecido al precedente, para 
las operaciones de 1898, y aun en parte para 18gg. 

Durante este período, he observado la marcba 
del comercio internacional de Avicultura) y en 
la exposición que sigue, voy á dar un sumario 
de este come rcio en 1R98, y después, en términos 
generale s, indicaré los progresos de las operacio
nes avícolas en cada uno de los principales paí
ses, con toda la exactitud que me permiten los 
dalaS estadísticos que he podido recoger. 

Apenas ha transcurrido un año desde la publi· 
cación de m i Memoria , y por 10 tan to no es fáci I 
que en tan corto plazo, el comercio avícola inter· 
naciona l haya sufrido algún cambio notable. 

Antes de pasar á la comparación de su mas 
pa rticula'res, debemos notar que en una Memo
ria comprobé la existencia de un interés general 
por la avicultura práctica y el comercio avícola¡ 
este interés existe siempre y aun va en aumento. 
Los productos de referencia se propagan más y 
más de día en día, inva diendo el mercado inter
nacional. 

Las demandas aumentan en importancia y las 
ofertas siguen el mismo impulso, no igualándose 
casi nunca, de suerte que según los casos, hay 
alza Ó baja. En 1898, la tendencia general, en 
uno ú otro sentido no está definida con seguridad. 

Los medios de transporte son más baratos¡ 
para conservar los géneros susceptibles de ave
riarse, en poco tiempo se han inventado procedi· 
mientos simplificados; todo esto ha contribuído 

grandemente á activar el cambio internaci onal 
de los principales productos avícolas, huevos y 
volatería sacrificada . En cuanto al cornercio de 
productos que puedan soportar largos viajes, ta
Jes como las plumas y plumón, no se ha compro
bado ningún cambio notable. 

Como caso raro notamos el siguiente: las plu
mas de adorno han sufrido en Francia una baja 
considerable, tanto en lo que se refiere á la ca n
tidad como en el valor. 

Francia, en 1897, exportó 8,823 quintales por 
la su ma de 52,834,000 de francos, y en 1898, 
6,362 quintales por 33.219,000 de francos. 

En 1899, la exportación de este artículo alcanzó 
un movimiento en sentido con trario, y llegó á 
una cifra nunca vista, 9,930 quintales; pero en 
comparación con 18g8, el valor quedó por debajo 
de 18g7 en 48.684,000 francos. Francia expide 
sus plumas de lujo casi exclus ivamente á Ingla 
terra. En 18g7 se mandaro n á la Gran Bretaíia 
plumas por valor de 25.520,000 francos; en 
18g8, por 7.000,000 de francos, y en 1899, por 
30.053,000 francos. La causa que ha motiva· 
do una diferencia tan notable, no se ha averi
guado todavía. Es verdad que en Europa, y par· 
ticularmente en Suecia y Noruega y en Rumanía 
se desarrolló un mo vi miento de protesta contra 
el desmedido uso que se hacia de las pieles, plu
maje y otras pa rtes de las aves para el adorno de 
los objetos de moda. 

Este clamor encontró eco en Rusia; pero se 
disipó casi con tanta rapid ez como había surgi· 
do, creyéndose que no fué ella únicamente la 
causa de la considerable baja en la exportación 
de este producto de Francia. 

La guerra anglo·bocr influirá mucho en el en
carecimiento de va rias clases de plumas y en es· 
pecialidad las de avestruz, de las cuales el Trans
waal es el país que las produce más preciosas, 
hasta el punlo de ser el teatro aClual de la guerra 
el mercado internacional de las mismas. La g ue 
rra ha paralizado este tráfico; pero los traficantes 
de esta indu stria no se han preocupado por eso, 
y las compran en la república de Orange yen el 
territorio del Cabo. 

Este último hecho no fué notado hasla que 
en 18gg, el conflicto entre In glaterra y las Repú· 
blicas del Africa austral se trocó en encarnizada 
guerra, que dura hasta el presente. En cuanto al 
corriente año, las operaciones del comercio de 
plumas de avestruz marchan de una manera re· 
guiar y normal. 

Los cuadros del estado adjun to (1) con ten iendo, 
los datos del comercio internacional en 1897 
y 1898, representan la situación exacta de esta 
industria durante los años indicados. 

( Continuará). S. GOULlCI-IAMBAROFF. 

(1) Véase la sigu iente pésina. 
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Estado del Comercio internacional de aves y productos avícolas 
(En millares de rublos) 

1897 

Hu evos (1 Plumas A ves vivas Guano (4 Sumas totales 
y plumón (2 y sacrilicadas(3 

e e e e e e e e e e 
'0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ '0 ~ ~ 

'ü 'ü 'ü 'ü 'ü 'ü 'ü 'ü 'ü 'ü 

~ ~ ;: ~ ~ ;: ;: • ;: ~ 
<; 

¡; <; o o o o o o o o 
o- o- o- o- o- o- o- o- o- o-
e • .s " § • e " e .. 

'" '" '" ¡-::.- '" '" --- --- ---
Alemania .. . , . 3 1,1°7 278 12,543 7,995 ,6,649 1,553 ],495 66 6',794 9,892 
Inglaterra . . ... 4 1 ,282 33 12,278 6,276 6,9'3 3' 850 , 65 61,3 23 6,505 

Austria-Hungría. '0,537 34.679 3,575 10,325 ',833 6m8 4 ' 32 15,g86 51,81 4 

Francia .. ... . 5,087 6,685 '3,765 20,945 4,607 3,380 24 1 127 23,700 3 ',037 
Rusia . . ..... - 25,95, 488 2,296 8 7,058 63 4°C 559 35,705 

Italia .. ... ... ' °3 12,194 1,120 598 45 4,,67 22 4 1,29° ,6,963 
Estados-Unidos . . , 8 825 10,862 396 4 12 374 108 - 11,4 10 ' ,595 
Bélgica .... .. 4,501 4,008 - - 80' 944 2/'4 1 ',385 7.443 5468 
Dinamarca . ... 604 6,7 11 360 3 ,64 45 - - 1, 129 6,759 
Holanda . .. . .. 2, 136 89' 1,482 54' 124 65 1 1, 129 625 4,87' 2,708 

Suiza . ..... 3,487 12 1,3°5 2' 2,264 85 - - 7,056 ¡¡ S" 

Colonia del Cabo 
y Nacal . .. - - - 5,73 2 - - - - - 5,73 2 

España . . . . . 7 28 '46 - - 1,97° 259 - - - -
China . .... . . - 38 , - S51 794 - - - 794 1,23 2 

Canadá . . ... . 9° ' ,897 - - - - - - 9° ',897 
Rumanía .. . , 669 9' 642 32 347 - - 124 ' ,658 
Turquía . . ... . 3' 893 J2 '7 ' '0' 20 - - '44 1,084 

Finlandia ... .. 34' 46 37° 2 26 254 - - 778 3°2 
Suecia . . .. .. . 4'9 ,87 '73 ,6 126 23 - - 7,8 226 
Noruega . ..... 6'9 , 24 ' 7 23 28 - - 666 46 
Japón ....... 328 4° 135 - - - - 368 '35 

--- - -

TOTALES ... 101,4 19 96,387 58,685 57,000 36,933 25,997 6,°9° 2,804 2°3, 127 182,288 

1) Comprendida la ye ma y la albumina de huevos. 
2) ~omprendido el plu maje de adorno. cuyo género entra en la categorla de articulo de moda, pero que 

muchas veces es dificil separarlo de esta clase. 
3) Comprendida la caza. del numero de la cual no ba s ido posi ble f::ttraer el de la pluilla. 

1898 

Huevos Plumas Aves vivas Guano Sumas tOlales y plumón y sacrificadas 

e e -5 e e e e e e e 
'0 -o -o -o ~ -o ~ ~ ~ 

Totales 'ü 'ü 'ü 'ü 'ü 'ü 'ü 'ü 'ü 'ü Totales 
;: ~ ;: 2 ;: • ;: ;: ;: • ¡; ¡; 
o o o o o o o o o o 
o- o- o- o- o- o- o- o- o- o-
§ "- e .. 6 .. e K e K 

'" '" '" '" "' --- --- --- --- --

7,,686 39,429 228 ' 3,685 4mo '7,458 1,692 1,7°0 72 72 ,272 6,762 79,°34 
67,828 5)42,265 29 14,527 ')6,489 6,'34 ,8 1,116 '79 64,042 6,7,5 7°,757 
67,800 11,158 31,3 11 3,602 ]0,305 2,264 6,942 4' 32 17.065 48,590 65,655 
54,737 6,346 5,245 15,076 ' 3m5 5,19 2 3,9'7 263 24 27,877 22,961 50,838 
36,264 45 3',486 .p8 ',984 6 7,850 26 484 505 4 1,804 42,3°9 
,8,253 12 ' '4,152 9°' 8'4 34 4,218 32 9 ',088 19,193 20,28 1 

13,005 '3 766 2,0 17 329 469 468 '" - 9,610 1,563 11,173 

12/9°9 3,827 3,532 - - 254 356 7,8 1,460 4,799 5,348 10,147 

7,888 2,51 7 1,49' '.598 506 '37 9°' 1,250 868 5,502 3,766 9,268 
7,579 512 7,044 369 3 ,67 32 - - 1,°48 7,°79 8, l27 

7,'74 3,809 12 1,292 ' 9 2,126 56 - - 7,227 87 7,3 ' 4 

5,732 - - - 7,08 1 - - - - - 7,08 1 7,08 1 

- 795 325 202 135 1,643 262 - - 2,640 722 3,362 
2,026 9° 2,440 - - - - - - 9° 2,44° 2,530 

, ,987 - ') 38 , - [,°3 1 730 - - - 73° 1,4 12 2,142 

1,782 0,_ [,080 2 3°4 22 28 - - 24,4 1,4 12 1,436" 
J ,228 2' 787 6 282 22 29 - - 49 l,og8 1, 147 
1,080 570 '36 202 24 129 ,6 - - 9°' '76 1,077 

9 '4 358 28 95 2 62 '96 - - 5J5 226 74' 
7" 386 , 235 9 35 25 - - 655 35 69 ' 
503 478 - .- 129 - - 25 - 503 129 63 2 

f--- -- '---

385 ,3 15 I 1 2,740,~ 100A74 62,237 47.99 ' 36,884 27,006 5,282 3,128 21 7, '43,' ¡ '78,599 395,742, 

4-) El guano, casi nunca clasificado aparte, va ordi nariamente compre ndid o con la gen eralidad de los 
abonos animales y quimicos. 

5) Comprendidas la albumina y la yema por la su ma de 11,732 libras esterlinas. 
6) Comprendida la pluma}' el plumón proceuente del interior, por el valor de 16,830 libras esterlinas. 
7) Falta la cifra de lialida en 18g8 y se repite la de 1897 . 
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NIDADES 

Por un huevo 

En la ciudad de Fort Dodge (Yowa) Estados 
Unidos del ~orte de América, dícese ha ocurrido 
recientemente un caso verdaderamente intere
san te. 

Mis Lizzic Gildey, joven y hermosa rnuchacha 
de la propia ciudad de FOrl Dodge , estaba em. 
picada en una casa dedicada á la exportación de 
volatería y huevos. 

En el día de Pascua del corriene año I se le 
encargó de la delicada misión de preparar una 
expedición compuesta de varias cajas contenien
do huevos, y mientras se dedicaba á este lrabajo. 
se le ocurrió en un momento de romanticismo 
escribir en la superficie del huevo que le pareció 
más hermoso de lodos los que contenía la caja, 
con tin la negra indeleble y en su mejor caligra
fia inglesa lo s iguiente: « Lizzie Gildey, Fort 
Dodgc, Yowa, quien posca este huevo será dueño 
de mi amor », 

Junto con otros 277 puso el huevo en la caja, 
que fué expedida seguidamente con otras á New 
York a la consignación de un exportador que á 
su vez la reexpidió á Cuba. 

Ya en Cuba, el huevo de referencia, fué á parar 
á manos de un ignorante jornalero, que al ver 
el epígrafe que no entendía por estar escrito en 
inglés y creyendo fuese aquello un cuento de ma
gia, fué á consultar el caso con un señor ameri
cano que gozaba de buena posición y era muy 
cOIlsiderado en al barrio y á quien enseñó con 
gran precaución el huevo misterioso. 

1\-1r. Smith , que así se llamaba el americano, 
aprovechando la ignorancia del pobre cu bano, 
le con tó que .aquel huevo era maléfico y que po· 
día reportarle grandes males si no lo sometía á 
ciertas pruebas. 

Y como le aseguró que estaba muy versado en 
10 que para el caso convenía, le recomendaba le 
dejase el huevo y se fuese tranquilo sin temer 
nada. 

Creyó el pobre cubano á pies juntos este sub· 
terfugio inventado por el americano para hacerse 
dueño del huevo, y se retiró, dándole infini tas 

gracias por haberle sacado de aquel engorroso 
apuro. 

MI". Smith redactó acto continuo una deli
cada epístola para Mis Lizzie Gildey, en la que 
decía. se consideraba feliz de poseer el huevo que 
le hacía dueño del amor de la encantadora 
joven. 

La carta fué muy bien acogida por Mis Lizzie, 
y fué tan activa la correspondencia que desde 
luego mantuvieron los dos incógnitos amantes, 
que sólo se conocían por "fotografías, que al poco 
tiempo uniéronse en matrimonio y Mr. Smith 
paseaba por el Stand de Nueva York, orgulloso, 
cogido del brazo de su encantadora esposa Mis 
Lizzie Smith Gildey . 

Cierto ó no el cuento, deseamos á la. gentil 
pareja toda clase de felicidades. 

--.;.--

Hecho verdaderamente curioso 

La prensa extranjera y en particular las revis
tas y publicaciones .vicolas y colombófilas rela· 
tan hace algún tiempo y con insistencia un hecho 
verdaderamente singular y de l que seria prota
gonista una paloma mensajera; 

Afirmase que todos los días una paloma 
acompaña hasta Waremme el tren expreso de 
Lieja á Bl'llselas, al salir de Guillemins á las 9'57 
de la mañana. 

Por raro que el hecho pued<-l parecer, sería, sin 
embargo, absolutamente exacto, según afirmó el 
Jou1'llal de Bruxelles, en los siguientes términos: 

« La paloma viajera de que se trata verifica el 
trayecto desde hace más de dos meses, desafiando 
el viento, la nieve y la lluvia. 

Un periódico de Liejadice que en toda la linea 
se conOce á esa paloma y se espera su paso. En 
el punto de partida se rClInen los empleados, los 
viaje los y muchos curiosos, para .. contemp lar á 
la paloma en el momento de emprender su 
marcha. 

Desde las 9'30 se la ve revolotear al rededor de 
la estación. Así que el tren entra en ella por la 
cuarta vía, se sitúa en una de las fam as del se· 
máforo que se halla cerca del sitio donde se de
tiene la locomotora. 

Al dar ésta con su silbido la señal de marcha, 
la paloma alza alegremente su vuelo, para dete
nerse, empe ro, en el semáforo siguiente, al pie 
del plano inclinado donde para el tren algunos 
instantes, para dar lugar á que se una al mismo 
la locomotora de refuerzo. 

Al silbar de '"nuevo la locomo tora, la paloma 
dirige su vuelo hacia ella, mostrando preferenc ia 
por confundirse con la nube de humo que sale 
con fuerza de la chimenea mientras el tren sube 
la cuesta. Aun al pasar por debajo de los viaduc· 
tos, la paloma permanece entre el caliente humo, 
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y cuando más allá de Ans, el expreso marcha con 
una velocidad de go kilómetros por hora, el ani
mal trata todavía de mantenerse en su sitio pre
ferido, á pesar del viento que lanza la humareda 
á derecha ó á jzquierda de la línea. 

Ordinariamente, la paloma marcha así hasta 
\Varcmme; algunas veces llega ha~ta Tirlemollt, 
abandonando entonces ellrel1, que ya no se de
tiene hasta el término del viaje, y regresando á 
Licja, volando rápidamente sin separarse de la 
línea férrea, y á tan poca elevación,. que pasa 
siempre por debajo de los viaduclOs. 

A las once y media de la mañana, poco más ó 
menos, hállase de nuevo en la estación de Gui
Ilemins, en la cual permanece ha !:> la la mañana 
siguiente . 

Por lo demás, la paloma viajera ha vivido en 
aquella estación desde que nació. Hace algunos 
meses se albergaba, con once animales más de 
su especie, en un pequeño palomar situado en la 
pendiente que allí existe, rrente á los edificios, y 
propiedad de un empleado de la línca, llamado 
Francisco Simón. A fines del año próximo pasa· 
do, por orden gubernativa, fué derribado el pa
lomar, y los animales que lo ocupaban fueron 
sacados de la estación. 

Se les trasladó á otro palomar; pero en tanto 
que once de ellos se encontraron muy bien en el 
nuevo alojamiento, la paloma de que hablamos, 
sintiendo sin duda_la nostalgia clel movimiento 
y de Jos silbidos, volvió á la estación, in stalándo
se, bien ó mal, bajo el gran techo con cr,istales 
de la misma. 

Su dueño le llevaba granos con que alimen
tarsc, otras personas le arrojaban pan, ningún 
empleado daba al olvido a la paloma, y ésta ad. 
quirió pronto costumbres tan familiares, que 
frecuentaba la cocina del buJ!et en busca de ali
mento. 

Más tarde, en una hermosa mañana del mes 
de Encro, se la vió partir volando entre el humo 
que salía de la locomotora del Norte-Express, 
y desde entonces esta partida se ha convertido en 
costumbre, en una especie de paseo higiénico 
que la paloma realiza todas las mafianas, cual
quiera que sea el tiempo que haga. 

Dos Ó tres veces, sin embargo, ha dejado de 
emprenGer la marcha, habiéndose observado que 
esto acontecía cuando el tren no era arraslrado 
por una de las nuevas locomotoras inglesas, las. 
llamadas NOflington. 

Se ha notado también que desde que amaneció 
á las seis y media , al partircl Ostende-Viena, ibp. 
igualmente la paloma en cuestió¡1ltras de la loco· 
motora Nonington de dicho tren, mientras que 
j.amás se la ha visto entre el humo de una loco· 
motora belga. 

¿ A qué obedece esa preferencia por las Nor
tington? Sin duda á que los briqllelles ~lquitra· 

nados que arden solamente en esas locomotoras, 
desprenden un humo que debe ser agradable á 
la tal paloma, y que ha acabado por enneg.recer 
su plumaje, que antes era de un rojo claro . » 

Este becho, que para los conocedores del ins
tinto de las palomas mensajeras nada tiene de 
particular, nos llamó sin embargo la atención 
desde que empezó á conocerse, siquiL:ra fuese por 
las circunstancias que le rodeaban, y deseosos de 
saber lo que sobre el panicular ocurriese, nos di
rigirnos al jefe de estación de Guillemins, quien 
hasta la fecha no se ha dado la pena de sacarnos 
de dudas. 

Si en lo sucesivo fuésemos más afortunados y 
aquel empleado se dig·nara romper su silencio, 
ampliaríamos la noticia y podríamos tal vez dar 
como cierto el acontecimiento. 

----.:.----

Noticias del Congreso Ornitológico 
Internacional 

en la Exposición de Parls 

Al cerrarse esta edición, llega á nosotros la 
grata nueva de las distinciones de que ha sido 
objeto nuestro Director D. Salvador Castelló, 
con motivo del gran Congreso internacional 'de 
Ornitología que acaba de celebrarse en la Expo
sición de París y en el que el Sr. CastelIó ha 
ostentado la delegación oficial del Gobierno es
pañol por Real orden del Ministerio de Agri
cultura. 

Los avicultores f~anceses, queriendo tributar 
al Sr. Castelló una prueba de admiración por sus 
trabajos en favor de la enseñanza avícola y ejel 
fomento de la Avicultura en España, concedié· 
ronle la Vicepresidencia de la Comisión especial 
de ese ramo , que presidió el duque de Ferry d'Es
dand, como Presidente de la Nacional de Avicul
tores franceses y el Comité Ornitológico interna
cional y permanente, propuso y obtuvo del Con· 
greso la admisión de nuestro Director en el seno 
del mismo. 

Los dos trabajos presentados al Congreso por 
el Sr. Castelló, uno de los cuales ten ia por objeto 
someter á la aprobación del Congreso S11 plan, 
método y texto de enseñanza avícola, fueron ob
jeto de la mayor atención y aprobados en todos 
sus extremos, acordándose además que por vía 
de los delegados eXlranjeros se hiciera presente á 
sus respeclivos Gobiernos la conveniencia y neo: 
cesidad de la enseñanza avícola sobre las bases 
con que la introdujo en España el Sr. Castelló. 

En espera de las noticias que sobre los trabajos 
del Congreso traerá nuestro Director, nos como 
placemos en adelantar tan gratas nuevas á nues· 
Iros lectores . 

-~-----..-----~ 
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MERCADOS ESPAÑOLES 
Precios corrientes de cereales y legumbres en las principales plazas 

de la península é islas adyacentes 

Datos facilitados por la Sección de ES ladística y Mercados del ·Min istedo de Agri cultura 

Precio del quintal métrico por pesetas 

Trigo Cebada Avena i\1a[z Centeno 

M:i:z:imo Yínimo Má:dmo Mínimo Uaxlmo MínImo Wa:z:imo Mínimo Má:zimo Min¡m~ 

-- ----
Álava (ViIOria) . 26'60 26 26'50 25 22 2 I 25 24 - -
AlbacCle (capilal ). 28 '7 25 24 18 17 23 22 23 22 

Alicante (capi tal ). 40 36 30 28 - - 32 30 - -
Almería (capital). 39'77 37'50 29'03 27'42 - - 26'25 25 - -
Ávila (capilal ) . 24'75 24'27 27'4 1 27' 18 - - - - 18'45 17'85 
Badajoz (capital) . 24'25 23'50 1 1'50 II 10 9'50 - - 13 [2'50 

Barcelona (capital). 30 28 24 22 20 19 27 23 ,6 24 
Burgos (capilal) ,5 24'60 26'70 25'9° 19 18 - - 20'30 19'70 
Cáceres (capi lal ) 25'17 25' '7 19'40 16'3 2 11'84 11'84 - - 18'45 ,8'45 
Cádiz (Algeci ras) . 3°'50 30 22 2 I - - - - 20 20 
CaSlellón (capital ) (1) 38 37 - - - - 19 18 - -
Ciudad Real (capital ) .. 30 '50 3°'50 23 23 - - - - - -
Córdoba (cap ilal ) .. 27 ,6 25 22 - - - - - -
Coruña (capital ) (1 ) 26'50 25 16'50 16 16'90 16 16'90 16'40 [ 7'25 16'50 
Cuenca (capital ) (1) '. - - - - - - - - - -
Gerona (e-apita!) '. - . 28'57 25'40 18'88 17'77 19'73 18'42 25 23'21 28'56 25 
Granada (capital ) . 3° 28 37 30 - - 26 26 - -
Guadalajara (capital ). 23170 23'12 24'IS 19'3S 13'08 1( 158 - - - -
Guipúzcoa (San Sebastián) 3' 28 - - - - 24 20 - -
H uelva (capita l) 42 40 18 '17 18 17 23 21 18 17 
Huesca (capital) - - - - - - - - - -
Jaén (capilal). 30 28 20 18 - - 21 20 - -
León (cap ilal ). 26'02 25'42 27' (5 24'72 25'oS 2('9 1 - - 23'64 23 
Lé,ida (capital ). - - - - - - - - - -
Logroño (capital) . 27 25 25 20'50 24 22 - - 23 20 
Lugo (ca pilal) 29 28 '4 23 - - 29 28 26'50 26 
Madrid (A lcalá de Henares) . - - - - - - - - - -
Málaga (cap ilal ) .. 30 29 18 18 - - - - - -
Murcia (capital) (1). - - - - - - - - - -
Navarra (Pamplona) (1) 29'98 - 24'76 22'43 - - '3'67 23'34 - -
Orense (capital) .. - - 21' 12 18'84 - - 26'06 24'40 24'40 2 ['90 
O,'iedo (capital) . 33 33 24 24 - - 20 20 26 25 
Palencia (capital) . 23'7 1 23'11 22'30 21'54 19'97 16'09 - - 18'67 IS'07 
Ponlevedra (capilal) (1) - - - - - - - - - -
Salamanca (capilal) (1). 19'37 18'92 14'86 14'50 9'9 1 - - - 14'4 1 -
Sanlander (capilal). - - - - - - 25 24 - -
Segovia (capilal ) . 22 - 25'63 24'73 21'30 - - - 18'30 17'7 2 
Sevilla (capilal ) . 35'86 25'56 17'73 18'95 16'66 15'83 25 25 - -
Soria (capital) (1). 23'25 22'09 27'20 26'47 26 '4 - - 22'29 20',5 
Tarragona (capital) 34 30 19'50 18'45 - - 20'14 18'93 - -
Teruel (capital) .. 30'40 26'90 23'10 22'40 14 13 22'50 21'9° 20'SO 20'30 
Toledo (ca pilal ) . 27 - [81,6 - 25'44 - - - [7'4 2 -
Valencia (capital ) . 30 28 - - - - 23 22'50 - -
Valladolid (capital ). 24'16 - 24'81 21 '03 21'3 5 - - - 19'3 1 -
Vizcaya (Bilbao) . 28'30 '7 - - - - 24 23 - -
Zamora (capital ) . - - - - - - - - - -
Zaragoza (capital) 29'73 23'78 25'22 24'7 1 21'95 21'30 27'57 27'18 25'28 24'60 
Baleares (Pal mal (1) . 30 '9 26 25 22 21 27 26 - -
Canarias (capilal) ( r). - - - - - - - - - -

( 1) Los precios son por hectolitro. 
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INCUBACIÚN ARTIFICIAL 
APARATOS Y ACCESORIOS CONSTRUÍDOS BAJO LA DIRECCIÓN DE 

SALVADOR CASTELLÓ 
Material premiado con MEDALLA DE ORO en l a Feria Concu rso Agrico la 

de Barcelona. 1 898 

Estos aparatos consisten en Incubadoras s istema 
Roullier Arnoult pe r feccionado y sól idamente 
conslmidos por ope rarios idóneos á las órdenes de 
D, Salvador Castelló, Siendo el sistema del men
cionado avicultor francés el más generalizado y el de más 
fácil manejo, y habiéndose introducido en él notables per
feccionamientos, entre los cuales descuella su excepcional 
solidez y primoroso montaje, los seño l'es avicultores tie
nen la seguridad de encontrar en ellos mate r ial verdade
ramente práctico para sus explotaciones. 

El manejo de estos apal'atos es fácil y expedito, pu
diendo funcional' por medio del gas, de la renova
ción del agua y mediante un horn illo de 
carbón de encina , perfeccionam iento introducide> 
por e l Sr, Castelló, 

Más de 400 apara los funcionan ya, con entel'a satisfac, 
ción de los compradol~~sJ en varias ciudades y casas de 
campo, y el núme¡'o de las que van estableciéndose au, 
menta de continuo. 

En los experimentos efectuados en Junio de '1898, en 
la «Granja Exper imental» de Barcelona, oblúvose un 
90 °/0 de nacimientos sobre los huevos fecundados, y Ei 
bien son muchos los que han dado cuenta de haber obte-
nido idéntico resul tado, lo normal es obLener de 70 á 80 °/., 
proporción á la que nunca llegan las incubaciones por· 

cluecas, que dan sólo un 55 0 10 de nacimientos . Esto es el evangel io en materia de incubación . 
Con las incubador as debieran utiliza rse siemp¡'e las hidromad ¡'es, pues éstas no sólo llenan las 

veces de las cluecas, sino que se hacen más necesarias cuando se hallan en condiciones de albergar 
y recriar Jos polluelos desde el primel' día de nacimiento á los tres meses . En esas condiciones se 
encuentra la Hidrom a d r e , 
s istema Caste lló, (co n Rea l 
privilegio de invención), la cual, 
calentándose por medio del car
bón de encina y completada con 
su parque éinvernadel'o,pel'mite 
tener las crías al aire libre hasta 
durante los frios más rigurosos, 
con lo cual los poli uelos se crían 
fuertes y robustos en alto grado, 
La solidez y la se r iedad con que 
este apa¡'ato fué ideado y hoy se 
construye, le asegura conlra las 
inclemencias del tiempo, pu 
diendo permanecer así en in
vierno como en verano e n pleno 
campo , 

En male l'ia de cabida, existe ya un criterio cerrado, no fab r icándose para menor cabida 
de '100 huevos y 100 polluelos, pues sólo en ellas es posible garantizar el sostenimiento de la tem, 
peratura dU l'ante doce horas, por lo cual nuestros aparatos funcionan sin regulador, lo cual no es 
poca ventaja, ya que el operario vigila doblemente el aparato, lo que no hace si existe aquél, por 
cree r que el calor se regulará por s í sólo, 10 que por mil causas di versas no ocurre siempre. 

Llamamos la atención del públ ico sob re lasvenlajas que puede repo r ta r les la adquisición de estos 
aparatos, cuyos precios son los siguientes: 
I ncubadora.s n úm. O p ara gas . con _ ca.dero. . . . . Ca bida 60 á 60 huevos 126 Ptas. 

» » 1 » Ó carbón, con s e cadero » 120 á 160 » 200 » 
» » 2 » con secadero. . . .. » 200 » 260 ::.> 

Hidromadre s » 1 sin i nvernadero ni parque . .. » 100 á 150 polluelOS 200 » 
» » 2 }) » » 200 » 250 » 

Inv ernaderos y parques para las hidromadres nums . 1 y 2 respectivamente. 100 y 150 » 
Embalajes para el numo O, ptas. 5 j pa.r a. los núms. 1 , pta.s. 8; Y para los nÚms. 2 , ptas. 10 

Con cada aparato se libl'U un interesan Le folleto sobre la <dncubación y Cria artificial>, (Historia, 
Teo!'ia y Mecanismo) , Este folleto se vende suelto á P tas, 1, y 1' 30, f!'anco, por correo, certificado , 
Pedidos á la Administración del periódico: Diputación, 373; BARCELONA, Apartado correos n,· 202 
TIPOGRAFíA LA ACADÉM ICA. d~ Ser ra h~r manos y Russ~ lI : Ronda de la Universidad. 6: Teléfono 86 1 - BARCELONA. 
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